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Control de Cambios y Mejoras 

Nivel de 
Revisión 

Descripción de la Modificación y Mejora Elaboro/Fecha 
Fecha de 

entrada en vigor 

00 Primer Establecimiento 
Coordinación de 

Calidad 
Junio de 2004. 

15 Julio 2004. 

01 
Se cambia alcance del procedimiento y se 
agregan casos de Producto No Conforme 

Coordinación de 
Calidad 

Marzo de 2005. 
22 Abril de 2005. 

02 

Se modifica el nombre del procedimiento de 
Producto No Conforme al de Servicio No 
Conforme, se actualiza diagrama de flujo y se 
redefine el término de Servicio No Conforme 

Alta Dirección 
Noviembre 2009 

03 de Diciembre 
2009 

03 
Revisión General del Procedimiento y Cambio 
de Formato de Presentación. 

Alta Dirección 
Mayo 2010 

24 de Junio 2010 

04 
Revisión general al Procedimiento y se retiran 
los anexos y el formato, para ser utilizados por 
separado. 

Alta Dirección 
Febrero de 2011 

10 de marzo de 
2011 
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1. OBJETIVO 

Identificar y controlar los Servicios Educativos, Tecnológicos y de Educación Continua no 

conformes para evitar su uso o entrega no intencionados. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas y autoridades responsables de ofrecer, 

controlar y dar seguimiento a un servicio ofrecido por la Universidad. 

 

3. POLÍTICAS 

 La responsabilidad final de la conformidad de los servicios con los requisitos establecidos 

recae en la Secretaría Académica, en el caso de los Servicios Educativos, y en la 

Secretaría de Vinculación en el caso de los Servicios Tecnológicos y de Educación 

Continua. 

 En todos los servicios que ofrece la Universidad, los PE y el Personal Docente que 

participe en el otorgamiento de un servicio son corresponsables de que se cumplan con 

los requisitos establecidos. 

 Es responsabilidad de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Vinculación informar 

cuatrimestralmente al RD el número de servicios No Conformes detectados en su área de 

responsabilidad y el tratamiento que le dio a cada uno de ellos (con copia de sus 

respectivos registros ADPR05-R01). 
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS JEFE INMEDIATO 

  

 

Inicio 

Se proporciona un Servicio 

mencionado en la Lista de 

Servicios (Anexo 1) 

Se continúa con 

la siguiente etapa 

del proceso 

Se registra el 

incumplimiento 

Fin del Servicio 

Fin 

¿Cumple 

Requisitos? 

¿Cumplió con 

Requisitos? 

Sí 

Sí 

Se activa el 

formato de Control 

de Servicio No 

Conforme 

Analiza causas y 

propone tratamiento 

Solicita autorización 

¿Permitir 

Desviació

n? 

¿Obtuvo 

concesión

? 

¿Se puede 

reprocesar? 
Reproceso del 

Servicio 

Se Desecha 

Reprograma y 

ofrece nuevo 

servicio 

No 

No 

A 

A 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

No 

¿Autoriza

? 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SECUENCIA DE 
ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Verificación 

de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

1.1 Cuando se esté proporcionando uno de los servicios mencionados en 

la Lista de Servicios que ofrece la Universidad (anexo 1) se deberá 

verificar si se está cumpliendo con los requisitos establecidos en la Tabla 

de Requisitos para cada Servicio (anexo 2) 

1.2 Al finalizar el otorgamiento del servicio se deberá realizar una 

verificación final como se describe en el punto anterior 

1.3 Si no se encuentra ningún incumplimiento se continúa con la 

siguiente etapa del proceso respectivo. 

Responsables de 

los Servicios 

2. Tratamiento 

en caso de 

incumplimien

to 

2.1 En caso de incumplir con uno o más requisitos se registra el 

incumplimiento en el Formato de Control de Servicio No Conforme y se 

activa el Procedimiento de Acción Correctiva. 

2.2 El responsable del servicio analiza las causas de la no conformidad, 

propone el tratamiento que debe darse a la no conformidad y 

fundamenta su propuesta. 

2.3 Obtiene la autorización de su jefe inmediato para realizar el 

tratamiento propuesto, en caso contrario deberá elaborar una nueva 

propuesta. 

2.4 PERMISO DE DESVIACIÓN: Si es posible autorizar que el servicio 

se aparte de los requisitos especificados, el responsable otorga un 

Permiso de Desviación. 

2.5 CONCESIÓN: Si es posible conseguir que el cliente acepte el 

servicio aún cuando no sea conforme con los requisitos, el responsable 

lo autorizará por Concesión del Cliente. 

2.6 En los casos de Permiso de Desviación y Concesión del Cliente, se 

continúa con la siguiente etapa del proceso respectivo,  

2.7 REPROCESO: Si no es posible permitir desviación ni obtener la 

concesión, se debe analizar si es posible corregir la no conformidad 

mediante un reproceso del servicio. En caso de que sea posible, e1l 

responsable procederá a reprocesar el servicio mediante acciones 

tendientes a lograr que cumpla con los requisitos. 

2.8 Una vez realizado el reproceso se deberá realizar nuevamente la 

verificación descrita en el punto 1.1 y reiniciar el presente procedimiento 

a partir del punto 1.3 

Responsables de 

los Servicios 
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2.9 DESECHAR: Si ninguna de las opciones de tratamiento anteriores es 

posible, se deberá Desechar el Servicio y programar, preparar y ofrecer 

un nuevo servicio que sustituya al desechado. En este caso se reinicia el 

presente procedimiento a partir del punto 1.1 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO 

(CUANDO APLIQUE) 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

 Norma ISO 9000:2005 

 Norma ISO 9001:2008 

 Norma ISO 19011:2002 

ADMC01 Manual de la Calidad 

 

 

7. GLOSARIO 

Servicio No Conforme: Servicio que no cumple con uno o más de los requisitos 

especificados en la tabla de requisitos anexa a este procedimiento (Anexo 2) o con uno o 

más de los requisitos establecidos en los ordenamientos legales aplicables. 

Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 

especificados para un servicio. 

Concesión: Autorización por parte del cliente para continuar proporcionando  o dar por 

entregado un servicio que no es conforme con los requisitos especificados, y así proseguir 

con la siguiente etapa del proceso. 

Desechar: Acción para impedir el ofrecimiento o continuación de un servicio no conforme por 

ser imposible realizar una corrección. 
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Reproceso: Conjunto de acciones tomadas para que un servicio no conforme consiga 

cumplir con los requisitos. 

 

8. ENFOQUE DE PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADAS 
SALIDAS O 

RESULTADOS 
CLIENTE EXPECTATIVAS 

Áreas Responsables de 
Servicios 
Auditores 

Buzón de Quejas 

No Conformidades 
Servicio NC 
Controlado 

Alumno 
Sector Laboral 

Controlar los Servicios 
No Conformes 

 

9. MONITOREO Y MEDICIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO O 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DEL 

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN 

PERIODICIDA

D 

NOMBRE DEL 

REGISTRO 
CÓDIGO 

Control de Servicio 

NC 

No. de SNC atendidos / No. de 

SNC detectados 
Cuatrimestral 

Control de Servicio No 

Conforme 
ADPR05-R01 

 

10. ANEXOS 

CÓDIGO 

(cuando aplique) 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ADPR02-R01 Lista de Registros. 

 ANEXO 1. Lista de Servicios que Ofrece la Universidad 

 ANEXO 2: Tabla de Requisitos para cada Servicio 

 


