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0. PR-03 

 

1. PROCEDIMIENTO:

 

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.

 

El objetivo de este procedimiento es definir la forma de generar una mejora en el 

proceso, así como también de reaccionar ante una no conformidad y evaluar la 

necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el 

fin de que no vuelva a ocurrir.

Este procedimiento es aplicable a cualquier 

procesos o en el 

oportunidades de mejoras.

 

Las situaciones no conformes que pueden ocasionar la aplicación del presente 

documento se pueden enmarcar en los siguientes aspectos:

���� La detección d

���� El reclamo de un cliente por una desviación respecto de los requisitos del           

pedido o contrato.

���� Las generadas como consecuencia de una auditoría de calidad de cualquier 

tipo al SGC.

���� La detección de producto no confo

���� Las detecciones hechas por personal de la empresa

���� Las derivadas de Revisiones por la Dirección

���� Las derivadas de la evaluación y seguimiento a Objetivos y Metas. 

���� Otros 
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PROCEDIMIENTO:   No Conformidad y Acciones Correctivas

Objetivo y Alcance 

Considerandos Previos 

Responsabilidades 

 

/ Registros 

8.         Historial de Cambios 

OBJETIVO Y ALCANCE. 

El objetivo de este procedimiento es definir la forma de generar una mejora en el 

así como también de reaccionar ante una no conformidad y evaluar la 

necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el 

fin de que no vuelva a ocurrir. 

Este procedimiento es aplicable a cualquier no conformidad

 Sistema de Gestión de Calidad, así como también generar 

oportunidades de mejoras. 

Las situaciones no conformes que pueden ocasionar la aplicación del presente 

documento se pueden enmarcar en los siguientes aspectos: 

La detección de una no conformidad recurrente  

El reclamo de un cliente por una desviación respecto de los requisitos del           

pedido o contrato. 

Las generadas como consecuencia de una auditoría de calidad de cualquier 

tipo al SGC. 

etección de producto no conforme / salidas no conformes

etecciones hechas por personal de la empresa 

Las derivadas de Revisiones por la Dirección 

Las derivadas de la evaluación y seguimiento a Objetivos y Metas. 
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No Conformidad y Acciones Correctivas 

El objetivo de este procedimiento es definir la forma de generar una mejora en el 

así como también de reaccionar ante una no conformidad y evaluar la 

necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el 

conformidad detectada en los 

así como también generar 

Las situaciones no conformes que pueden ocasionar la aplicación del presente 

El reclamo de un cliente por una desviación respecto de los requisitos del           

Las generadas como consecuencia de una auditoría de calidad de cualquier 

salidas no conformes 

Las derivadas de la evaluación y seguimiento a Objetivos y Metas.  

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
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4. CONSIDERANDOS PREVIOS.

Definiciones: 

 

���� No conformidad:

de Gestión de Calidad.

 

���� Acción Correctiva: 

ya detectada de un defecto, o cualquier otra situación indeseable existente, para 

impedir su repetición.

 

���� Mejora Continua:

cumplir con los requisitos del cliente.

 

5.        RESPONSABILIDADES

 

Las jefaturas tienen la responsabilidad de la aplicación de 

gestionar las acciones correctivas, cuando corresponda.

sobre acciones correctivas / preventivas a adoptar.

 

El Coordinador de SGC 

centralizar las no conformidades

de las acciones correctivas

los registros generados.

 

Todos los trabajadores de 

procedimiento y para ello deben efectuar las actividades indicadas a continuación.

 

6. ACTIVIDADES 

6.1 APERTURA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Cuando cualquier trabajador de la empresa 

conformidad, como alguna de las previstas

debe comunicársela inmediatamente a su Jefe Directo y/o 

y si considera, a su criterio, que hay que tomar una acción correctiva, la inscribirá 

en el formulario R

proceso para que en conjunto 
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CONSIDERANDOS PREVIOS. 

No conformidad: Incumplimiento de cualquier requisito definido en el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de u

ya detectada de un defecto, o cualquier otra situación indeseable existente, para 

repetición. 

Mejora Continua: Actividad aplicada cn la finalidad de mejorar la capacidad de                                 

cumplir con los requisitos del cliente. 

5.        RESPONSABILIDADES 

Las jefaturas tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento, y 

gestionar las acciones correctivas, cuando corresponda. Análisis de causa y decisión 

sobre acciones correctivas / preventivas a adoptar. 

Coordinador de SGC tiene la responsabilidad registrar en el formato definido, 

no conformidades e informar periódicamente al  

de las acciones correctivas, cualquiera sea su procedencia, además de archivar todos 

los registros generados. 

Todos los trabajadores de CMQ tienen la responsabilidad de la aplicación de es

procedimiento y para ello deben efectuar las actividades indicadas a continuación.

RTURA DE ACCIONES CORRECTIVAS  

Cuando cualquier trabajador de la empresa que detecte una situación de no 

conformidad, como alguna de las previstas en el punto 3 de este procedimiento,

comunicársela inmediatamente a su Jefe Directo y/o CSGC

y si considera, a su criterio, que hay que tomar una acción correctiva, la inscribirá 

en el formulario R – 19 Solicitud de Acción y lo traspasará a

proceso para que en conjunto analizar la acción correctiva a aplicar.

Aprobado por:  

Secretario General 

 : PR-3 

 : 09.06.17 

 : 2 de 4 

Revisión : 2 

Incumplimiento de cualquier requisito definido en el Sistema 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

ya detectada de un defecto, o cualquier otra situación indeseable existente, para 

Actividad aplicada cn la finalidad de mejorar la capacidad de                                 

este procedimiento, y 

Análisis de causa y decisión 

tiene la responsabilidad registrar en el formato definido, 

informar periódicamente al  Secretario General 

, cualquiera sea su procedencia, además de archivar todos 

tienen la responsabilidad de la aplicación de este 

procedimiento y para ello deben efectuar las actividades indicadas a continuación. 

detecte una situación de no 

en el punto 3 de este procedimiento, 

CSGC, quién la verificará 

y si considera, a su criterio, que hay que tomar una acción correctiva, la inscribirá 

raspasará al responsable del 

analizar la acción correctiva a aplicar. 
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Acciones Correctivas:

 

Antes de establecer cualquier acción correctiva, se debe definir la acción inmediata 

y posteriormente hacer el análisis de causa. 

 

Una metodología recomendada para identificar la causa raíz es preguntarse 5 veces 

“¿Por qué? la última respuesta se puede considerar como las causa real del 

problema. 

 

Cualquier trabajador de 

aparición de una no conformidad o una acción tendiente a introducir una mejora 

continua, en cualquier aspecto del SGC, para ello debe comunicársela al 

quién la evaluará, y si a su criterio considera que hay que implementar una acción 

preventiva y/o mejora c

traspasará al responsable del proceso para que en conjunto 

preventiva o mejora continua a aplicar.

 

Cuando se trate de un Reclamo de Cliente, por no cumplimiento respecto del 

servicio pedido o contrato, el 

generando y/o recopilando 

analizar la causa y establecer las acciones correspondientes.

 

En el caso de una auditoría int

y recomendaciones de mejoras

R – 19 Solicitud de Acción, 

y acciones correctivas.

 

Mejora Continua: 

 

Cualquier colaborador de 

del SGC, para ello debe comunicársela al CSGC quién la evaluará, y si a su 

criterio considera que hay que implementarla, la inscribirá en el R

Acción y la traspasará al Gerente General, quién analizará la mejora a aplicar.

 

 

6.2 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Una vez trascurrido el plazo para la realización de la acción correctiva

el R – 19, el CSGC 

implementación de las acciones determinadas.
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Acciones Correctivas: 

Antes de establecer cualquier acción correctiva, se debe definir la acción inmediata 

posteriormente hacer el análisis de causa.  

Una metodología recomendada para identificar la causa raíz es preguntarse 5 veces 

“¿Por qué? la última respuesta se puede considerar como las causa real del 

Cualquier trabajador de CMQ,  puede proponer acciones tendientes a prevenir la 

n de una no conformidad o una acción tendiente a introducir una mejora 

continua, en cualquier aspecto del SGC, para ello debe comunicársela al 

quién la evaluará, y si a su criterio considera que hay que implementar una acción 

preventiva y/o mejora continua, la inscribirá en el R – 19 Solicitud de Acción 

responsable del proceso para que en conjunto 

preventiva o mejora continua a aplicar. 

Cuando se trate de un Reclamo de Cliente, por no cumplimiento respecto del 

ervicio pedido o contrato, el CSGC lo inscribirá en el R – 19 Solicitud de Acción

generando y/o recopilando toda la información que aporte con antecedentes para 

analizar la causa y establecer las acciones correspondientes. 

caso de una auditoría interna, las no conformidades, observaciones detectadas

y recomendaciones de mejoras serán traspasadas por el auditor jefe al formulario 

Solicitud de Acción, aplicando este procedimiento para generar la corrección 

y acciones correctivas. 

 

Cualquier colaborador de CMQ, puede proponer una mejora, en cualquier aspecto 

del SGC, para ello debe comunicársela al CSGC quién la evaluará, y si a su 

criterio considera que hay que implementarla, la inscribirá en el R

y la traspasará al Gerente General, quién analizará la mejora a aplicar.

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Una vez trascurrido el plazo para la realización de la acción correctiva

CSGC efectúa el seguimiento con el fin de corroborar la 

n de las acciones determinadas. 
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Antes de establecer cualquier acción correctiva, se debe definir la acción inmediata 

Una metodología recomendada para identificar la causa raíz es preguntarse 5 veces 

“¿Por qué? la última respuesta se puede considerar como las causa real del 

puede proponer acciones tendientes a prevenir la 

n de una no conformidad o una acción tendiente a introducir una mejora 

continua, en cualquier aspecto del SGC, para ello debe comunicársela al CSGC,  

quién la evaluará, y si a su criterio considera que hay que implementar una acción 

Solicitud de Acción y lo 

responsable del proceso para que en conjunto analizar la acción 

Cuando se trate de un Reclamo de Cliente, por no cumplimiento respecto del 

Solicitud de Acción, 

toda la información que aporte con antecedentes para 

observaciones detectadas, 

serán traspasadas por el auditor jefe al formulario  

aplicando este procedimiento para generar la corrección 

, puede proponer una mejora, en cualquier aspecto 

del SGC, para ello debe comunicársela al CSGC quién la evaluará, y si a su 

criterio considera que hay que implementarla, la inscribirá en el R – 19 Solicitud de 

y la traspasará al Gerente General, quién analizará la mejora a aplicar. 

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS  

Una vez trascurrido el plazo para la realización de la acción correctiva, definido en 

con el fin de corroborar la 
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Verificada la implementación de las acciones correctivas se deja constancia del 

cierre indicando la fecha 

En un plazo de un mes como mínimo se eval

apertura de la acción, verificando la eficacia de la misma y  registrándola en el 

R – 19 Solicitud de Acción

 

En el caso de que no se pudiesen cumplir los plazos acordados, o bi

consiguiera el resultado deseado, se modifica el registro existente o se cierra  y se 

abre uno nuevo, indicando en este las nuevas acciones

El CSGC mantiene 

como dato de entrada para la revisi

R – 20 Seguimiento de Solicitudes

7.        ANEXOS: 

7.1      Registro 

 

          R – 19 Solicitud de Acción

          R – 20 Seguimiento de Solicitudes

           
8. HISTORIAL DE CAMBIOS

 

Revisión 

1 
Modificación de error de escritura de registro 

2 
Actualización de acuerdo a nueva versión ISO 
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Verificada la implementación de las acciones correctivas se deja constancia del 

e indicando la fecha en el R – 19 Solicitud de Acción.  

En un plazo de un mes como mínimo se evaluará si se ha eliminado la causa de la 

apertura de la acción, verificando la eficacia de la misma y  registrándola en el 

Solicitud de Acción, registrando la fecha de verificación. 

En el caso de que no se pudiesen cumplir los plazos acordados, o bi

consiguiera el resultado deseado, se modifica el registro existente o se cierra  y se 

abre uno nuevo, indicando en este las nuevas acciones adoptadas y/o el nuevo plazo. 

mantiene el original del registro R – 19 Solicitud de Acción

como dato de entrada para la revisión del Sistema por la Dirección, 

Seguimiento de Solicitudes 

Solicitud de Acción 

Seguimiento de Solicitudes 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Descripción modificación 

Modificación de error de escritura de registro 

R - 19  
Actualización de acuerdo a nueva versión ISO 

9001:2015 
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Verificada la implementación de las acciones correctivas se deja constancia del 

si se ha eliminado la causa de la 

apertura de la acción, verificando la eficacia de la misma y  registrándola en el  

 

En el caso de que no se pudiesen cumplir los plazos acordados, o bien, no se 

consiguiera el resultado deseado, se modifica el registro existente o se cierra  y se 

adoptadas y/o el nuevo plazo.  

Solicitud de Acción y se utiliza 

ón del Sistema por la Dirección, a través del       

Fecha 

22.08.16 

09.06.17 

 

 

 

 

 

 

 


