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CONTEXTUALIZACIÓN

¿Por qué tener un procedimiento para el control de 

productos y/o servicios no conformes ?

Según Norma NTC GP1000:2009

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea

conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para

prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un

procedimiento documentado para definir los controles y las

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto

y/o servicio no conforme



CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué es un producto o servicio no conforme?

• Es el resultado de un proceso o conjunto de procesos.

Producto

• Un servicio es el resultado de llevar a cabo alguna actividad entre el 
proveedor y el cliente. (generalmente es intangible).

Servicio

• Incumplimiento de un requisito. Por ejemplo: legales, de la 
Organización, del cliente.

No conformidad

• Es todo producto o servicio entregado al cliente cuyo resultado no 
cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos 
establecidos por las partes.

Producto o Servicio No Conforme:



CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué es el control del producto o servicio no conforme?

NOTA: Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente

Identificación 
del 

incumplimiento

Determinación 
de acciones de 

tratamiento 

Autorizar de 
tratamiento

Aplicación del 
Tratamiento

Son el conjunto de actividades llevadas a cabo para prevenir el uso o entrega no
intencionados de un producto o servicio que no cumple con algún requisito

Lograr la Conformidad del requisito



¿CÓMO LO CONTROLAMOS?

Objetivo:
Identificar los productos o servicios no conformes de acuerdo con los

requisitos establecidos para implementar las acciones de tratamiento

necesarias para su adecuada entrega y/o uso.

Aplica únicamente para los productos y/o servicios asociados a los procesos

misionales y al proceso “Gestión de la Información y del conocimiento

Organizacional” que se encuentran establecidos en el documento de

referencia denominado “Matriz de Productos y Servicios del Sistema

Integrado de Gestión” identificados por la UNAD

Alcance:

Procedimiento (P-3-4) Control y Tratamiento de 
Productos y Servicios No Conformes

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_productos_y_servicios_sig.pdf


¿CÓMO LO CONTROLAMOS? 

Flujo del Procedimiento
Responsable del 

tratamiento

Personal involucrado 
en la generación del 

producto o 
prestación del 

servicio

Responsable de 
autorización del 

tratamiento

líderes de 
procedimientos con 

apoyo del LEG de 
proceso

GCMU

INICIO

Detectar y 
notificar 

incumplimiento 
de un requisito de 

un producto o 
servicio

Verificar el 
incumplimiento 

del requisito

¿Es 
incumplimiento?

SI

Determinar y alistar 
tratamiento para el 
producto o servicio 

no conforme

NO

Responder a quien 
notificó con el debido 

sustento 

FIN

Autorizar 
Tratamiento

¿Autorizado?NO

SI
Implementar 
tratamiento

Reportar Producto o 
servicio no conforme y 
tratamiento aplicado Analizar casos 

presentados

Consolidar 
información 
para la Alta 

dirección

FIN



¿CÓMO LO CONTROLAMOS? 

Flujo del Procedimiento

Responsable del 
tratamiento

Personal involucrado 
en la generación del 

producto o 
prestación del 

servicio

Responsable de 
autorización del 

tratamiento

líderes de 
procedimientos con 

apoyo del LEG de 
proceso

GCMU

Reportar Producto o 
servicio no conforme y 
tratamiento aplicado

Analizar 
casos 

presentados

Consolidar 
información 
para la Alta 
dirección

FIN



¿CÓMO LO CONTROLAMOS?

Matriz de Productos y Servicios del Sistema 

Integrado de Gestión

Este documento se estructura y determina como Documento Interno de Referencia del 
Sistema Integrado de Gestión –SIG-, en el cual se declaran: 

• Los productos o servicios del SIG
• los requisitos de los productos o servicios, 
• los tipos y acciones de tratamiento a aplicar en caso de incumplirse algún requisito
• los responsables de determinar y aplicar el tratamiento, y 
• los responsables de autorizar el tratamiento.



Productos y Servicios de la Matriz

Matriz de 
productos 
y servicios

Homologaciones

Desarrollo del 
Componente 

Práctico

Actividades de 
Bienestar 

Institucional

Certificaciones de 
Notas y Constancias 

de Estudios 
Académicos 



Reporte de Productos y Servicios no 

conformes y tratamientos

Accediendo directamente por la url
https://sig.unad.edu.co/reporte-pnc 

El reporte se realiza a través 
de un Formulario Web

o siguiendo la ruta:
1-> Página del Sistema Integrado de Gestión 
-> enlace reporte PNC

2-> Página del Sistema Integrado de Gestión 
-> evaluación, seguimiento y medición 
-> reporte PNC.

https://sig.unad.edu.co/reporte
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


