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PRESENTACIÓN
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El propósito de implementar un sistema de gestión de la calidad para las entidades del Estado
es contar con una herramienta sistemática y transparente que, en términos de calidad y satisfacción social, permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en la prestación de los servicios a
su cargo. Esto hace necesario contemplar en su diseño los riesgos que eventualmente impidan
el cumplimiento de los estándares de calidad o el logro efectivo de la satisfacción social.
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Realizar exclusiones no justificadas en los procesos, es decir, descartar inadecuadamente un
requisito, constituye un factor de riesgo que compromete el logro de la conformidad del
sistema, al privarlo de los criterios de control para brindar productos y servicios acordes a las
necesidades de los clientes.
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El diseño de un sistema integral, bajo los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004, facilita el análisis de las exigencias como un todo, y se
constituye en una prenda de garantía para evitar la omisión de cualquier estándar clave en
su desempeño. Un sistema integral implica el desarrollo de una conciencia sistémica para
modelar la organización como un organismo que interactúa, que es abierto y en el cual e l
logro de la calidad no es ajeno a la tarea misma, en lugar de asumir dicho desarrollo de manera mecanicista, apenas como una lista de chequeo.
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La presente guía ofrece a las entidades del Distrito Capital, los conceptos y criterios para
identificar, definir y justificar las exclusiones aplicables, así como los elementos que deben
ser controlados. En este sentido, esperamos que sirva como herramienta en la construcción
de los Manuales de Calidad.
Al mismo tiempo, proponemos este instrumento con la intención de fortalecer constantemente el logro de los objetivos institucionales en cada entidad y el aseguramiento de la calidad en todos sus procesos, que en últimas redunde en capacidad de ofrecer mejores servicios a
las ciudadanas y ciudadanos y calidad de vida a los habitantes de la Bogotá Positiva en cuya
construcción estamos comprometidos.

YURI CHILLÁN REYES
Secretario General
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INTRODUCCIÓN

n

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 especifica los requisitos de un sistema de gestión de la calidad aplicables a todas las organizaciones, productos y
servicios. En tal sentido, la misma advierte sobre el carácter genérico de los requisitos, teniendo
en cuenta la diversidad institucional según su misión o razón de ser, objetivos, estructura, tamaño, procesos y productos - ya sean servicios o bienes -, entregados a los clientes / usuarios1.
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Teniendo en cuenta lo anterior, un estudio más detallado de los objetivos que cumple una
entidad, de sus procesos y, sus productos o servicios suministrados, permite considerar la
viabilidad de realizar exclusiones en el alcance del sistema, las cuales están restringidas al
numeral 7: Realización del producto o prestación del servicio2.
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Cuando se analizan los requisitos especificados por la norma y se llega a la conclusión de
excluir un requisito, bien sea parcial o total, la entidad debe considerar que su ausencia en la
gestión del sistema, no afecte la capacidad o la responsabilidad de la entidad para prestar los
servicios o suministrar los productos requeridos por sus usuarios / clientes; de igual manera,
debe quedar debidamente identificado y justificado en el Manual de la Calidad3.
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Esta guía forma parte de los documentos de apoyo a la implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades distritales, según lo establecido en el Decreto Distrital 387
de 2005 y en la Circular 004 del mismo año, específicamente en la etapa 4 Consolidación
del Sistema en la elaboración del Manual de la Calidad. Por ello, la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional, recibirá con agrado los comentarios y sugerencias, basados en la
aplicación y reflexión de los referentes dados en esta guía.

1

NTCGP 1000:2004, numerales 1.1 y 2.2
No todos los requisitos del numeral 7 de la NTCGP 1000:2004 se pueden excluir, teniendo en cuenta que, para el caso de
7.1 el sistema no podría dejar de planificar y operar los procesos necesarios para identificar y traducir las necesidades de los
clientes.
3
En caso que la entidad aborde un sistema integrado, el Manual de la Calidad puede denominarse Manual de Operación,
pero igualmente el manual de la calidad puede existir como documento autónomo del de Operación.
2
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1. ¿QUÉ ES UNA EXCLUSIÓN?
Generalidades

rs

io

n

Una exclusión es una o más partes de la norma técnica, ya sea cláusula o requisito (debe),
que no es aplicable al sistema de gestión de la calidad de una entidad; las exclusiones pueden
darse en toda la cláusula (por ejemplo, todo el numeral 7.3), o de forma parcial; así mismo,
puede recaer en un proceso para una línea de servicios o, a un producto específico, mientras
que para otro servicio o proceso del sistema puede no tener aplicación; en caso de aplicaciones parciales es necesario incorporar los controles requeridos por el sistema y describir y
justificar en el Manual de la Calidad, las excepciones parciales a los requisitos de la norma.
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La aplicación de la exclusión está, así mismo, considerada para los procesos de realización o
los misionales, sin perjuicio que para su análisis se deban involucrar procesos de otras categorías; por lo tanto, es en función de sus procesos y productos involucrados en consonancia
con la naturaleza y la razón de ser de la entidad, donde es posible involucrar el análisis de las
demás categorías de procesos del sistema, teniendo en cuenta las actividades que se deben
recorrer en los diferentes procesos para que un insumo sea transformado en un bien final.
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Las exclusiones en la NTCGP 1000:2004 están permitidas únicamente para las cláusulas y los
requisitos del numeral 7 de la Norma. Sin embargo, en el contexto de las entidades estatales, no
todas sus cláusulas son viables de exclusión. Por ejemplo, es casi nula la posibilidad de no planificar la realización del producto y/o prestación de un servicio a menos que la entidad paralice
sus actividades u otra asuma por completo el proceso, lo cual no está previsto en el ordenamiento jurídico (Num. 7.1) o que anule la comunicación con sus clientes/usuarios, cuando precisamente el sistema está basado en la gestión de las necesidades y expectativas de los usuarios.
El siguiente gráfico resalta en línea intermitente, las cláusulas más comunes de exclusión en un
sistema de gestión de la calidad, y en letra resaltada las menos recurrentes (véase la nota 2).
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7.3.6. Validación del
diseño y desarrollo
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7.3.7. Control de los
cambios del
diseño y desarrollo

Exclusión y procesos operados por terceros (outsoursing, tercerización,
y cualquier modalidad vinculante entre la administración de una
entidad y un tercero).
Cuando la entidad contrate el diseño y desarrollo, el sistema debe demostrar la capacidad de
controlar el proceso a través de la revisión, la verificación y la validación, lo cual debe estar
soportado en registros4 . En este caso, es necesario describir en el manual de la calidad, los
controles, necesarios para garantizar la prestación del servicio o la producción y entrega del
producto de acuerdo con los criterios de las cláusulas 4.1 y 7.4 de la NTCGP 1000:2004.
4

Estos registros no necesariamente deben ser complejos; por ejemplo, en el caso de la revisión de los criterios para la puesta
en marcha de un proyecto, es posible que el Director se reúna con el contratista para revisar y verificar las entradas, caso en el
cual un acta con las justificaciones del caso puede resultar suficiente para dejar evidencia (registro).

[ 12 ]

