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CLIENTE PRODUCTO
Responsable de Calidad PNC controlado

1. OBJETIVO

1,1, Describir las actividades y los responsables para llevar a cabo el Control del producto no
conforme que se genere durante la ejecución de los procesos en la Unidad Hospitalaria,
que prevenga su uso o entrega no intencional.

2. POLiTICAS

2,1. En todos los errores o incidentes que se presenten en las areas se debera llenar el
formato de PNC.

2.2. Todo producto no conforme que afecte ó que impacte de manera grave al producto final
se deberé abrir una acción correctiva sin esperar a su recurrencia.

3. DEFINICIONES

3.1 PNC: Producto No Conforme (producto o Servicio que no cumpla con los requisitos
especificados por el cliente, los legales y reglamentarios o los adicionales establecidos
por la organización)

3,2 Rechazar el producto: cuando el producto no cumple con los requisitos, se rechaza que
lo entregue el proveedor.

3.3 Devolver el producto: cuando se detecta que un producto no cumple los requisitos
posteriormente a su recepción, éste es devuelto al proveedor.

3.4 Eliminar el producto: cuando el producto se desecha por qué no puede ser utilizado ni
devuelto al proveedor.

3.5 Liberar el producto: autorización para proseguir utilizando el producto no conforme en la
siguiente etapa del proceso.

3.6 Proceso: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso de manera
explicita.

3.7 Formato: Documento que se utiliza para plasmar los resultados obtenidos de un proceso,
proceso o actividad (Registro sin llenar).

3.8 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas (Formato lleno de información).

3.9 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. De todo el personal, aplicar los lineamientos marcados en este proceso cuando se
presente un producto no conforme en cualquier área en donde se haya detectado.

4.2. Del Jefe, Encargado, o responsable de área en turno liberar o no el producto no
conforme que se genere sea cual sea su destino después de realizar las actividades
necesarias.

4.3. Del Responsable de Calidad verificar que se cumpla este proceso y cuando aplique,
activar el proceso de acciones correctivas.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO

6.1. DETECTA EL PRODUCTO NO CONFORME.
6.1.1. El personal del área detecta un producto no conforme durante el desarrollo de sus

actividades.

6.2. LLENA EL FORMATO DE PNC.
6.2.1. El personal del área llena el formato de control de producto no conforme (FT-

DIGC-006) El producto no conforme se describe a partir del incumplimiento de los
requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables o cualquier requisito
adicional.

6.3. NOTIFICA AL JEFE DEL ÁREA EN TURNO.
6.3.1. El personal involucrado en la prestación del servicio dentro de las áreas que

detecte el producto no conforme debe de notificar al jefe del área en turno de la
detección de este, para la toma de acciones.

6.4. REALIZA ACCIONES PARA CONTROLAR EL PNC y LAS DOCUMENTA.
6.4.1. El personal del área y/o jefe, encargado o responsable del servicio en turno,

realizan las actividades necesarias para rechazar, devolver, eliminar o liberar
producto no conforme generado.

6.5. ¿LIBERA PNC?
6.5.1. Si el producto es liberado se pasa aI6.6.
6.5.2. En caso de que el producto no sea liberado pasa a16.12

66 FIRMA LIBERACiÓN DEL PNC
6.6.1. El jefe, encargado o responsable del área en turno, firma la liberación del producto

no conforme para que se utilice en la siguiente etapa del proceso de donde fue
detectado.

6.6.2. Previo a la firma de liberación del producto no conforme, éste debe someterse a
una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

6.7. UTILIZA PNC
6.7.1. Una vet que el producto no conforme ha sido liberado, el personal del área lo

utiliza en la siguiente etapa del proceso de donde fue detectado.

6.8. ENTREGA EL REGISTRO DEL PNC
6.8.1. El personal del área entrega el registro del producto no conforme al Responsable

de Calidad personalmente o lo deposita en el buzón de Calidad.
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6.9 ANALIZA EL REGISTRO DEL PNC
6.9.1. El Responsable de Calidad analiza el registro del producto no conforme valorando

la gravedad y/o recurrencia del mismo utilizando el formato (FT-DIGC-003) de tabla
de control de productos no conformes generados.

6.9.2. Si el producto no conforme es recurrente (3 veces en un período de 6 meses) se
deberá proceder a la generación de acciones correctivas.

6.9.3. Si el producto no conforme es grave (ejemplo: incumplimientos al punto 7 de los
procesos) se deberá proceder a la generación de acciones correctivas.

6.9.4. Firma el registro de producto no conforme.

6.10. ¿PROCEDE ACCiÓN CORRECTIVA?
6.10.1. Si procede la generación de acciones correctivas se pasa al 6.11.
6.10.2. Si no procede la generación de acciones correctivas se da por terminado el

proceso.

6.11. APLICA EL PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS.
6.11.1. El tratamiento del Producto no conforme detectado que amerite la generación de

acción correctiva o preventiva, se realiza conforme a los procesos PC-DIGC.004 y
PC.DIGC.014 respectivamente.

6.12. FIRMA EL RECHAZO, DEVOLUCiÓN O ELIMINACiÓN DEL PNC
6.12.1. El jefe del área en turno firma el rechazo, devolución o eliminación del producto no

conforme.

6.13. RECHAZA, DEVUELVE O ELIMINA EL PNC
6.13.1. El personal del área, realiza el trámite administrativo correspondiente para el

rechazo, devolución o eliminación del producto no conforme.
6.13.2. El personal del área deberá colocar el producto no conforme que será devuelto o

eliminado de forma posterior en el área destinada para el resguardo de productos no
conformes.

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO
.7.1. Llena formato de producto no conforme (6.2). El llenado del formato de producto no

conforme nos permite mantener el registro para valorar la recurrencia o gravedad de los
mismos, lo que contribuye a su correcto control.

7.2. Analiza el registro del PNC y firma (6.9) El análisis de los registros de producto no
conforme, permite generar acciones que eviten la recurrencia de los mismos.

8. ANEXOS
8.1 FT-DIGC-006 Control del Producto no Conforme
8.2 FT-DIGC.003 Tabla de control de los productos no conformes
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9. REFERENCIAS
9.1. Norma ISO 9001 :2008
9.2. PC-DIGC-004 Proceso para la generación de Acciones Correctivas
9.3. PC-DIGC-014 Proceso para la generación de Acciones Preventivas

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Revisión Fecha Descripción del cambio
O 01/04/08 Documento nuevo
1 01/10/10 Asignación de nueva clave de control de documentos

Asignación de nueva clave del formato para el control del
producto no conforme.
Cambio en el orden y la numeración de cada elemento.

2 02/10/14 Actualización de las firmas de autorización.
3 02/01/16 Se completó el 6.9.2 incluyendo el periodo de seis meses y se

arre¡:¡ló la numeración del documento.
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