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1. Objeto:  Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento de los servicios no conformes aplicados a los 
procedimientos de la oficina de sistemas 

2. Alcance: Aplicable a los procedimiento de la oficina de sistemas de soporte que interactúen con el personal u equipos de la universidad. 

3. Referencias Normativas:   
    N/A 

4. Definiciones:   

• Producto no conforme: Resultado de un proceso  que no cumple con los requisitos especificados 
• 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 indeseable 

5. Condiciones generales:  

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

• En caso de soporte técnico, los equipos deben pertenecer al inventario de la universidad y deben tener servicio de soporte  generado por la oficina 
de sistemas 

• El personal que reporta la no conformidad debe estar activo en la universidad 
• El reporte lo deben realizar por medio telefónico o correo electrónico soporte@unillanos.edu.co. 

 
6. Contenido: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

1 

Se realiza llamada de 
verificación del servicio de 
soporte técnico 48 horas 
después de ejecutado  

Secretaria Oficina de 
sistemas 

 

2 
Si hay inconformidad se 
procede a realizar el registro 
en el formato  establecido  

Registro 

3 
Se informa al ingeniero 
encargado del servicio para 
visitar la dependencia  
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4 Se verifica en situ cual es la 
inconformidad 

Ingeniero de soporte 

Registro 

5 Se aplica la acción correctiva Registro 

6 
Se verifica la eficacia de la 
acción  

7 
Se firma el registro de 
conformidad del servicio 

Usuario Registro  

8 
Si no existe inconformidad se 
procede a la calificación del 
servicio obtenido. 

Secretaria oficina de 
sistemas 

Calificación 

 
7. Flujograma:  
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8. Documentos de Referencia:  

 N/A 

 
9. Historial de Cambios: 
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

03/07/2012 Documento Nuevo 01 

 
 
 


