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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
2015-NOV -17 01 Documento inicial.  

2016-ENE-15 02 

 Se agrega el control de cambios de este documento. 

 Se mejora lo establecido en la tabla del numeral 3.8. 

 Se agrega la actividad No. 8 y 9 del numeral 5. 

 
1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la identificación, análisis y control del servicio para las salidas de 
los procesos Misionales de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA para prevenir su 
uso o entrega no intencionados. 

2. ALCANCE 
Inicia con la identificación del servicio no conforme en los procesos misionales de la Fundación 
Universitaria Navarra y termina con el cierre de las acciones tomadas sobre este. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. SERVICIO NO CONFORME: Es una falla asociada a un servicio prestado,  el cual no 
cumple con los requisitos de este. Para la Fundación Universitaria Navarra se 
establece que corresponde a las fallas detectadas en los procesos misionales que 
afecten la prestación del servicio a nuestros estudiantes. 
 

3.2. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 

3.3. CORRECCIÓN: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad 
detectada. 

 
3.4. REGISTRO: Formato diligenciado de una acción determinada en un proceso   del 

sistema de calidad para evidenciar la ejecución de actividades o la obtención de 
resultados planificados. 

 
3.5. RECLAMO: Situación de un derecho insatisfecho que la comunidad académica pone 

en conocimiento a la Institución por la prestación de un servicio. 
 

3.6. SERVICIO/PRODUCTO: Resultado de un proceso. 
 

3.7. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
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3.8. Tipo de tratamiento o Corrección: 
 

PROCESO 
SERVICIO NO CONFORME 

TIPICO 
CORRECCION RESPONSABLE 

Gestión de la 
oferta académica 

Elaboración de material 
publicitario con errores de 
ortografía, contenido, 
diagramación. 

Aplicar el proceso de 
Revisión y aprobación por 
parte de quienes realizan la 
comunicación del medio 
impreso. 

Director de 
marketing y 
comunicaciones, 
coordinador de 
comunicaciones. 

Registro y control 
académico 

Inconsistencia en la matricula 
por errores en la digitación 
de algunos estudiantes en el 
No. De identificación y/o 
asignación de código. 

Corregir los datos; además 
hacer una verificación 
aleatoria para confirmar 
datos. 

Coordinador de 
admisiones y 

registro. 

Notas finales a algunos 
estudiantes no entregados en 
los tiempos establecidos. 

Entregar las notas en un 
tiempo posterior de acuerdo 
con lo pactado con el 
estudiante. 

Docente, Director 
de programa, 

Coordinador de 
admisiones y 

registro 

Error en la digitación de los 
certificados de estudio así 
como en la expedición del 
carnet del estudiante. 

Se hace la corrección de los 
datos antes de que sea 
entregado al estudiante. 

Coordinador de 
admisiones y 

registro. 

Gestión de 
Bienestar 

universitario 

No se lleva a cabo la atención 
de usuarios del servicio de 
Psicología en el lugar 
asignado. 

Realizar la atención en el 
lugar establecido. Profesional del 

área 

No asistencia del instructor o 
entrenador a clase. 

Se reasigna fecha y hora  de 
los estudiantes participantes. 

Docente Y/o 
entrenador. 

Gestión de 
Biblioteca 

No hay disponibilidad de 
material bibliográfico 
suficiente y necesario para el 
proceso de formación en el 
programa de medicina y 
enfermería. 

Verificación de la pertinencia 
de las Colecciones 
bibliográficas y documentales 
por parte de la Facultad 
académica y realizar la 
adquisición pertinente de 
material bibliográfico. 

Coordinador de 
Biblioteca, Decano 

de facultad, 
Director del 
programa. 

Proyección social 
y extensión 

Información errónea en el 
portafolio de programas y/o 
proyectos de proyección 
social. 

Revisar y corregir la 
información del proyecto en 
todos los aspectos antes de 
entregar la información al 
usuario. 

Coordinador de 
proyección social y 
extensión. 

Cambios en la programación 
de programas de extensión 
(fecha, lugar, contenido o de 
conferencistas y/o docentes) 

Realizar los cambios dados e 
informar al usuario tanto 
interno y externo de los 
cambios generados. 

Coordinador de 
proyección social y 
extensión 
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4. GENERALIDADES 
 

NA 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Identificar la no 
conformidad 

del 
servicio 

Líder del proceso  

AC-PR-03 
Peticiones, 
Reclamos y 
Sugerencias. 

Identifica los eventos presentados, que 
han puesto en riesgo la adecuada 
prestación de los servicios y/o 
productos. 
 
Nota. Si el usuario realiza una Petición, 
queja o reclamo, se seguirá lo 
establecido en el procedimiento AC-PR-
03 Peticiones, Reclamos y Sugerencias. 

2 

Generar y 
registrar el 

producto y/o  
Servicio No 
Conforme 

Líder del proceso  

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme. 

Registra el servicio y/o producto no 
conforme en el formato AC-FO-09 
Control del Servicio No conforme. 

3 
Definir el 

tratamiento a 
seguir 

Líder del proceso 

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme. 

El líder de proceso en conjunto con los 
funcionarios involucrados analiza y 
toma las acciones pertinentes, 
asignando responsable y fecha. El 
tratamiento debe realizarse de acuerdo 
con la tabla del Numeral 3.8 de este 
procedimiento 
  

4 

Revisar 
avances y 

resultados del 
tratamiento 

Líder de Proceso 
Coordinador de 

Calidad 

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme 

De acuerdo con las fechas establecidas 
para el cierre de las acciones de 
tratamiento del servicio no conforme 
identificado, se hace seguimiento con el 
fin de evidenciar el cumplimiento de lo 
allí registrado. 

5 
Verificar 

resultados 

Líder de Proceso 
Coordinador de 

Calidad 

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme 

Verificar los resultados de las acciones 
realizadas y registrar si la acción fue 
eficaz. 

6 
¿Los resultados 

fueron 
eficaces? 

Líder de Proceso 
Coordinador de 

Calidad 

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme 

Si la respuesta es afirmativa continuar 
con la actividad No.7 de lo contrario 
pasar a la actividad no. 3 

7 

Realizar el 
cierre del 

tratamiento del 
servicio no 
conforme 

Líder de Proceso 
Coordinador de 

Calidad 

AC-FO-09 
Control del 
Servicio No 
conforme 

Una vez se demuestra que el 
tratamiento es eficaz, se hace el cierre 
del servicio no conforme dejando 
evidencia en el formato AC-FO-09 
Control del Servicio No conforme. 

8 
¿Hay 

ocurrencia en 
Líder de Proceso 
Coordinador de 

AC-FO-09 
Control del 

Cuando se ha efectuado tres (3) o más 
correcciones u observaciones a un 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

los servicios no 
conformes? 

Calidad Servicio No 
conforme 

 
AC-PR-06 

Procedimiento 
de acciones 
correctivas 

mismo tipo de producto o servicio 
(naturaleza del mismo), deberá 
registrar una acción correctiva y seguir 
los pasos del AC-PR-06 Procedimiento 
de acciones correctivas y plantear 
actividades que impidan la ocurrencia 
del hallazgo. 

9 
Generar una 

AC 

Líder de Proceso 
Coordinador de 

Calidad 

AC-PR-06 
Procedimiento 
de acciones 
correctivas 

 
AC-FO-08 
Reporte de 
acciones 

correctivas y 
preventivas 

Se documenta la acción correctiva, se 
analizan las causas y se plantean 
acciones que permitan eliminar la causa 
raíz del hallazgo (ver AC-PR-06 
Procedimiento de acciones correctivas). 

 
 

 

ELABORÓ 
 
 

 

REVISÓ 
 
 

 

APROBÓ 

Nombre  Shirly Marcela Ardila Nombre Shirly Marcela Ardila Nombre Camilo Lozano 

Cargo Coordinadora de Calidad Cargo Coordinadora de 
Calidad 

Cargo Representante de la 
Dirección. 


