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1. OBJETIVO:  
Definir el tratamiento que se da a los productos no conformes identificados en IDACO para prevenir 
su uso o entrega no autorizados. 
 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento aplica a todos los procesos misionales de la entidad y los que afecten 
directamente la operación de los mismos. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Jefes de Área y Responsables de Proceso:  

 Son los responsables de identificar, proponer y gestionar las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora, que permitan eliminar las causas de las no conformidades y 
productos no conformes reiterativos. 

b. Responsable SGC:  

 Es el responsable de llevar las estadísticas del producto no conforme de la entidad. 

 Es el responsable de elaborar el informe a la Gerencia de la entidad sobre el 
comportamiento de producto no conforme. 

c.  Servidores públicos que desarrollan los procedimientos: 

 Son los responsables de identificar y reportar los productos no conformes 

 Responsables de corregir los productos no conformes que se les halla identificado. 

 Responsables de verificar que los productos no conformes hayan sido corregidos. 
 
 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

1 
 

Detectar el 
Producto No 

Conforme 

Cada servidor público que ejecuta 
funciones misionales de la entidad, debe 
verificar si la información o productos 
suministrados cumplen los requisitos 
especificados para el producto o servicio, 
identificando los productos no conformes 

Servidores 
Públicos 
que 
desarrollan 
los 
procedimie
ntos 

MC-PR-03-
FR1 Formato 
identificación  
de Producto 
No Conforme 

2 
 

Reportar el 
Producto No 

Conforme 

Una vez identificado el PNC, el servidor 
público, debe regresar la información o 
producto suministrado para su corrección 
al servidor público que lo origino. 

Servidores 
Públicos 
que 
desarrollan 

MC-PR-03-
FR1 Formato 
identificación 
de Producto 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

 
En la devolución, se debe registrar el 
motivo de la devolución, el nombre del 
servidor público que origino el PNC, 
Nombre del servidor público que identifica 
el PNC, fecha de identificación, proceso 
en el cual se identifica el PNC,  

los 
procedimie
ntos 

No Conforme.  
 
MC-PR-03-
FR2 Planilla 
de control de 
Producto No 
Conforme 

3 
 

Corrección de 
Producto No 

Conforme 

El funcionario responsable de la 
corrección, analiza el motivo de su 
devolución y realiza la corrección 
solicitada. 
 
Una vez realizada la corrección, 
nuevamente continúa con el desarrollo 
del procedimiento. 

Servidores 
Públicos 
que 
desarrollan 
los 
procedimie
ntos 

MC-PR-03-
FR1 Formato 
identificación 
de Producto 
No Conforme 

4 

Verificación de 
corrección de 
Producto No 

Conforme 

El funcionario que identifico el producto 
No Conforme, revisa si se realizó o no la 
corrección y procede con el desarrollo del 
procedimiento. 

Servidores 
Públicos 
que 
desarrollan 
los 
procedimie
ntos 

MC-PR-03-
FR2 Planilla 
de Control de 
Producto No 
Conforme 

5 
Consolidado 
de Producto 
No Conforme 

Cada servidor Público, debe presentar el 
registro de PNC y la planilla cada semana 
al responsable del SIG. 

Servidores 
Públicos 
que 
desarrollan 
los 
procedimie
ntos 

MC-PR-03-
FR1 Formato 
identificación 
de Producto 
No Conforme.  
 
MC-PR-03-
FR2 Planilla 
de control de 
Producto No 
Conforme 

6 
 

Elaboración de 
estadísticas 

Con los productos no conformes 
identificados, se elabora estadísticas de 
PNC identificados por proceso y la 
frecuencia de cada tipo. 

Responsabl
e SGC 

MC-PR-03-
FR3 Informe 
Control de 
Producto No 
Conforme 

7 

Acciones 
Correctivas, 

preventivas o 
de mejora 

Con el resultado de las estadísticas de 
PNC, la dirección realiza un análisis y 
toma la decisión de emprender acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 

 

El responsable de cada proceso y el jefe 

Jefes de 
Área, 
responsabl
es de 
proceso 

Acciones 
Correctivas, 
preventivas o 
de Mejora. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

de área, debe identificar, elaborar y 
gestionar las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora que se requieran, 
para eliminar las causas de las no 
conformidades y productos no conformes. 

 
 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 
2 Se incluye el anexo de tipo de producto no conforme por proceso 
3 Cambio de logo y nombre institucional , en el anexo se actualiza el nombre de los 

procedimientos cambiados  
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ANEXO 1 
 

Tipo de producto No conforme Asesoría y Capacitación comunal con Equidad 
 

Radicación y asignación de correspondencia:  

Radicado no asignado 

Radicado no escaneado o escaneado incompleto 

Asignación errada 

Documentación radicada incompleta 

No entrega del libro 
Reprogramación de agenda sin autorización de gerencia 
Presentación de informe de comisión incompleto o tardío 

 

Sustanciación: 

Lo devuelve: Redacción confusa, 

Lo devuelve: Redacción confusa, error en la dirección, devolución errada 

Vencimiento del  término para responder 

Error en la fecha de radicado del acto administrativo 

Error en los nombres de los organismos comunales. 

Error en el número y/o fecha del Acta dentro del acto administrativo 

Error en el nombre de la Junta y/o  Personería 

Error en los nombres y cédulas de los dignatarios 

Vencimiento del  término para responder 

Error en el cambio de dignatarios 

Sustanciación incompleta (cuando la solicitud es de registro de reforma estatutaria y cambio 

de dignatarios). 

Error en el formato y tipo letra 

Reprogramación de agenda sin autorización de gerencia 

Presentación de informe de comisión incompleto o tardío 

 

 

Revisión: 

Duplicidad de Actos Administrativos 

Error en los números de radicados y fechas de radicados, fechas y números de actas, nombres 

de los organismos comunales. 

Finalización del Proceso: 

Duplicidad en numeración de Acto Administrativo u Oficio. 

No entregar el Acto para su registro. 

No cierre de proceso en el sistema comunal en línea. 

No entrega del libro 

Registro: 

No registro 

Error de digitación (Número del Acto Administrativo, fecha, cedula, nombre) 
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No verificar que el Acto Administrativo se encuentre firmado 

No entregar el Acto Administrativo al archivo 
 
          Tipo de producto No conforme Atención al Ciudadano para petición quejas y reglamos  
 

Registro errado del usuario 
Suministro de información errada 
 

 
                  Tipo de producto No conforme Formación Comunal 
 
Reprogramación de agenda sin autorización de gerencia 
Presentación de informe de comisión incompleto o tardío 
 
                   Tipo de producto No conforme Gestión de Proyectos Comunales 
 
Presentación errada o tardía de información  
 

 
 
 


