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0. PR-4 

 

1. PROCEDIMIENTO:  Control del Producto No Conforme 

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido 

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

CMQ a través de este procedimiento da las directrices para establecer los resguardos 

necesarios para identificar, controlar y prevenir los servicios y/o salidas no 

conformes del Sistema de Gestión de Calidad, y las disposiciones relativas a la 

detección, identificar la naturaleza, tratamiento y solución de producto y/o salidas 

no conforme, previniendo así la liberación de estos al cliente. 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad, los definidos en el alcance, procesos de apoyo y relacionados, donde se 

identifiquen y deban controlarse los servicios no conformes. 

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Salida y/o Producto no Conforme: Producto o servicio o salida que en cualquier 

etapa (antes, durante o después) no cumple con los requisitos o especificaciones 

propias del servicio,  reglamentarias aplicadas al servicio  y/o las exigidas por el 

cliente.   

 

Elementos de Entrada: Verificación realización durante los procesos del SGC 

definidos en el mapa de proceso.  

 

 

 

 

 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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5.        RESPONSABILIDADES 

 

Secretario General: Responsable de dar a conocer el procedimiento y exigir su 

cumplimiento. Garantizar los recursos necesarios y crea las condiciones necesarias 

para su aplicación en todas las actividades y/o áreas de la organización.  

 

Jefe de Área: Responsable de conocer y hacer cumplir el presente procedimiento en 

la Organización, gestiona y coordina todas las actividades relativas a la detección, 

tratamiento y seguimiento del Servicio No Conforme y/o salida no conforme (SNC) 

. 

Responsable del Sistema: Responsable de llevar la documentación y cierre del SNC, 

además de seguimiento y control. Responsable de la inscripción para su gestión. 

 

Administrador del proceso donde se detectó el SNC: Responsable directo de la 

gestión del servicio no conforme y de dar la información al Jefe de cada Área para 

análisis y posterior ingreso al registro  R – 19 Solicitud de Acción Correctivas, 

Preventivas, Mejoras Continuas. 

 

6. ACTIVIDADES 

6.1 ORIGEN DE SERVICIO O SALIDA NO CONFORME 

 

Existen variadas fuentes de origen para detectar un SNC que da origen a una No 

Conformidad, entre otras, se deben considerar como las más frecuentes las 

siguientes: 

 

 Servicio o Salida No Conforme (Formulación Presupuestaría) 

- Errores de coherencia entre las estimaciones.  

- Errores de cálculo sobre las estimaciones de ingresos. 

- Observaciones de entidad gubernamental frente a orientación presupuestaria 

entregada. 

 Servicio o Salida No Conforme (Rendiciones Municipales, Salud y Educación) 

- Fallas de coherencia 

- Contenido incompleto 

- Errores de cálculo 

- Observaciones de entidad gubernamental frente a rendiciones entregadas 

 Servicio o Salida No Conforme (Definido por los establecimientos – 

Mantención) 

- Fuera de plazo 

- Trabajo mal realizado 

- Falta de materiales 
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 Servicio o Salida No Conforme por incumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicados al producto. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE SERVICIO NO CONFORME 

De verificación, realización durante los procesos 

Cuando se detecta una SNC, en cualquier etapa de la elaboración del producto y/o 

servicio, el trabajador que lo detecta comunicará esta situación a su jefe directo a fin 

de ser inscrito en el R – 34 Parte de No Conformidades, para su corrección tomando 

acciones inmediatas y/o liberación por parte del cliente dejando constancia en el 

mismo registro. Dentro de las acciones se considerará: 

 

- Corrección 

- Entrega con autorización del cliente y/o autoridad gubernamental 

 

 La SNC será segregado, si corresponde y siempre que sea posible, a la zona y/o 

archivo habilitado e identificado para SNC. Si esto no fuese posible, se identificará 

con distintivos (cintas etiquetas, etc.), permaneciendo en estas zonas y/o archivo y 

con esta identificación hasta que se determine su destino final, evitando de esta 

manera su uso no intencionado. 

 

La identificación de las SNC de CMQ, en terreno, será realizada por el personal a 

cargo de realizar las mantenciones.  

 

El Secretario General, Jefe de Área en conjunto con el CSGC, deben, decidir la 

forma de tratar SNC recurrente ≤ 10 observaciones identificado en el R – 34, 

realizada mensualmente, situación  que quedará consignada en el registro R –19 

Solicitud de Acción Correctivas, Preventivas, Mejoras Continuas, para determinar la 

acción correctiva a implementar, tal como está establecido en el PR – 3 Acciones 

Correctivas, Preventivas. 

 

En el caso que el SNC detectado en terreno tenga un alto impacto en costo y/o 

tiempo de ejecución, éste se inscribirá en el R – 19 Solicitud de Acción Correctivas, 

Preventivas, Mejoras Continuas para su gestión. 

 

En función de la naturaleza de la no conformidad del producto, será la decisión que 

se tome. 
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6.3 CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 

El Secretario General, Director de Área, Jefe en conjunto con el CSGC deberán 

clasificar la SNC de acuerdo a una de las siguientes opciones: 

Producto para corregir. 

En el caso de un producto y/o servicio no conforme requiere ser corregís (informe) 

se debe dejar constancia en el R – 34. 

Una vez finalizada la corrección el Director de Área y/o a quien designe realiza una 

nueva revisión del producto y/o servicio y liberarlo si cumple con los requisitos en 

el R –34.  

 

Producto con observación para informar a cliente 

El Secretario General en conjunto con el CSGC, decidirán comunicar al cliente para 

que él defina la aceptación del trabajo.  

La comunicación se oficializará a través de correo y quedará registrada en R –34.  

 

6.4 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

 

Cuando se detecta un producto comprado (materiales, insumos, etc., para la entrega 

y/o mantención en los establecimientos) que no cumpla con lo especificado en el  

R -  24 Solicitud de Compra, se segregará y se identificará, para prevenir su uso y/o 

entrega no intencionada. 

 

6.3 El Jefe de Adquisiciones y/o Químico Farmacéutico (1), dejarán constancia, en el  

R - 26 Ficha del Proveedor, y procederán, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento PR - 5 Adquisición, Selección y Evaluación de Proveedores. 

 

6.5 INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Cada vez que se detecte un incumplimiento se debe dar aviso en forma inmediata al 

jefe directo quien informará al CSGC para proceder a su identificación, corrección y 

gestionar para su control en el R – 19 Solicitud de Acción Correctivas, Preventivas, 

Mejoras Continuas. 
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6.6 REGISTRO DE GESTIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME 

Todo el SNC incluido el SNC recurrente, se debe inscribir en el registro R – 19 

Solicitud de Acción Correctivas, Preventivas, Mejoras Continuas,   para determinar 

las causas y dejar constancia de la acción inmediata (corrección), acción correctiva, 

tal como está  definida en el procedimiento PR – 03 Acción Correctiva Preventiva.  

7.        ANEXOS: 

7.1.1 Registro 

 

          R – 19 Solicitud de Acción Correctivas, Preventivas, Mejoras Continuas 

          R – 34 Parte de No Conformidades 

          R – 24 Solicitud de Compra 

         

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

1 
6.2 / 6.1 Inclusión tipificación servicio no 

conforme en mantención 
22.08.16 

2 
Actualización del procedimiento: Nombre y 

definiciones de acuerdo a versión 9001:2015 
30.06.17 

3 Actualización de Salidas no conformes (SNC) 14.06.18 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


