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Objetivo 

 

Establecer lineamientos operacionales para la identificación, control y tratamiento de los 

productos o servicios no conformes generados en los procesos misionales desarrollados por la 

Administración Municipal. 

 

 

Alcance 

 

Aplica a los servicios prestados por: 

 

1.1. Proceso Gestión de Obras e Infraestructura  

1.2. Proceso Gestión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento  Municipal  

1.3. Proceso Gestión en Educación  

1.4. Proceso Gestión para la  Cultura y la Juventud  

1.5. Proceso Gestión en Salud  

1.6. Proceso Gestión para el Desarrollo Social  

1.7. Proceso Gestión para el Desarrollo Económico, Ambiental, Agropecuario y Turístico  

1.8. Proceso Gestión para la seguridad, la convivencia y la movilidad 

 

Contenido de la Actividad 

I. GENERALIDADES  

 

En el marco de la consolidación del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal, 

desarrollado de conformidad con los requisitos establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2015 

“Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos.  

 

A continuación se describen los criterios metodológicos para realizar el control del producto/ 

servicio no conforme, así: 
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1. Cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 8.7 de la Norma NTC ISO 9001:2015 

“Control de las salidas no conformes”, de forma sistémica a nivel de la Entidad. 

 

2. Definir lineamientos, que permitan comprender la aplicación del requisito en beneficio de la 

Entidad y su adecuado desarrollo por parte de los señores(as) dueños y responsables de 

procesos y en general los colaboradores que por su misión y alcance deban cumplir este 

parámetro de control. 

 

3. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Administración 

Municipal.   

 

Para la ejecución del control del producto o servicio no conforme, se deben utilizar los siguientes 

formatos: 

 

 Matriz de Servicios, características y estándares. 

 Formato de identificación, control y tratamiento del producto/servicio no conforme. 

 Formato producto / servicio no conforme para riesgos. 

 

II. ¿PARA QUÉ REALIZAR EL CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME? 

 

Con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios realizados por la Administración 

Municipal, a través de la identificación, control  y tratamiento de los productos/servicios que no 

cumplen con las características identificadas de forma previa para la ejecución de los mismos, 

antes que estos afecten a los clientes externos para los cuales están dirigidos y evitar se 

conviertan en quejas; permite mantener un control operacional orientado a evitar la afectación de 

la satisfacción de los clientes de la Entidad respecto al desarrollo de los procesos en los 

diferentes niveles de gestión. 
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III. ¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO 

CONFORME? 

 

La identificación, control y tratamiento de los producto/servicios realizados por los funcionarios de 

la Administración Municipal,  que presentan incumplimiento de las características y estándares 

definidos en la “Matriz de Servicios, Características y Estándares”. 

 

IV. ¿QUÉ ES LA MATRIZ DE SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES? 

 

La Matriz de servicios, características y estándares, es un documento que facilita definir las 

características (particularidades) y estándares (patrones) de los productos/servicios prestados por 

la Administración Municipal, dirigidos al cliente externo y orientado al cumplimiento de los 

requisitos del mismo, los requisitos legales, los requisitos de la entidad y de las normas NTC ISO 

9001:2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Modelo Matriz de Servicios, Características y Estándares de la Administración Municipal. 
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      V ¿QUIÉNES DEBEN CONTROLAR LOS PRODUCTOS/SERVICIOS NO CONFORMES EN 

LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA? 

 

La responsabilidad sobre el control de los productos/servicios no conformes, lo debe realizar el 

funcionario de mayor jerarquía (Jefe inmediato del ejecutor del procedimiento, actividad o tarea) 

en el servicio objeto de control. 

 

La Administración Municipal, claramente determina las responsabilidades de control sobre los 

productos o servicios, teniendo en cuenta, el cargo de los funcionarios dentro del equipo de 

trabajo, en primera instancia esta responsabilidad recae sobre los líderes de los procesos o los 

proyectos y posteriormente sobre los responsables y los dueños de los procesos   

 

VI. ¿CÓMO REALIZO EL CONTROL AL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME? 

 

El control del producto/servicio no conforme debe ejecutarse de forma secuencial a las tareas 

definidas en el siguiente gráfico de acuerdo a las respectivas descripciones aplicables en cada 

caso, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 Esquema para la identificación, control y tratamiento del producto/servicio No Conforme en la Administración 

Municipal. 
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1. Identificación.  

 

La condición para utilizar el término de producto/servicio no conforme, es que el cliente no haya 

presentado o esté presentando una queja o un reclamo, puesto que esto será tratado mediante 

los parámetros establecidos para el tratamiento de las para el tratamiento de las Peticiones, 

Quejas, Reclamos o Sugerencias de la Administración Municipal. 

 

Para la identificación se debe disponer de la “Matriz de Servicios, Características y Estándares” 

que permitirá verificar que los requisitos establecidos en la misma se cumplen con relación a las 

características y estándares asociados al producto/servicio, lo cual se puede presentar en tres 

momentos, así:  

 En la conformación de los equipos de proyecto 

 Durante la prestación del servicio, y  

 En el cierre de la prestación del servicio (al momento de verificar novedades). 

 

Una vez identificado el incumplimiento, se debe proceder a registrar y realizar el tratamiento.  

 

2. Tratamiento (correcciones). 

 

Una vez se identifique el incumplimiento de una características o un estándar asociado a la 

misma teniendo como criterio de referencia la Matriz de Servicios, Características y Estándares y 

se determine que se presenta un “PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME”, el funcionario 

responsable del control del servicio, debe diligenciar el formato de identificación, control y 

tratamiento del producto/servicio no conforme y velar porque se cumpla el tratamiento 

estandarizado, realizando una nueva verificación al servicio (el mismo que lo identifica o el 

superior inmediato de quien presenta el servicio no conforme); esto debe quedar plenamente 

registrado en el formato de tratamiento enunciado, haciendo entrega del mismo una vez 

diligenciado al responsable del proceso para consolidación. 
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3. Consolidación. 

 

El responsable del proceso según aplique el servicio, debe recibir los formatos diligenciados y 

consolidar la información permanentemente a fin de asegurar el recaudo de los datos y revisión 

de los mismos mensualmente, antes de finalizar la tercera semana del último mes de cada 

trimestre, conservando coherencia y adecuación con los campos establecidos en el informe de 

autoevaluación del control y la gestión para el tema de Control del producto o servicio no 

conforme y lo dispuesto en el numeral VIII de esta guía. 

 

 

4. Determinación de acción de mejoramiento (plan de trabajo). 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios para documentar un plan de trabajo en el 

formato del Plan de mejoramiento establecido por la Administración Municipal: 

 

Cuando hay recurrencia (más de tres veces en un mes). A través del análisis de datos se 

evidencia que el servicio no conforme se repite periódicamente y que los tratamientos 

(correcciones) no son suficientes 

 

Cuando el producto/servicio no conforme impacta en la Entidad. Puede ocurrir que no haya 

recurrencia en el producto/servicio no conforme y sin embargo, (así haya ocurrido una sola vez),  

podría generar un amplio impacto en aspectos tales como: imagen, satisfacción del cliente y 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

Para la identificación, control y tratamiento del Producto/Servicio No Conforme se utilizará el 

siguiente formato:   
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Fig. 03 Formato para la Identificación, Control y Tratamiento del Producto/Servicio No Conforme en la Administración 

Municipal. 

 

Nota: la condición para utilizar el término de servicio no conforme, es que el cliente, no haya 

presentado o esté presentando una Queja, Reclamo o Sugerencia al respecto 

 

VII. ¿QUIÉN ANALIZA Y DETERMINA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA? 

 

La información reportada por quienes controlan los servicios debe ser consolidada, graficada, 

analizada, por parte de los dueños y responsables de los procesos misionales de la Entidad en el 

marco de la autoevaluación del control y la gestión, formulando el correspondiente plan de trabajo 

de acuerdo a la metodología establecida en el  procedimiento “Ejecutar acción correctiva, 

preventiva y corrección”. 

 

 

VIII. ¿CUÁNDO ANALIZO Y CON QUÉ UNIDAD DE MEDIDA REALIZO EL ANÁLISIS A 

LOS PRODUCTOS/SERVICIOS NO CONFORMES? 
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1. Análisis trimestral en cada vigencia: 

 

a) Enero-marzo. Se analiza del 1 al 15 de abril.  

b) Abril-junio. Se analiza del 1 al 15 de julio. 

c) Julio-septiembre. Se analiza del 1 al 15 de octubre. 

d) Octubre-diciembre. Se analiza del 1 al 15 de enero. 

 

2. El análisis, se presentará a través del informe de autoevaluación del control y la gestión, cuyo 

cuerpo deberá contener la siguiente información: 

 

Seguimiento y medición:  

a) Número de servicios no conformes del trimestre. Mediante representación gráfica en el eje 

X será el nombre de los servicios y el número de servicios no conformes en el eje Y, el cual 

deberá ser analizado enunciando las características y estándares afectados, dando mayor 

relevancia a aquellos con recurrencia o impacto, sobre los cuales se deberán documentar 

planes de trabajo, mediante el uso del formato de plan de mejoramiento establecido 

 

 

 

 

 

 

b)  Tendencia trimestral de los servicios no conformes, mediante representación gráfica, en el 

eje X el trimestre y año correspondiente y en el eje Y el número de servicios no conformes, 

el cual deberá ser analizado determinando el impacto de los planes de trabajo (planes de 

mejoramiento) formulados.  

 

 

ANÁLISIS: Durante el primer trimestre el servicio que presentó 

mayor recurrencia fue el S11 (Construcción y Mantenimiento de 

la Infraestructura vial), siendo la característica más afectada 

“Oportunidad” a través de su estándar “La construcción y 

mantenimiento de la infraestructura vial se realizará en los plazos 

establecidos en las cláusulas contractuales suscritas con los 

contratistas o en los tiempos planificados por la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas cuando esta misma los lleve a 

cabo”, porque se incumplió en diez oportunidades el tiempo de 

entrega del mantenimiento de la malla vial  
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Los responsables de la ejecución de los procesos misionales de la Administración Municipal 

deberán reportar los resultados del análisis y datos recopilados (Productos/servicios no conformes 

identificados) a los dueños de los procesos en los cuales respectivamente se genere mayor 

recurrencia conservando los registros de la trazabilidad y entrega de la información. 

 

IX. ¿CÓMO INTEGRO LOS RESULTADOS DEL CONTROL DEL SERVICIO NO 

CONFORME CON LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO? 

 

En la etapa de análisis de los resultados del control del producto/servicio no conforme durante dos 

periodos consecutivos de medición, se debe identificar los productos o servicios no conformes de 

mayor recurrencia con su respectiva característica más afectada estableciendo el impacto en la 

satisfacción del cliente externo o implicación en inobservancia de los requerimientos de ley; en 

cuyo caso deben adicionalmente aplicarse los criterios operacionales establecidos en la 

metodología para la gestión integral de los riesgos de la Administración Municipal, identificando 

los productos no conformes como Riesgos Materializados.  

 

Nota: No todos los productos/servicios no conformes detectados deben ser identificados y 

tratados a través de la metodología para la gestión del riesgo, solo aquellos que generen mayor 

afectación a la prestación del servicio como se indica en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Teniendo en cuenta el primer periodo de 

captura de información, no se ve reflejada la tendencia, 

se determina la necesidad de esperar los resultados 

del segundo y tercer trimestre para poder establecer la 

efectividad de los planes de trabajo. 
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Términos y definiciones importantes 

 

 Producto o Servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

 No conformidad. Incumplimiento de un requisito normativo. 

 Tratamiento del producto/servicio no conforme. Acción tomada para eliminar una no 

conformidad detectada (corrección). 

 Tipos de tratamientos o correcciones: REPROCESAR el elemento no conforme: Es la 

acción tomada  durante el  nuevo procesamiento de un producto  o servicio no conforme para 

que cumpla con los requisitos; REPARAR el elemento no conforme: Implica ajustar o cambiar 

partes del producto  o servicio no conforme; DESECHAR el elemento no conforme y 

reemplazarlo por uno nuevo; RECLASIFICAR de acuerdo con una especificación diferente 

que sí cumpla; CONCESIÓN en la entrega el elemento no conforme bajo la aceptación del 

cliente (común acuerdo). NOTA: Los tratamientos están contemplados en la Matriz de 

Servicios, Características y Estándares y organizacionalmente se requiere velar porque su 

cumplimiento se presente de acuerdo a las necesidades de quien controla el servicio. No es 

relevante tipificar estos tratamientos. 

 Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 

que está bajo consideración. 

 Servicio no conforme. El incumplimiento de una (s) característica (s) y su (s) estándar (es), 

identificado (s) a los servicios que brinda la Administración Municipal. 

 Características. Rasgo diferenciador. 

 Estándar. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

 Plan de trabajo: Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 

finalización, llevadas a cabo por un proceso para lograr un objetivo orientado a obtener la 

mejora del desempeño de su gestión (Potenciar o fortalecer lo que ya se está haciendo bien, 

incrementar el nivel de desempeño de un proceso). 

 

Elaborado por:           Luís Bolívar Hernández Rivera (Equipo de Proyecto Externo 2019) 
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Fecha de elaboración:   20-06-2019 
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