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1. OBJETO 

 

Establecer los parámetros para identificar y controlar claramente en los proceso misionales del 

en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, las 

salidas no conformes,  estableciendo los criterios para el tratamiento de las mismos, con el fin 

de prevenir su uso o entrega no intencional al cliente externo. 

E 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para todas las dependencias que desarrollan procesos misionales en el 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

 

 Producto/Servicio no conforme: actividad desarrollada durante la prestación de un 

servicio en la cual se incumple un requisito definido, antes de su liberación al cliente o 

usuario final,  y que se define también como novedad.   

 

Cuando se detecta una novedad en alguno de los procesos misionales, se le da tratamiento 

con el propósito de eliminar la no conformidad detectada, para lo cual las dependencias se 

apoyan en el formato FOR-SI-003 Identificación del Producto/Servicio No conforme, el cual 

incluye los criterios de seguimiento a las características del servicio. 

 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 

 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 

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

NOTA 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 

 

 Reproceso: Acción tomada sobre un servicio no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

 

 Rechazo: Acción tomada sobre un servicio no conforme para impedir su uso originalmente 

previsto. 
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4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo del equipo de 

Responsables o Líderes de procesos MISIONALES del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la 

Oficina Asesora de Planeación. 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

El producto/servicio no conforme está orientado a detectar el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el servicio ofrecido por el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y que es detectado por la entidad, antes que sea 

entregado al cliente o usuario final, es decir, se identifica antes que se presente la queja. 

 

Los medios utilizados para detectar productos/servicios no conformes que permitirán llevar a 

cabo acciones correctivas son, entre otros: 

 Problemas repetitivos de servicio no conforme. 

 Mediciones que demuestren que los procesos del Sistema Integrado de Gestión han 

estado a punto de salirse de control. 

 Resultados de Auditorías internas o externas de calidad. 

 Resultados del análisis de datos. 

 Resultados de las revisiones por la dirección. 

 Resultados de auto evaluaciones. 

 Resultados del seguimiento a los riesgos (Procesos, Ambientales, SST) 

 

Las acciones correctivas o de mejora que se tomen, deberán incluir la secuencia de actividades, 

fechas de cumplimiento, el responsable de ejecución y deberán registrarse en el formato de 

Acciones de Mejora, junto con el resultado del seguimiento de dichas acciones. 

 

Cuando el producto/servicio no conforme ha sido liberado y es detectado por el usuario, se 

considera una queja y se gestiona de acuerdo con lo establecido por el MAN-AC-001 Manual de 

Atención al Ciudadano.  

 

Para establecer los controles y responsables del producto/servicio no conforme se utilizará el 

formato FOR-SI-003 Identificación del Producto/Servicio No conforme, el cual se detalla a 

continuación: 
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MATRIZ DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME 

 

PROCESO 
CARACTERISTICAS 

DEL SERVICIO 

POSIBLE  

PRODUCTO/ 

SERVICIO NO 

CONFORME 

FRECUENCIA 

DE REVISIÓN 

¿CADA 

CUANTO LO 

REVISA? 

MECANISMO DE 

REVISIÓN 

¿COMO LO 

REVISA? 

RESPONSABLE 

Proceso al que 

pertenece la 

novedad. 

Se revisa en la matriz 

de características del 

servicio, el 

incumplimiento que 

se presenta al 

momento de realizar 

la revisión. 

Incumplimient

o que se 

presenta al 

momento de 

realizar la 

revisión. 

 

Frecuencia con 

que se revisa el 

aspecto. 

Metodología 

aplicada para 

revisar el 

parámetro. 

Encargado de 

realizar la 

verificación. 

          Continúa  → 

 

 

EVIDENCIA/ 

SOPORTE 

SOLUCIÓN 

¿COMO LA 

SOLUCIONA? 

RESPONSABLE  

DE LA SOLUCIÓN 

MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN 

¿COMO SE 

VERIFICA LA 

SOLUCIÓN? 

EVIDENCIA DE LAS 

SOLUCIONES Y SUS 

REVISIONES 

Registro de 

evidencia de la 

revisión efectuada. 

Actividad 

realizada para 

solucionar el 

posible producto/ 

servicio  no 

conforme. 

Encargado de solucionar la 

novedad presentada. 

 

Este puede ser el 

funcionario que detecto el 

posible producto /servicio 

no conforme, o un 

funcionario de otra 

dependencia. 

Actividad  que se 

realiza para 

asegurar una 

solución 

satisfactoria de la 

novedad. 

Soporte que brinda 

evidencia del tratamiento 

del posible 

producto/servicio no 

conforme. 

 

MATRIZ DE CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS  

 
 Calidad  

 Oportunidad 

 Pertinencia 

 Viabilidad 

 Claridad  

 Legalidad 

 Idoneidad 

 Utilidad  

 Transparencia 

 Comportamiento ético.  

 Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios 

 
 

 

 

 



     PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO 
CONFORMES 

Código: PRO-SI-002 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/02/06 

 

 
Pág. 4 de 6  

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

 
1. ESTABLECER POSIBLE 

SALIDA O SERVICIO NO 
CONFORME 

 
Se debe establecer el posible 
producto/servicio no conforme.  
 
Para determinar si un 
producto/servicio es, o no conforme,  
se compara el producto final con los 
requisitos “CLIO”: Cliente, Legales, 
ISO y Organización.  De manera 
especial, los requisitos del 
CLIENTE, están definidos en el 
árbol del servicio, descrito en el 
numeral 4. Condiciones Generales 
del presente documento. 
 
El posible producto/servicio no 
conforme, así como los controles a 
aplicar y los responsables, se 
describen en el FOR-SI-003 
Identificación del Producto/Servicio 
No conforme. 
 

 
 

Responsable del 
Proceso 

FOR-SI-003 
Identificación del 
Producto/Servicio 

No conforme. 
 

Consultar 

características 

del producto. 

 
2. IDENTIFICAR Y REGISTRAR 

SALIDA O SERVICIO NO 
CONFORME 

 
Cuando se presente un 
producto/servicio no conforme en el 
desarrollo del proceso misional, se 
informa al responsable del proceso 
y se registra en el formato FOR-SI-
004 Tratamiento de 
producto/servicio no conforme. 
 
 

Responsable del 
Proceso 

FOR-SI-004 
Tratamiento de 

producto/servicio 
no conforme. 

 

Informar el 

producto/servicio 

no conforme 

detectado y 

registrarlo para 

su tratamiento. 

 
3. APLICAR TRATAMIENTO O 

CORRECCION INMEDIATA 
 

Responsable del 
Proceso 

FOR-SI-004 
Tratamiento de 

producto/servicio 
no conforme. 

Verificar que el 
producto/servicio 

no conforme 
detectado se 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

Una vez detectado y registrado el 
producto/servicio no conforme, se 
inicia su tratamiento de acuerdo con 
lo estipulado en el FOR-SI-003 
Identificación del Producto/Servicio 
No conforme y se registra en el 
formato FOR-SI-004 Tratamiento de 
producto/servicio no conforme. 
 
Si el producto/servicio no conforme 
detectado no se encuentra 
establecido en la Matriz de 
identificación del producto/servicio 
no conforme, se informa al 
responsable del proceso para su 
actualización. 
 
Para los productos/servicios no 
conformes repetitivos se debe 
aplicar el procedimiento de 
acciones correctivas y de mejora 
PRO-SI-003, pata evitar su 
recurrencia. 

 encuentre 
establecido en la 

matriz. 
 

Aplicar 

tratamiento 

establecido en la 

matriz de 

producto/servicio 

no conforme. 

 
4. VERIFICAR Y HACER 

SEGUIMIENTO A LA 
CORRECCIÓN  

 
Se debe verificar en cada una de 
las áreas en donde se presentó un 
producto/servicio no conforme, que 
las acciones tomadas para eliminar 
la no conformidad hayan sido 
eficaces. 
 
Si las acciones tomadas fueron 
eficaces, el producto/servicio no 
conforme corregido se somete a 
una nueva verificación para 
demostrar la conformidad con los 
requisitos. 

Responsable del 
Proceso 

No aplica 

Verificación del 

producto/servicio 

no conforme 

para demostrar 

conformidad. 

 

7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/02/06  Aprobación inicial del documento 

 

 


