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CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO 
NO CONFORME 

 
 
 

Sistema de Gestión de Calidad 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

DEFINICIONES 
 

• Producto o servicio: Resultado de un 
proceso o conjunto de procesos.  

 
• No conformidad: Incumplimiento de 

un requisito. (legales, de la norma, 
reglamentarios, del cliente de la 
organización. 

 
• Producto o servicio no conforme: Es 

todo producto o servicio cuyo 
resultado no cumple con las 
disposiciones planificadas y/o con los 
requisitos establecidos por las partes. 
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CONTROL DE PRODUCTOS / SERVICIOS NO CONFORMES 

IDENTIFICAR 

DOCUMENTAR 

DETERMINAR  
TRATAMIENTO 

VERIFICAR 

DISPONER 

Para demostrar su 
conformidad con los 
requisitos 

 Identificar y controlar 
 Productos no conformes 

Antes o durante la prestación del 
servicio 

EV-CAL-FO-06 CONTROL DEL 
PRODUCTO Y-O SERVICIO NO 
CONFORME 

Aplicar 
correcciones 
y/o acciones 
correctivas 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos o servicios 
no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 
 
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente (Ej: Seminarios, 
Capacitaciones, Prácticas extramuro, etc); 
 
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 
originalmente; (Ej: Cursos de  Gestión Ambiental.) 
 

Control del producto/servicio No Conforme 
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Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos o servicios 
no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 
 
 
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 
entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Se deben mantener registros (véase EV-CAL-FO-06 CONTROL DE PRODUCTO 
Y-O SERVICIO NO CONFORME) de la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se 
hayan obtenido.  
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Control del producto/servicio 

 No Conforme (NTCGP 1000:2009) 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 

Controles, Responsabilidades y 

Autoridades 

http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/05.EV_GESTION_DE_LA_CALIDAD/EV-
CAL-PR%2001%20PRODUCTO%20O%20SERVICIO%20NO%20CONFORME.pdf 

ANEXO 
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ANEXO 

GRACIAS !!! 

Sistema de Gestión de Calidad 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 


