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Aplica a ios procesos que tengan como resuitado productos y/o servicios (saiidas) dirigidos a! usuario externo, excepto en ei laboratorio de Analisis de Aguas
donde se tiene un Sistema de Gesti6n especifico bajo la norma IS017025 '

4. Generalidades
4.1 En este procedlmiento deben tenerse en cuenta los siguientes tarminos y definiciones: ,

14.1.1 Defecto: Incumplimiento relativo al uso previsto 0 especificaci6n. .

1
4.1.2 Correcci6n: Acci6n tomada para eliminar una no conformidad detectada.
;4.1.3 Acci6n correctiva (A/C): Accion ernprendida para etirnlnar las causas de una !,O conforrnidad. un defecto v evitar que vuelva a ocurnr. I
14.1.5 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacion 0 la localizaci6n de todo aquello que esta bajo consideraci6n.
I

1

4.1.6 Salida No conforme: Kesultado de un proceso (prooucto 0 servicro), que no curnpte con los requtsitos establecioos.

4.2 En los procesos que se !levan a cabo en la Corporaci6n, se pueden presentar salidas no conformes por incumplimiento de requisitos establecidos con el
lusumio, !:3 Corpcracion. la norrnatividad 0 que son inherentes al producto 0 servicio. I

4.3 Cuando las salidas no conformes son identificadas por el cliente 'externo. se tramita, se controla y se Ie hace seguimiento a traves del procedimiento
establecido para Oueias, Reclamos y Suqerencias (PR-16A-12), al cual se ~aneja a traves del proceso de Gesti6n Administrativa Vdel Talento Humano.

4.4 EI seguimiento a las acciones correctivas, preventivas 0 de mejora, establecidas como resultado del anal isis del tratamiento dado a las salidas No Conformes
identificadas, se realiza de acuerdo a 10 descrito en el procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de rnejora (PR-15SIG-05).

1
4.5 Los responsabies y ia autorraad para tomar ias oecrsiones frente a las sauoas no conformes son ios uoeres de los procesos rrusionaies y cuaiquier otro uder de I
proceso que este relacionado can el tratamiento (ver generalidad 4.m .

..
!

I

[ldentificar, controlar y dar tratamiento a las salidas no conforrnes de los procesos para prevenir su usc 0 entrega no intencional al usuario.
12. R~~on!'!sah'eI.. . ' ..
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i!3. Alcance

1. Objeto
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Lideres de los ProcesosSeguimiento al Plan de Accion

desviaci6n: suministrar la Aplicativo de correspondencia
actualizado y aplicativo pqrsd

Conservaci6n y
proteccion de los Incumplir con la mela del Plan de Correccion: Cumplir la meta
recursos naturales Accion, orientada a este servicio Permiso de desviaci6n: Ajuslar la meta
renovables

Lider 0 servidor publico del
proceso responsableinformacion disponible

IR~prOCe$o: SUfni:1iztrar nuevarnente iolAplicativo de couespondencia LiuaJ U servidor jJuuliw ut:lij
informacion completa, confiable, apropiada actualizado y aplicativo pqrsd proceso responsable
y actualizada.
Permiso de

Suministro de informacion deficiente 0

insuficiente, desactualizada 0 errada.

....,...'i
\"t ..... '1
:.ICcrrccCi6;-;: Sum:n:Gtrar inmoaratamcntcl/ipncativc de ccrrccpcnocncaluccr 0 cervicor pubHco
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Informacion
Cartografica

No prestacion de! servicio
[Acta de visila 0 acta de reunion

[Permiso de desviaci6n: Reprogramar 1a I I
Ipreslaci6n del servicio 1~;~Sr~~:od:x~:~~~:cja a eventos Lideresde los procesos il

Asesorta, Asistenciat.; -r+ ..+-' -!- -I

Tecnica y/o Educacion J~eproceso: realizar nuevamente ,al I
Ambiental ,Deficiencias tecnicas en el manejo de'lactivida~ corrigiendo las deficiencias. :APlica,tivo de IcorrespondenCiajLiul:!Jt;Sd", los orocesos I

Ilema IConcesl6n: el usuano acepta el servlclolactua izaoo y ap icanvo pqrso I ' I
Icon las deficiencias iecnicas evldenciadas. ! ; "
I ,

I

Servidores puoncos responsablesl

B I
. de la pubncacton en la paginaWeb

o elm 0 en el BoletinOficial

en 1",1'vurfeCI;1\)11: rUUIIl.df ~, ,":vlvl",c-!u",liZ"'clo

I Adrmrustratrvo con la mtorrnacion correcta Yip" W b Ien e I" I . I agma e 0 en e
e irnmare mcorrec 0 Oficial

1('0" errores 0 i"('o"~i~tenci",s
paqina Web de la Entidad 0
Boletin Ofici,,1

-_. -.~-- ... - - _. - ,. - \.-orreglr el calculo y/o hqtndacion correspondencia actuahzado 'Lider del proceso responsable
facturacion del servicio Corregir la facturaci6n y notificarla Aplicativo PCT
Ernision de actos administrativos no Reproceso: Emitir nuevo acto Aplicativo de correspondcncia.ecord~s ron e! tr~f!1!!~ CE0J!C!tado o C0f'! administrativo y notificar al usuario actualizado

I irlprp~ rtP Insrrore~n,

r errores
Fundamenlo legai: inconsislencias 0 .. acto Aplicativo de correspendenciadesviaciones frenle a "1 Reproceso: Emitir nuevo Lideresde ios proeesosrequist 05. f . I .

normativos raorrumstranvo y non 1!:::!r;11usuano lactuahzado I
I

!Correcci6n: acordar con usuario Sitio,!, .". de corrsspondencia
iAcc~~ibili~ad: in~u~pli~ien~o

' [Apticativoen sitios'i::nal.y hor~rio, . . . ... , lactualizadO
Lider 0 servidor pllblico del

Ivcllld;";:' y IIO'dIlV;:' u" dl""vIVIi II""tHIl1l8U U~ u~!sYlal;lvll. I"\t;f./lu\:I,a,"af latagina web, redes socialss
prCC€50rsspcnsabte Ij [prsstacon del servicio

IPub!icaci6n de Actos Adrnmistrativost., .. ... , ,. . !/\plicativo de corrcsocndenclal . , I

Aplicativo

I
rnrro~n"nrlonf"'i~ I'1 uoer ael proceso responseoie

del

aprobaciones y
licencias para uso y/o
aprovechamiento de

IIC:H';UiSO~ natu'C:li~~
renovables 0 \cualquie
10lra solicitud de un
[terna relacionado con
la Entidad

I 1- .. -I' . !IKeparaclOn: t: aoorar y env!ap
Iporrl''''., rio. rln"",lrnont"c ~n"rt~rl"c n(,roll"""r"I"l,lni,...,,..jAn "firi..,1 '31IICII~ri" C!'('\li""i.~"rlnl Anli,...~ti\l("l ';0.
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'Iusuario para el tramite I'OSdocumentos perdidos.. . . . 'la~tu~liZa?O
Trarnites: permisos, [Rsproceso: reconstruccion del expediente.

I .' ., - I Iautonzaciones, R CITA
f"0n('~~i0n-=-~ Ilnr"n~ic:tQn"'i::.c:. on 01 rnhri"'i \lIn I::. eproceso: I .

!.. ,_1
Y/V! Lideres de los orocesosI .

I ICorrecci6n: Dar respuesta al tramite]
I\v'en~i~iento eii ~GS.tiempc.5 estCiblecidv51svlicitadode rnanera inrnediata. . 1~~U~ath;~ ~c .COif6spondeilcia

IPor ta Ley, para caaa tramue Il-'ermlSO ae eesviacron: acoroar unalvlTrI actuauzaco
Ifecha de entreqa con el usuario.
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5.4 Formato Oeterrrunacion de Accion Correctiva. Preventiva 0 de Mejora FO-15SIG-16
15.5Formato Registro de Salidas No Conformes FO-15SIG-24

16. Contenido
A connnuacion se aescnoen las acnvicaoes en oroen secuencrat ae TOrmasunoouca y en texto, aoernas preserna las oepencencias mvoiucracas.

PR-16A-12
PR-15SIG-05
FO-16A-29

5. Anexos
5.1 Procedimiento Quejas, Reclamos y Sugerencias
5.2 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
5.3 Formato Queja, Reclamo 0 Sugerencia

IpermlSo de desviacion: autonzacion para apartarsc de los requisnos de un producto 0 scrvicio originalmentc especihcados antes de su roalizacion.

Concesion: autorizacion para el usc 0 liberacion de un producto 0 servicio ya elaborado/prestado que no cumple los requisitos especificados.

Desecho: acci6n tomada sobre un producto 0 servicio no conforme para impedir su usc inicialmente previsto (eliminacion, reciclaje).

Rcparacio n' accion tornada S.....brc ....,producto r. ..........,·;";0 no c.....nf.....r ......c "'ar" ~onvc ...;rl .....c..,accotablc P""'" "'u utilizacion prcvista (a ".., "'......rI, '''+0 0 scrvicio f'!' 'CIc::il t I. Q"vPoJ, (.A \ ••n••n ~Ii ..,; ""'i\ili...... I V IVliil tJ IQ" I l\.iliV ii CAy tJ\, VI ~IC..Ii';;' \, .... v I Q G4\Aii ;.;iVUU ....." v It." ....,......_

fue conforme realizar mantenimiento, cambio 0 reconstruccion de partes para que vuelva al estado conforme.

Reclasificacicn: variacion de la clase de producto 0 servicio no conforme, de tal forma que cumpla los requisitos especificados.

I .
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jReproceso: accion tornada sobre un producto ;J servicio no conforrne para que curnpla con los requisitcc (h~cer nuevaineule Gf producio 0 prestar el
Iservicio).

pp

• II PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTI6N C6digo: PR-15SIG-06

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
Version: 6

CO«P01ItACION

t~~~~~~~ Pagina: 3de 4.I ...... LD ...

147 Las 0 clones de tratamiento establecidas en la entidad ara las salidas no conformes son: I
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Continuar con procedimiento PR-1SSIG-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de

Mejora

FO-15SIG-16

I
I I
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IRp.!Jlstr::lr18accion r.orrp.r.tiv::l,prevp.ntiv::l 0 lip. mp.jor8 p.np.1torrnaro 'Tlp.tp.rmlnacion lip. Ar.r.i6n Corrp.r.tiv8 Prp.Vp.ntiv80 elp.Mp.Jor:=!"

Lider del proceso con los servidorespu/;J/icosque considere
r---

\.' Fi!1 )4-r----- -
~---~j

No

!/\n~!izar trirnestralmente la frecuencia y/o el lmpacto de !3S salidas no contorrnes. si 5e nan presentado, y determinar si requ iere establecer una acci6nl
corrective. preventive 0 de rnejora en el proceso.

Lfder del proceso ylo servicor publico asignado

Autorizar la Iiberaci6n del producto y/o servicio conforme para entrega al usuario.
Lider del proceso 0 servidor publico asignado

No

Veriflcar el cumplimiento de los requisitos de los prcductos y/o servicios despues del tratarniento''.
uoer Gel oroceso 0 serVioor PlIOllCO aSlgnado

Dar tratamiento a la salida no conforme y registrar en el formato Registro de Salidas No Conformes.
Lider ylo Servidor puouco del proceso

Identificar las salidas no conformes del proceso (ver generalidad 4.6) .
Lider 0 servidor publico del proceso

CUALQU!ER DEPENDENCIA
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