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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
  
Establecer la metodología, acciones y responsabilidades para la identificación y tratamiento 
del servicio no conforme, que pueda afectar el cumplimiento de la política y los objetivos de 
calidad del Instituto POLITECNICO METROPOLITANO. 
 
2. GENERALIDADES 
 

� Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 
 

� No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 
 

� Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
 

� Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 
� Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 
 

� Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

� Reproceso. Acción tomada sobre un servicio no conforme para que cumpla con los 
requisitos. 

 
� Reclasificación. Variación de la clase de un servicio no conforme, de tal forma que 

sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 
 

� Concesión. Autorización para utilizar o liberar un servicio que no es conforme con 
los requisitos especificados. 

 
� Permiso de desviación. Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 

especificados de un servicio, antes de su realización. 
 

� Responsabilidad general: cualquier persona de los procesos relacionados con el 
alcance de este documento, puede detectar no conformidades en la prestación de 
los servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.  

 
Gestión de Calidad debe ser informado en reuniones de comité de calidad o por otro 
medio de los tratamientos de servicios no conformes detectados. 
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� Responsable de cada proceso identificado en el alcance: El líder de cada 
proceso es responsable por implementar la disposición y verificar la aplicación 
adecuada de los correctivos y disposiciones para las no conformidades detectadas. 

 
En ese caso de acciones correctivas, se tendrán en cuenta las disposiciones del 
Procedimiento TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE 
MEJORA GC-PR-02 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Junto con los dueños del proceso, decide sobre las no conformidades que justifiquen 
la TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA GC-
PR-02 
 

 
3.1 Condiciones especiales: 
 

En el tratamiento de servicios no conformes se debe tener en cuenta: 
 
Una vez detectado el servicio no conforme se deben aplicar las disposiciones de este 
procedimiento, y se debe diligenciar el formato TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO 
CONFORME GC-RG-16 (acorde a la matriz de servicio No Conforme que hace parte 
de este procedimiento). 
 
Los servicios no conformes detectados internamente y los servicios no conformes 
detectados por los clientes (quejas o reclamos) se identifican con un número 
consecutivo. 

 
Una vez tomada la corrección o adoptada la disposición sobre un servicio no conforme, 
se debe verificar y registrar el cumplimiento de los requisitos. Esta debe ser registrada 
en el formato TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME GC-RG-16 
 
Solo el líder del proceso o el coordinador de Gestión de Calidad, puede autorizar la 
concesión de un servicio no conforme; se deben registrar en el TRATAMIENTO DEL 
SERVICIO NO CONFORME GC-RG-16, las concesiones otorgadas. 

 

MATRIZ DE SERVICIO NO CONFORME: 

Para establecer el tratamiento de posibles servicios No Conformes, se ha estructurado la 
siguiente matriz, la cual determina: la fuente de la No conformidad; cómo se puede 
identificar dicha No Conformidad; cuál es la disposición o acción a emprender y quién es 
responsable de emprender ésta disposición. 



 
 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 

GESTION CALIDAD 

SERVICIO NO CONFORME 

Código: GC-PR-06            Versión: 01               Fecha Versión: 18-May-017               Página:  3/6 

 

 

 

 

MATRIZ DE SERVICIO NO CONFORME: 

No. NO CONFORMIDAD CÓMO SE 
IDENTIFICA 

DISPOSICIÓN 
(Corrección, separación, 

contención, suspensión o 
devolución, información 
al cliente, autorización 

para su aceptación bajo 
concesión). 

AUTORIDAD QUE 
DECIDE LA 

ACCION 

1  
Entrega o publicación 
de información 
errada a los 
aspirantes acerca de 
la oferta educativa de 
la Institución y/o 
calendario 
académico y errores 
en valores o fechas.  

 

 
Publicación 
redes sociales, 
e-mail, correos 
informativos, 
suministro de 
información 
errada, 
llamadas de los 
interesados. 
Posibles PQR 
relacionadas. 

 

 
Corrección: Recoger 
material con errores (si 
es posible). 
Información al 
cliente: Revisar 
diseño y corregir 
errores en valores o en 
fecha. 
Entregar publicidad 
nuevos o comunicar al 
cliente. 
Reparación: eliminar 
(si se Puede) la 
sección equivocada o 
con error o colocar 
sticker e informar al 
cliente. 

 

Director General 
Coordinadora de 
Calidad 

2 Incumplimiento en la 
fecha de inicio de un 
curso presencial 

PQR 
Llamadas 
telefónicas 
Quejas verbales 

Corrección: ofrecer 
disculpas y reprogramar 
la fecha de inicio. 
Reparación: devolver el 
dinero a usuario. 

Director General  
Director 
Académico,  
 

3 Presencia de errores 
en las constancias de 
horas de asistencia e 
inscripción.  

PQR 
Quejas verbales 
e-mails 
Llamadas de 
usuarios y cartas 

Reprocesar: verificar la 
información del usuario, 
rectificarla y generar la 
nueva constancia sin 
ningún costo para el 
usuario. 

Director General 
 



 
 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 

GESTION CALIDAD 

SERVICIO NO CONFORME 

Código: GC-PR-06            Versión: 01               Fecha Versión: 18-May-017               Página:  4/6 

 

 

4 Ausencia de un 
docente para prestar 
los servicios de 
educación 
 

PQR 
Quejas verbales 
e-mails 
Llamadas de 
usuarios y cartas 

Reproceso: 
Reprogramar la 
prestación del servicio. 
Reparación: dar una 
clase adicional a los 
usuarios afectados 

Académico 

5 Modificación de los 
contenidos 
programáticos 
ofertados 
 

PQR 
Quejas verbales 
e-mails 
Llamadas de 
usuarios y cartas  
 

Concesión: acuerdo con 
los usuarios de 
aceptación de las nuevas 
competencias 
establecidas por las 
mesas sectoriales  

Director Académico 

6 Prestación de servicios 
en ambientes 
inapropiados. 
(iluminación, mobiliario 
ventilación, orden y 
aseo , seguridad en 
instalaciones)  

PQR 
Quejas verbales 
e-mails 
Llamadas de 
usuarios y cartas  
 

Concesión: evaluar el 
impacto de la queja 
presentada y buscar un 
acuerdo equitativo para 
las partes 
 Reparación: 
Optimización de bienes y 
servicios en las 
instalaciones de acuerdo 
a las exigencias del ente 
de inspección y 
vigilancia. 

 

7. No disponibilidad de 
recursos de apoyo a 
docencia. (equipos,  
audiovisuales, etc.) 

PQR 
Quejas verbales 
Resultados de 
encuestas de 
satisfacción 
e-mails 
Llamadas de 
usuarios y cartas  
 

Concesión: 
Informar al usuario sobre 
los inconvenientes en la 
prestación del servicio, 
ofrecer disculpas 
requeridas. 
Reproceso: 
Reprogramar la 
prestación del servicio. 
Reparación: Gestionar 
ante el proceso de 
compras de Bienes, 
Suministros y Servicios, 
la adquisición de los 
materiales solicitados por 
los programas  
 

Director General 
Director Financiero  
 

8. No reporte de pago  de la 
matricula financiera 
habiendo cancelado. 

Posibles PQR. 
Solicitudes de 
reporte de pago  

Reparación:  Se 
comprueba el pago 
realizado y se ajusta 

Auxiliar 
administrativa 
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para la matricula 
académica 

contablemente el pago y se 
entrega  el paz y salvo al 
estudiante 

9- Bases de datos de 
egresados 
incompletas. 

Solicitud de los 
egresado  

Reparación:  Buscar los 
mecanismos que 
evidencien la veracidad 
de la solicitud presentada 
y complementar la base 
de datos  

Auxiliar 
Administrativa 
 
 
 
 

10. Docentes no 
competentes 

PQR 
Quejas verbales 
Hetero-
evaluaciones de 
los estudiantes 
Correos 
electrónicos  

Reproceso:  Cambio de 
docente 

Director General 
Director Académico 

11 Incumplimiento en 
tiempo de respuestas a 
los clientes 

Tiempo en que el 
usuario instaura el 
comunicado, 
tiempo de 
respuesta del 
comunicado 

Reparación: Gestionar 
ante el cliente respuesta 
inmediata, analizar 
causas de 
incumplimiento tomar 
acción correctiva 
 

Coordinadora de 
Calidad 

 

 

4. ANEXOS 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

GC-RG-16 TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME 

GC-PR-03 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y/O 
FELICITACIONES 

GC-PR-02 TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS 
Y/O DE MEJORA 

 
 
5. RESPONSABILIDADES  
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CARGO RESPONSABILIDAD 

Jefes de Procesos -Tratar los servicios no conformes de su proceso  

Coordinador de Calidad -Orientar a los Jefes de Procesos en el tratamiento de servicios no conforme 
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