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1.  PROPÓSITO 
 
El presente procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para identificar, 
registrar, analizar el producto no conforme, y fijar los controles necesarios con el fin de prevenir 
su uso o entrega no intencionados. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente procedimiento se aplica a la prestación de todos los servicios de la entidad, inicia 
con la identificación del producto no conforme, y termina con el seguimiento de las acciones 
correctivas y/o preventivas tomadas en todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• PQ/FTL-MC “Mejora continua”.  

• FQ/FTL-20 “Solicitud de acción correctiva”. 

• FQ/FTL-26, “Registro no conformidades” 

• FQ/FTL-04  “Registro planes de acción” 
 

4. TERMINOLOGÍA 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
NO CONFORME: Incumplimiento en los requisitos del producto afectando la calidad de la 
prestación del servicio. 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Posible incumplimiento de un requisito especificado en los 
procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
RECLAMACIÓN DE CLIENTE: Es la observación directa por parte de los asociados, por 
novedades ocurridas durante o posterior a la prestación del servicio. 
SERVICIOS DE AHORRO: Hace referencia a las diferentes modalidades de depósitos de 
ahorro voluntario y programado: navideño, vacacional y educativo. El descuento puede  
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efectuarse por nómina en cuotas quincenales ó mensuales dependiendo del medio de pago al 
que pertenezca el asociado, con abonos por caja o depósitos extras en cualquier momento. 
SERVICIOS DE BIENESTAR: Hace referencia a las actividades realizadas por los diferentes 
comités para beneficio del asociado y su grupo familiar. 
SERVICIOS DE CRÉDITO: Hace referencia a las diferentes modalidades de crédito que se 
ofrecen a los asociados: Rotatorios, Libre Inversión, Calamidad Doméstica, Especiales: Salud, 
Educación y Vivienda, Créditos de Temporada, Convenios, Anticipo de Prima, Compra de 
Vehículo, Compra de Cartera. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
Todo el personal de la entidad es responsable de la aplicación del presente procedimiento, 
por su parte el área de Calidad es el responsable de apoyar el cumplimiento del mismo, y de 
asegurar el entrenamiento del personal en el entendimiento del mismo para que sea aplicado 
correctamente.  
 
6.  DESARROLLO 
 
A continuación, se exponen las actividades que se llevan a cabo para gestionar los productos 
No Conforme. 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME. 
 
Al identificar un producto no conforme los colaboradores relacionan en una planilla la siguiente 
información;  
 

− El no conforme 

− Fecha del documento 

− Fecha que se identifica 

− Quien identifica el no conforme 

− Proceso 

− Tipo de documento 

− Descripción del no conforme 

− Colaborador que genera el no conforme 
 
Los colaborades de la entidad que registra el no conforme lo envía por correo electrono al 
colaborador que lo genera con copia al Oficial de Cumplimiento 
 
La Oficial de cumplimiento consolida la información y socializa en el comité de gestión con el 
fin de tomar las acciones correctivas necesarias. 
 
Si el colaborador reportado consideras que el no conformé da lugar a objetarlo; tiene 2 días 
hábiles para justificar por qué a la persona que se lo reporto y posteriormente deben informar 
a la oficial de servicio al cliente para que sea retirado del archivo que se consolidan.  

 
Si hay lugar a una liberación en el FQ/FTL-26 Registro No conformidades, se hace la 
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descripción de la no conformidad, nombre de la persona que la identifico, proceso relacionado 
con el producto no conforme, y la corrección (solución no conformidad). 
 
Una copia del FQ/FTL-26 Registro No conformidades es entregado al Coordinador de Calidad 
y Servicio y el original es archivado por el líder de proceso o colaborador que identifica el 
producto No Conforme. 
 
6.2 LIBERACIONES 
 
En el caso de los productos no conformes se procede a realizar la liberación de los mismos 
con el Visto Bueno por parte de la Gerencia, Oficial de Cumplimiento o el Coordinador de 
Credito y Cartera, de forma escrita en el mismo formato.   
 
6.3 PLAN DE ACCIÓN 
 
El Comité de Gestión determina de acuerdo al registro y frecuencia de los productos no 
conformes en qué momento se realiza el plan de acción, con el fin de eliminar la causa raíz a 
través del FQ/FTL-20 “solicitud de acción correctiva” Solicitud de acciones correctivas dando 
cumplimiento al procedimiento PQ/FTL-MC Mejora continúa. 
 
6.4 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 
 
Se realiza un consolidado en el formato FQ/FTL-04 “Registro planes de acción” por parte del 
Coordinador de Calidad y Servicio, de las no conformidades y los no conformes, tipo de 
acción (correctiva, preventiva), su estado, proceso al que pertenece y observaciones y guarda 
bajo su custodia el soporte de las mismas, para verificar posteriormente la eficacia de las 
acciones implementadas. 


