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1. OBJETO
Establecer la metodología para asegurar que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los productos y/o servicios no conformes que se identifiquen en la
Gobernación de Córdoba en sus procesos misionales.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
3.2. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados.
3.3. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.
3.4. Producto o Servicio No Conforme: Producto o Servicio final que no cumple con los requisitos especificados.
3.5. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 Una No Conformidad se define como el incumplimiento de un requisito, que se detecta como resultado del
seguimiento y verificación en actividades o procesos, y que puede afectar a los clientes. Un producto no conforme
puede presentarse antes (en la preparación del servicio) o durante la operación, y puede ser detectado Los
detectados en el momento de la prestación del servicio, a través de quejas y reclamos, al momento de verificar las
compras de bienes e insumos realizadas y en auditorías internas y externas.
4.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Para la identificación de las situaciones más frecuentes que afectan la prestación del servicio se pueden utilizar,
entre otras, las siguientes fuentes:





La medición y control de los procesos.
Análisis de los resultados de los indicadores de gestión.
La verificación de los insumos o servicios comprados.
Las quejas y reclamos que se deriven de los productos no conformes.

Cuando la organización evidencia o detecta un producto no conforme, luego de la entrega de éste al cliente, ya sea a
través de quejas o seguimiento realizado por ésta, se debe proceder a tomar acciones con respecto a los problemas
existentes que determinaron la clasificación como producto no conforme. Así mismo, la organización deberá tomar
acciones con respecto a los efectos reales o potenciales a los cuales se ve avocada como consecuencia de la no
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conformidad; el método utilizado para cumplir los requisitos de identificación y trazabilidad puede servir para controlar
los productos no conformes.
4.3 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes se presentan en los procesos de forma inesperada, ya sea por mala planificación o por
falta de control en algunas acciones tomadas. Por esta razón, la organización debe tomar acciones para atacar cada
evento no conforme que se presente en la organización. Estos eventos se pueden determinar a través de:





El seguimiento realizado al producto,
El seguimiento realizado al proceso,
Mediante la realización de auditorías internas de calidad, o
A través de las quejas de los clientes.

4.4 ACCIONES INMEDIATAS
Cuando se presente o detecte un servicio, producto o insumo no conforme, la persona que la detecta debe tratar de
reparar inmediatamente el error si es posible. No obstante, la persona que detecta la no conformidad, debe iniciar
inmediatamente el registro del producto no conforme en el formato Control de Productos o Servicios no Conforme
para tomar las acciones necesarias y prevenir que vuelvan a ocurrir en un futuro.
4.5 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
La persona responsable inicia con la Identificación de producto y/o servicio no conforme, registra en el formato
Control de Productos o Servicios no Conforme. La acción o tratamiento el cual puede ser una corrección o una
concesión.
La autoridad para definir el tratamiento a seguir está a cargo de los Responsables de los procesos, quienes a su vez
designan los responsables de aplicar los tratamientos. Describiendo claramente la desviación presentada sin dejar de
indicar toda la información necesaria para el pleno entendimiento de la misma.
5. CONTENIDO

No.

1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Los líderes de los procesos misionales de manera
conjunta con los responsables revisan los productos y/o
servicios del proceso, analizando sus
requisitos y
posteriormente priorizan los productos y/o servicios no
conformes los cuales son registrados Formato control de
producto y/o servicio no conforme y socializados al resto
del equipo de trabajo del proceso

RESPONSABLE

Líderes de los
procesos
Responsables de los
procesos

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Formato Control de
producto y/o
servicio no
conforme

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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2

Cuando un servidor público detecta un producto o
servicio no conforme de los que se encuentran
registrados en el Anexo 1 Identificación de producto y/o
servicio no conforme, procede a registrarlo en el formato
Control de Productos o Servicios no Conforme.

3

Una vez que se identifica el producto y/o servicio
conforme, se aplica la acción o tratamiento definido
Anexo 1 Identificación de producto y/o servicio
conforme, y se registra en el formato Control
Productos o Servicios no Conforme.

4

no
en
no
de

Los líderes de los procesos realizan seguimiento a las
acciones implementadas para verificar la conformidad
con los requisitos y de manera conjunta con los
Responsables de los procesos definen si se requiere o
no tomar una acción correctiva.
Los criterios a tener en cuenta para tomar una acción
correctiva es que el producto o servicio no conforme se
presente con mucha frecuencia y/o la gravedad o
impacto del mismo.
Cuando se determine tomar una acción correctiva se
sigue el procedimiento de Acciones Correctivas y se
registran en el formato Control de Acciones
Correctivas
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Servidores públicos de
los procesos
misionales

Formato Control de
Productos o
Servicios no
Conforme

Responsables de los
procesos

Servidores públicos

Líderes de los
procesos

Formato Control de
Productos o
Servicios no
Conforme

Formato Control de
Acciones
Correctivas

Responsables de los
procesos

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Anexo 1
Identificación de
producto y/o
servicio no
conforme

Lugar
almacenamiento

Protección

Oficina de los
líderes de los
procesos

Carpetas

Control de
productos o
servicios no
conforme

Oficina de los
líderes de los
procesos

Carpetas

Control de
acciones
correctivas

Oficina de los
líderes de los
procesos

Carpetas

Recuperación
Carpeta
Identificación de
producto y/o
servicio no
conforme
Nombre del
Proceso
Carpeta
Control de
servicios no
conforme
Nombre del
Proceso
Carpeta
Control de
Acciones
Correctivas

Tiempo de
retención

Disposición

Hasta que se
actualice

Destruir

3 Años

Destruir

3 Años

Archivo Central

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención
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Disposición

Nombre del
proceso

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02

03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del
Gobernador.
Se modifica la inscripción en la imagen del escudo de los sesenta años.
Se incluyen Políticas de Operaciones
Se Modifican las actividades N° 2 y 3

FECHA
23/07/2012

03/11/2014
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