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1. PROPÓSITO: 

Establecer los mecanismos para controlar 

del Sistema de Gestión de la Calidad de la U

Caribe (UMC). 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a todos los productos/servicios educativos 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  de la UMC.

 

3. RESPONSABLE: 

El líder de cada proceso tiene la responsabilidad de ejecutar este procedimiento. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO

4.1 Los responsables de las dependencias deberán revisar d

planes de estudio, publicaciones, informes, proyectos, entre otros

estén relacionados con su gestión y verifica

establecidos. 

4.2 Es competencia del responsable de la dependencia (líder del proceso), 

de las normas, procedimientos, instrucciones de trabajo, reglamentos internos y externos 

aplicables al proceso, por lo que deberá identificar 

4.3 Los usuarios de los procesos que se gestionan en la Universidad Nacional Experime

Marítima del Caribe (UMC), al detectar una salida no conforme, en cualquiera de las etapas 

del proceso, al inicio, durante y al final del mismo, deberán tramitarla ante la Coordinación 

de Gestión de la Calidad  

(CAL-014) al responsable de la dependencia
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Establecer los mecanismos para controlar la salida no conforme que se genere en los procesos

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional Experimental 

Este procedimiento se aplica a todos los productos/servicios educativos 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  de la UMC. 

tiene la responsabilidad de ejecutar este procedimiento. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO : 

Los responsables de las dependencias deberán revisar de manera 

planes de estudio, publicaciones, informes, proyectos, entre otros 

relacionados con su gestión y verificar que se cumplan los lineamientos de calidad 

responsable de la dependencia (líder del proceso), 

las normas, procedimientos, instrucciones de trabajo, reglamentos internos y externos 

aplicables al proceso, por lo que deberá identificar y controlar la salida

Los usuarios de los procesos que se gestionan en la Universidad Nacional Experime

Marítima del Caribe (UMC), al detectar una salida no conforme, en cualquiera de las etapas 

del proceso, al inicio, durante y al final del mismo, deberán tramitarla ante la Coordinación 

de Gestión de la Calidad  la cual gestionará la emisión de un Repo

responsable de la dependencia. 
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no conforme que se genere en los procesos 

niversidad Nacional Experimental Marítima del 

Este procedimiento se aplica a todos los productos/servicios educativos no conformes con los 

tiene la responsabilidad de ejecutar este procedimiento.   

e manera periódica los registros, 

 documentos, los cuales 

que se cumplan los lineamientos de calidad 

responsable de la dependencia (líder del proceso), el cumplimiento 

las normas, procedimientos, instrucciones de trabajo, reglamentos internos y externos 

la salida no conforme. 

Los usuarios de los procesos que se gestionan en la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe (UMC), al detectar una salida no conforme, en cualquiera de las etapas 

del proceso, al inicio, durante y al final del mismo, deberán tramitarla ante la Coordinación 

gestionará la emisión de un Reporte de No Conformidad 
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4.4 El responsable de la dependencia deberá 

implementando la técnica de los por qué o a través del diagrama causa efecto, 

manera exhaustiva hasta llegar a la profundidad del problema

las acciones correctoras y correctivas que permitan 

4.5 La UMC asegura que los productos

los requisitos previamente establecidos son identificados y controlados para prevenir su 

utilización o entrega no intencionada, para ello se establece lo siguiente:

4.5.1 Cualquier dependencia 

responsabilidad de rechazar 

tomar acciones para eliminar la no 

concesión del responsable de la dependencia o de

4.5.2 El producto del d

• La responsabilidad de la

General, a través de entrega de Título, Certificaci

Medallas y otros

• El responsable del 

académico, es el 

corrige ó procesa el producto no conforme/

semestre el producto no conforme/

la Coordinación

Secretaría General a través de 

4.5.3 El producto proyecto de investigación está conformado por: 

• Aprobación Trabajos de Grado, siendo su liberación 

Aprobación emitido por la 

de Creación Intelectual
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El responsable de la dependencia deberá realizar el respectivo análisis de causa raíz, 

la técnica de los por qué o a través del diagrama causa efecto, 

stiva hasta llegar a la profundidad del problema, con la finalidad de establecer 

ones correctoras y correctivas que permitan eliminar la salida no conforme.

La UMC asegura que los productos/servicios de su sistema de gestión que no cumplan con 

requisitos previamente establecidos son identificados y controlados para prevenir su 

utilización o entrega no intencionada, para ello se establece lo siguiente:

dependencia receptora de insumos, está autori

de rechazar el producto/servicio no conforme 

tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada 

ión del responsable de la dependencia o de una autoridad superior. 

del desarrollo curricular es: Competencias del Egresado

La responsabilidad de la liberación de este producto 

General, a través de entrega de Título, Certificación de Calificaciones, 

Medallas y otros. 

esponsable del servicio enseñanza-aprendizaje, durante el se

es el docente quien en común acuerdo con 

corrige ó procesa el producto no conforme/estudiante reprobado. Finalizado el 

semestre el producto no conforme/estudiante reprobado es responsabilidad de 

Coordinación de Gestión Docente y de las Escuelas, 

Secretaría General a través de la Coordinación de Registro Estudiantil.

royecto de investigación está conformado por:  

Aprobación Trabajos de Grado, siendo su liberación a través del 

Aprobación emitido por la Escuela de Ciencias Sociales o de la 

Creación Intelectual. 
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spectivo análisis de causa raíz, 

la técnica de los por qué o a través del diagrama causa efecto, indagando de 

, con la finalidad de establecer 

eliminar la salida no conforme. 

de su sistema de gestión que no cumplan con 

requisitos previamente establecidos son identificados y controlados para prevenir su 

utilización o entrega no intencionada, para ello se establece lo siguiente: 

está autorizada y tiene la 

no conforme o puede también 

conformidad detectada o aceptarla bajo 

una autoridad superior.  

Competencias del Egresado.  

liberación de este producto es de la Secretaria 

ón de Calificaciones, 

durante el semestre 

mún acuerdo con el Jefe de Cátedra, 

reprobado. Finalizado el 

reprobado es responsabilidad de 

Escuelas, conjuntamente con 

Registro Estudiantil. 

 

a través del Acta de 

Escuela de Ciencias Sociales o de la Coordinación 
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• Artículos arbitrados, su liberación será la publicación del

Doctum (Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante

• Investigaciones Institucionales, su liberación será la publicación de artícul

producto de la investigación 

Mercante). 

4.5.4 El producto servicio social

• Proyectos para transferir conocimientos

radica en la Coordinación de Pasantías y 

Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado

quienes elaboran los proyectos 

respectivo. 

4.5.5 Para cualquier otro producto, 

cuentas, publicaciones, entre otros

y el Vicerrectorado 

su gestión. 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA 

5.1. Recibe comunicación

salida no conforme detectad

5.2. Determina las actividades a realizar de conformidad a la información 

5.2.1 Observación: Elabora memorando dirigido a la dependencia donde se detectó una 

potencial no conformidad, con la finalidad de alertar lo recibido y para que se 

evalúe la necesidad de establecer acciones

de la dependencia

5.2.2 No Conformidad

la información respectiva de la salida
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rbitrados, su liberación será la publicación del artículo en la Revista 

Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante

nvestigaciones Institucionales, su liberación será la publicación de artícul

producto de la investigación (Escuela de Estudios Superiores de la Marina 

servicio social: 

Proyectos para transferir conocimientos, la responsabilidad

radica en la Coordinación de Pasantías y Servicio C

Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado

quienes elaboran los proyectos para posteriormente realizar

Para cualquier otro producto, administrativo o gerencial (informes, rendició

cuentas, publicaciones, entre otros.) los subsistemas encargados son

icerrectorado Administrativo a través de las dependencias 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

GESTIÓN DE LA CALIDAD  

comunicación por parte de un usuario del SGC, a través de la cual 

detectada. 

Determina las actividades a realizar de conformidad a la información 

Elabora memorando dirigido a la dependencia donde se detectó una 

potencial no conformidad, con la finalidad de alertar lo recibido y para que se 

evalúe la necesidad de establecer acciones y posteriormente lo envía al responsable 

a dependencia. 

No Conformidad: Llena el formulario Reporte de No Conformidad (CAL

respectiva de la salida no conforme detectada
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artículo en la Revista 

Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante). 

nvestigaciones Institucionales, su liberación será la publicación de artículos 

Escuela de Estudios Superiores de la Marina 

bilidad del servicio social, 

Comunitario y en la 

Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado, 

para posteriormente realizar el servicio 

(informes, rendición de 

) los subsistemas encargados son el Rectorado 

dependencias responsables de 

por parte de un usuario del SGC, a través de la cual notifica la 

Determina las actividades a realizar de conformidad a la información recibida. 

Elabora memorando dirigido a la dependencia donde se detectó una 

potencial no conformidad, con la finalidad de alertar lo recibido y para que se 

y posteriormente lo envía al responsable 

eporte de No Conformidad (CAL-014) con 

a. 
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5.3. Registra la no conformidad en el formular

y Correctivas de las N

5.4. Envía, a través de correo  institucional, el

responsable de la dependencia

causas reales que generaron 

correctivas necesarias

 

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

5.5. Recibe el Reporte de No Conformidad (CAL

parte de la Coordinación de 

5.6. Llena en el Reporte de No Conformidad (CAL

aceptación del hallazgo

Gestión de la Calidad.

 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA 

5.7. Recibe, a través de correo institucional, 

parte del responsable de la dependencia y archiva para su control interno (

procedimiento acciones correctoras y correctivas

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Acción correctora: A

6.2 Acción correctiva: A

u otra situación indeseable.

6.3 Concesión: Autorización para utilizar un producto

requisitos especificados

6.4 Conformidad:  Cumplimiento de un requisito.

6.5 Estudiante reprobado
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Registra la no conformidad en el formulario Control de Registro de 

No Conformidades (CAL-016). 

, a través de correo  institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL

responsable de la dependencia, a fin de que se realice el análisis causa

generaron la salida no conforme y que se apliquen las acciones 

necesarias. 

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 

eporte de No Conformidad (CAL-014), a través del correo institucional,

Coordinación de Gestión de la Calidad. 

Reporte de No Conformidad (CAL-014), los campos correspondientes a la 

del hallazgo y envía, a través del correo institucional, 

Gestión de la Calidad. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD  

a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL

responsable de la dependencia y archiva para su control interno (

procedimiento acciones correctoras y correctivas) (Fin del procedimiento)

Acción realizada para eliminar una no conformidad detectada

Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

utorización para utilizar un producto/servicio que no 

requisitos especificados. 

umplimiento de un requisito. 

Estudiante reprobado: Alumno con calificación inferior a doce (12) puntos.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
PRO-REC-CAL-003 
Fecha: 23/03/2018 
Cambio: 00 
Pág.: 5/6 

SALIDA NO CONFORME  

egistro de Acciones Correctoras 

eporte de No Conformidad (CAL-014) al 

causa raíz indagando las 

no conforme y que se apliquen las acciones 

, a través del correo institucional, por 

los campos correspondientes a la 

, a través del correo institucional, a la Coordinación de 

onformidad (CAL-014) por 

responsable de la dependencia y archiva para su control interno (Ir al 

Fin del procedimiento).  

cción realizada para eliminar una no conformidad detectada. 

no conformidad detectada 

que no es conforme con los 

: Alumno con calificación inferior a doce (12) puntos. 
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6.6 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

6.7 Producto: Resultado de un proceso. 

6.8 Queja: Reporte de una situación, considerada por el

que lo afecta a él o a la Comunidad Universitaria directa o indirectamente.

6.9 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 

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

requisitos. 

6.11 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme/estudiante reprobado para 

convertirlo en aceptable para su utilización prevista

 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Manual de la Calidad 

7.2 Norma ISO 9001. 

7.3 Procedimiento Acciones 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-REC-CAL-014:

8.2 REG-REC-CAL-016:

No Conformidades. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO:

Ubicación del 
cambio Secc./Pág. 

N/A 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE
RECTORADO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME

ncumplimiento de un requisito. 

Resultado de un proceso.  

Reporte de una situación, considerada por el usuario como no correcta, 

lo afecta a él o a la Comunidad Universitaria directa o indirectamente.

ecesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 

cción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

cción tomada sobre un producto no conforme/estudiante reprobado para 

convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 

Acciones Correctoras y Correctivas (PRO-REC-CAL

: Reporte de No Conformidad. 

: Control de Registro de Acciones Correctoras y C

REGISTRO DEL CAMBIO:  

Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio

Nuevo Documento 23/03/2018
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como no correcta, debido a 

lo afecta a él o a la Comunidad Universitaria directa o indirectamente. 

ecesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.  

cción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

cción tomada sobre un producto no conforme/estudiante reprobado para 

CAL-004). 

Correctoras y Correctivas de las 

Fecha del Cambio Nº de Cambio 

23/03/2018 00 


