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CONTROL DE LAS SALIDAS 
NO CONFORMES - SNC

Fuente: 
I-3-1-3 -INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DE SALIDAS NO 
CONFORMES

OBJETIVO

Realizar la determinación, tratamiento, reporte y 

análisis de las Salidas No Conformes – SNC-

asociadas a los procesos del Sistema Integrado 

de Gestión –SIG- que ante su ocurrencia 

afecten la prestación del servicio

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-3-1-3.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-3-1-3.pdf


FASE 1: Determinación o 
definición de SNC

FASE 2. Tratamiento y 
Reporte de SNC

FASE 3. Análisis al 
comportamiento de SNC

FASES DEL CONTROL DE SNC



FASE 1 - DETERMINACIÓN O DEFINICIÓN DE 
SALIDAS NO CONFORMES

DEFINICIÓN DE SALIDAS

NO CONFORMES

“Matriz de Salidas No Conformes (MT-4)”.

Salida: Resultado del proceso. 
(Definido en la caracterización del 
proceso).

Salida No conforme: Situación de 
incumplimiento que puede 
presentarse respecto a la salida. 

CONCEPTOS IMPORTANTES

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/


TRATAMIENTO 

Una salida No Conforme puede ser 

detectada, antes, durante o después de 

la entrega/prestación al usuario; tal 

situación debe ser abordada mediante las 

acciones. 

Matriz de Salidas No Conformes (MT-4).

.

FASE 2 - TRATAMIENTO Y REPORTE DE 
SALIDAS NO CONFORMES

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/


Reporte de la Salida No Conforme

• Una vez se da tratamiento a una SNC, debe ser reportado a través del
Formulario de Reporte de Salidas No Conformes ubicado en la página del
SIG y con acceso directo a través del siguiente enlace

• El reporte de la SNC, debe ser realizado por quien en la Matriz de Salidas
No Conformes haya sido determinado como “Responsable del Reporte”

Formulario Reporte SNC  
https://sig.unad.edu.co/reporte-snc

FASE 2 - TRATAMIENTO Y REPORTE 
DE SALIDAS NO CONFORMES

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/
https://sig.unad.edu.co/reporte-snc


Consiste en el análisis realizado 

por los procesos con base al 

conjunto de Salidas No 

conformes presentadas durante 

el periodo de reporte establecido 

para cada salida del proceso. 

Instrumentos:

“Comportamiento de Salidas 

No Conformes”, 

FASE 3 - ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO 
DE SALIDAS NO CONFORMES

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/


TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA 
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS 
SERVICIOS Y/O PRODUCTOS QUE  

GENERAMOS.



Mejora Continua
Oliva Ortiz – Líder SGC

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional

Estrategia de Amadrinamiento Zonal para la Apropiación del SIG – abril 20 de 2021



Principios de la gestión de la calidad

Enfoque al usuario

Liderazgo

Compromiso de las personas

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basada en evidencia 

Gestión de las relaciones



Ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar

Tomar acciones para mejorar el 

desempeño de los procesos, 

cuando sea necesario

Establecer 

• los objetivos del sistema y de sus 

procesos, y 

• los recursos necesarios para 

conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la 

organización.

Título
Lorem ipsum dolor 

sit amet, 
consectetur 

adipiscing elit. 
Aenean dui felis, 

posuere
Realizar el seguimiento y la medición de 

los procesos y los productos y servicios 

resultantes respecto a: 

• las políticas, 

• los objetivos y 

• los requisitos, 

e informar sobre los resultados

Implementar lo que se planificó

Planear

Hacer

Actuar

Verificar



Contexto de la organización

Contexto de la 
organización

Comprensión de la organización y de su 
contexto

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

Determinación del alcance del Sistema 
de Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad y sus 
procesos



Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

Alcance Cuestiones internas y externas

Requisitos de las partes interesadas

Productos y servicios de la 
organización



Política del Sistema Integrado de Gestión

Acuerdo 002 del 2021. Disponible en https://sig.unad.edu.co

La UNAD, está comprometida con:

El mejoramiento y la modernización continua de su

gestión, el cumplimiento y aplicación transparente

de las normas establecidas, en el marco de su

autonomía universitaria que permitan afianzar su

misión y visión social y educativa y la de sus

modelos organizacionales ecosistémicos,

fomentando el bienestar integral como resultado de

la cultura del autocontrol, la autorregulación, la

autoevaluación y la autosostenibilidad entre los

integrantes de su comunidad y de los usuarios de

sus programas y servicios educativos..



SGC – Enfoque a procesos 

Enfoque a procesos

Comprensión y la coherencia en 
el cumplimiento de los 

requisitos

Consideración de los procesos 
en términos de valor agregado

Logro del desempeño eficaz del 
proceso

Mejora continua de los 
procesos con base en la 

evaluación de los datos y la 
información

Desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia del SGC, para 

aumentar la satisfacción del 
cliente cumpliendo los 
requisitos del cliente



SGC – Enfoque a procesos
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Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión

Misional

Apoyo

Estratégico

Evaluación

Mapa de Procesos

Ciclo de vida del Estudiante

Gestión de la Oferta Educativa

Gestión de Innovación y 

Emprendimiento *

Proyección, Desarrollo e Inclusión

Relaciones Intersistémicas 

e Internacionales
Investigación

Gestión del Bienestar 

Integral Unadista

Gestión de Recursos 

Físicos, Administrativos 

y Financieros

Gestión de Servicios 
de Infraestructura 

Tecnológica

Gestión y Desarrollo de 
la Plataforma Humana 

Unadista

Evaluación y Aseguramiento de la Gestión 

Organizacional

Mejoramiento de la Gestión 

Organizacional
Planificación Institucional

Gestión de la Información 
y del Conocimiento Organizacional

Gestión de la 

Infraestructura Física*

Gestión Disciplinaria *



Objetivos de la organización
(Resultados)

Pensamiento basado en riesgos

Pérdidas
(Consecuencias negativas)

Beneficios
(Consecuencias positivas)

Amenazas Oportunidades
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Fuentes de riesgo

Amenazas emergentes a partir de
oportunidades

Oportunidades
emergentes a partir de amenazas

Estructura de Gestión del Riesgo
(Políticas, métodos, herramientas, personas, cultura organizacional, responsabilidad, autoridad, procedimientos, etcétera)
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Adaptado de https://www.slideshare.net/lazaritob/auditora-del-sig-con-adopcin-del-pensamiento-basado-en-riesgos



Mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad

• Identificar y elegir 

oportunidades de mejora

• Implementar acciones para 

cumplir los requisitos del 

cliente y aumentar la 

satisfacción



Cliente Legales

ISO Organización

Requisitos CLIO



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 no deseable.

Corrección Acción tomada para eliminar o reparar la no conformidad 
detectada, no su causa.

No Conformidad y Acción Correctiva



Mejorar los productos y 
servicios para cumplir los 
requisitos, así como responder a 
las necesidades y expectativas.

Corregir, prevenir o reducir los 
efectos indeseados.

Mejorar el desempeño y la 
eficacia del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad



•Establecer acciones para controlarla y 
corregirla

•Hacer frente a las consecuencias

Responder ante la no conformidad

No Conformidad y Acción Correctiva



No Conformidad y Acción Correctiva

Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no conformidad, 

con el fin de que no vuelva a ocurrir ni 

ocurra en otra parte

• Revisar y analizar la no conformidad

• Identificar las causas de la no 

conformidad

• Establecer si existen no conformidades 

similares, o que potencialmente podrían 

ocurrir



Implementar las acciones requeridas.

Verificar la eficacia de las acciones implementadas.

Actualizar los riesgos y oportunidades definidos durante la 
planificación, cuando aplique.

Hacer cambios al Sistema de Gestión de Calidad, cuando 
aplique.

No Conformidad y Acción Correctiva



No Conformidad y Acción Correctiva

Las acciones 

correctivas deben 

ser adecuadas a los 

efectos de las no 

conformidades 

encontradas.



Mejora Continua

Mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del SGC.

Considerar los resultados del análisis y la 
evaluación, y las salidas de la revisión 
por la dirección, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades que deben 
tratarse como mejora continua.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


