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OBJETIVO 

 
Identificar y controlar las salidas (Productos y Servicios) que no sean conformes con los requisitos, legales, 
reglamentarios y con los requerimientos y expectativas de los usuarios, identificándolos con el fin de prevenir su 
uso o entrega no intencionada. 
 
 

1. ALCANCE  
 
Inicia con la identificación de las salidas de los Procesos y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma 
de acciones pertinentes. 
 
 

2. RESPONSABLES 
 
Los Secretarios de Despacho y los Líderes de procesos, son los responsables de velar por la ejecución, de este 
procedimiento y el Coordinador de Calidad o quien haga sus veces será el responsable de su mantenimiento y 
actualización 
 
 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 SIGSA- Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta: Sistema de gestión para dirigir y controlar la 
Entidad.  

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de 
un producto o servicio, antes de su realización. 

 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los con 
los requisitos especificados. 

 Salida: resultado de un proceso (producto o Servicio)  

 Producto: salida de una organización que puede producirse sin que se Ileve a cabo una transacción 
entre la organización y el cliente. 

 Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre 
la organización y el cliente. 

 Salida No Conforme: producto o Servicio que no cumple con los requisitos (Legales, reglamentarios 
del cliente)  

 
4. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Todos los Servidores Públicos deben advertir a sus Jefes inmediatos o a los responsables de cada proceso 
la presencia de No Conformidades en la prestación del servicio. 

 El Formato “F-EM-11 Identificación y control de Salidas No conformes (productos y Servicios)”, hace parte 
de la caracterización de cada uno de los procesos y debe ser revisado Periódicamente por lo menos una 
vez al año 
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 Para el análisis de las salidas No Conformes se debe considerar el número de servicios o productos 
entregados y el número Salidas no Conformes registradas  

 El líder del proceso o responsable de cada dependencia determinara los topes máximos a partir de los 
cuales  es obligatorio tomar acción correctiva o preventiva (Riesgo), para esto deberá tener en cuenta la 
cantidad de productos y Servicios entregados y los históricos de recurrencia de salidas no conformes de 
los periodos anteriores, definiendo un porcentaje de permisibilidad 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de 
Sabaneta. 

 
 

5. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1 

Identificar las salidas de cada proceso, Se identifican los 
productos y servicios que entrega el proceso a sus usuarios para 
satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos y se 
documenta según lo establecido en el formato “F-EM-11 
Identificación y control de Salidas No conformes” (productos y 
Servicios).  

Líderes de 
Procesos 

Líder SIGSA 

F-EM-11 
Identificación y 

control de 
Salidas No 
conformes 

2 

Determinar las salidas No Conformes(productos, Servicios): Se 
identifican las salidas de cada proceso, definiendo claramente 
cuáles podrían ser las posibles salidas no conformes y la forma 
como podrían presentarse cada una de ellas es decir los posibles 
incumplimientos a requisitos que pueden generar salidas no 
conformes, en los productos y servicios ofertados por los procesos 
y el tratamiento inmediato que se le debe dar, incluyendo la 
corrección inmediata a la misma, si aplica y las documenta en el 
“F-EM-11 Identificación y control de Salidas No conformes” 
(productos y Servicios) 
 
Nota: Los incumplimientos a requisitos identificados se convierten 
en Salidas (productos o Servicio) no conformes que pueden 
presentarse en un proceso,  

Líderes de 
Procesos 

Líder SIGSA 

F-EM-11 
Identificación y 

control de 
Salidas No 
conformes 

3 

Detectar y Registrar las salida no conforme Se detectan los 
bienes y/o servicios que no son conformes y se comunicarlo al 
responsable del proceso o jefe inmediato, quien verifica la salida 
no conforme y autoriza la corrección o el tratamiento inmediato 
que se le debe dar a la misma (Separar, Devolver, Suspender, 
Informar al Cliente, Aceptar, entre otros), para evitar su uso no 
intencional. 
 
Nota : Para facilitar la identificación de las salidas No conformes 
se debe tener como base el “F-EM-11 Identificación y control de 
Salidas No conformes(productos y Servicios)” y su actualización 
cuando se identifiquen Salidas No conformes que no han sido 
documentadas 

Responsables de 
los trámites y 

Servicios en cada 
dependencia 

F-EM-10 
Registro de 
Salidas No 
Conformes 

 

4 
Aplicar la corrección o tratamiento inmediato que se debe dar 
a la salida No Conforme, así. 

Responsables de 
los trámites y 

F-EM-10 
Registro de 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

 
a. Si es posible, dar tratamiento inmediato (Corregir, Separar, 
Devolver, Suspender, Informar al Cliente,) a la salida no 
conforme se realizan las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a los requisitos. 
 
b. Si se puede solicitar una autorización de aceptación bajo 
concesión o permiso de desviación de los requisitos previstos con 
el usuario, se deja evidencia y se registra en el formato “F-EM-10 
Registro de Salidas No Conformes”, de lo contrario no se presta el 
servicio. 
 
c. Si es necesario contener- retener (producto) o suspender 
(servicio) mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos se 
debe separar e identificar (Rotular, proteger en un lugar seguro) la 
Salida No conforme (Producto), para evitar su uso no intencional.  

Servicios en cada 
dependencia 

Salidas No 
Conformes 

5 
Verificar la conformidad con los requisitos cuando se  
corrigen las salidas No Conformes antes de la entrega al 
usuario y el resultado del tratamiento frente al impacto. 

Jefe Inmediato  No Aplica 

6 

Analizar las Salidas No conformes y evaluar el impacto 
identificando las causas que las generaron, estableciendo las 
acciones de mejoramiento a implementar (acciones correctivas o 
preventivas - riesgo) para corregir y prevenir que la no 
conformidad vuelva a ocurrir (en caso de que la salida no 
conforme sea recurrente y supere el porcentaje de permisibilidad 
definido). y documentándolas en el “F-EM-10 Registro de Salidas 
No Conformes”, en el “F-EM-05 Plan de Mejoramiento” y en el “F-
DE-04 Matriz de riesgos” indicando en la fuente (Análisis de las 
Salida No conforme) 
 
Nota: En dicho análisis se debe considerar el número de servicios 
o productos entregados y el registro de Salidas no Conformes 

Líder del proceso 
Responsables de 

los trámites y 
Servicios en cada 

dependencia 

F-EM-10 
Registro de 
Salidas No 
Conformes 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 

7 

Consolidar y remitir trimestralmente el Análisis de las salidas 
no conformes a la Coordinación de Calidad: indicando el 
número de salidas y el número de salidas No Conformes 
registradas por proceso para cada periodo, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero de cada año, diligenciando las ultimas 
columnas del “F-EM-11 Identificación y control de Salidas No 
conformes”    
 
Nota: En los casos en que no haya evidencia de productos no 
conformes en el proceso en estos periodos, de igual se debe 
remitir acta de comité en el cual se realizó el análisis indicando 
que no se presentaron productos no conformes en el periodo.  

Líder del proceso 
Líder SIGSA 

Responsables de 
los trámites y 

Servicios en cada 
dependencia 

F-EM-11 
Identificación y 

control de 
Salidas No 
conformes 

8 

Identificar oportunidades de mejoramiento: Se evalúa el 
desempeño o la aplicación del procedimiento en la dependencia 
correspondiente, detectando las desviaciones reales o potenciales 
presentadas y definiendo las acciones de mejoramiento 

Líder del proceso 
Responsables de 

los trámites y 
Servicios en cada 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

pertinentes para corregirlas o evitarlas, documentándolas de 
acuerdo a lo establecido en el proceso “Evaluación de Resultados 
y Mejoramiento de la Gestión”.  

dependencia 
Líder SIGSA 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

9 

Aplicar acciones de mejoramiento y verificar su eficacia: Los 
Responsables aplican las acciones necesarias y el líder del 
proceso y/o el Líder SIGSA, verifica la eficacia de las mismas para 
prevenir o corregir las situaciones detectadas. 

Responsable de 
aplicar la acción  
Líder del proceso 

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015. 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así como el 
encabezado de la descripción de los procedimientos, del control de 
documentos y de las notas de cambio y anexos, requiriendo solo la 
firma de quien aprueba y agregando el proceso al cual se vincula cada 
procedimiento. 

01 

Sin Datos 01 
Reestructuración Administrativa que afecta la nominación de algunas 
áreas y cargos. 

02 

Sin Datos 02 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en el 
SGC y se actualizaron los cargos y áreas requeridas de acuerdo a la 
nueva denominación. 

03 

Sin Datos 03 Se agregan formatos al procedimiento para seguimiento y medición. 04 

Sin Datos 04 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura y contenido de este procedimiento. 

05 

30/10/2017 05 
Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 
9001:2015. 

06 

12/04/2019 06 

Se Modifica la redacción del objetivo, de las actividades, se cambia la 
codificación de los formatos y se crea un nuevo formato para 
identificar las Salidas No Conformes. El procedimiento pasa del 
código P-EM-08 al P-EM-04.  

07 

 


