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1. PROPÓSITO 

Describir la metodología utilizada para el tratamiento de las no conformidades reales o potenciales, identificando las 

causas de su ocurrencia y la aplicación y seguimiento de las acciones correctivas o preventivas que se definan. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las no conformidades o potenciales no conformidades del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) y a las actividades que se deben desarrollar cuando se inicia una acción correctiva, 

preventiva o mejora. 

 

 

3. DEFINICIONES 

- Acción inmediata 
(Corrección) 

Acción tomada para controlar, corregir y enfrentar las consecuencias de una no 
conformidad detectada. 

- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 

- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito, implícito u obligatorio. 

- Mejora: Acción tomada para responder a una necesidad de cambio en un proceso, o 
modificaciones en la infraestructura que permita aumentar su eficacia y/o 
eficiencia. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1 ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD 

Una no conformidad o potencial no conformidad puede ser producto de: 

 

- No cumplimiento de los procesos definidos por la empresa 

- Reclamos de clientes 

- Producto o servicio no conforme 

- Auditorías internas o externas 

- Revisión de la Gerencia 

 

Para hacer efectiva la no conformidad, el personal debe comunicarla al Encargado del SGC quien es responsable de 

decidir si procede o no la solicitud.  

 

Si procede, el Encargado del SGC completa el formulario GC – F – 08 Solicitud de acción correctiva y preventiva, le 

asigna un número correlativo y la incorpora en el registro  GC – F – 09  Control de las acciones correctivas, 
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preventivas y mejoras, registro mediante el cual, el Encargado del SGC realiza el seguimiento a las no conformidades 

hasta su cierre. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD Y DEFINICIÓN DE ACCIONES 

Frente a la detección de una no conformidad o potencial no conformidad, el Encargado del SGC informa a los 

responsables directos la no conformidad detectada y junto a ellos define una corrección o acción inmediata frente al 

incumplimiento, registrando en el formulario GC – F – 08 Solicitud de acción correctiva y preventiva. 

 

El análisis de la no conformidad / no conformidad potencial lo finaliza los responsables directos, ejecutando los 

siguientes pasos: 

 

- Tomar las acciones necesarias controlar, corregir y enfrentar las consecuencias de una no conformidad 

detectada (si aplica). 

- Investigación de las causas que originan la no conformidad. 

- Evaluación de alternativas de solución que tiendan a eliminar la causa del problema. 

- Evaluación de la existencia de no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir. 

- Planteamiento de la acción correctiva o preventiva seleccionada. 

- Designación de un responsable para la implementación de la acción correctiva o preventiva y 

determinación de un plazo o fecha de cumplimiento. 

 

Se debe registrar los pasos anteriores en el formulario GC – F – 08 Solicitud de acción correctiva y preventiva, según 

corresponda. 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA 

El responsable designado debe implementar la acción correctiva o preventiva definida, dentro de los plazos 

establecidos para ello. 

 

Cualquier dificultad o problema que se presente durante la implementación de la acción correctiva o preventiva 

debe ser comunicada al Encargado del SGC para la determinación de un nuevo plazo de implementación o de una 

nueva acción, según corresponda. Cualquier reprogramación de la fecha de implementación debe contar con la 

aprobación del Gerente General. 

 

4.4 VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA 

Cumplido el plazo definido para la implementación, el Encargado del SGC verifica que la acción se haya 

implementado tal como se definió. 

 

4.5 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 

El Encargado del SGC evalúa la eficacia de la acción correctiva o preventiva tomada, para lo cual debe asegurarse de 

que no han existido nuevos eventos de no conformidad y/o que las acciones tomadas han apuntado a la causa de la 

no conformidad. 
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4.6 CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

Una vez verificada la eficacia de la acción tomada, el Encargado del SGC completa en el registro GC – F – 09 Control 

de las acciones correctivas, preventivas y mejoras en el espacio destinado para ello. 

 

4.7 ANÁLISIS DE IMPACTOS DE LA NO CONFORMIDAD 

Es responsabilidad del Encargado del SGC evaluar los impactos de la no conformidad en los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación del SGC y determinar la necesidad de actualizarla. Adicionalmente el 

Encargado General del SGC debe gestionar la incorporación de los cambios necesarios al SGC, derivados del impacto 

de la no conformidad cuando sea aplicable. 

 

4.8 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Las mejoras pueden ser introducidas en la medida que se estime necesario, cuando se realizan análisis de datos, 

revisiones del SGC, auditorias o producto de sugerencias fundamentadas realizadas por el personal.   

Las mejoras deben ser comunicadas al Encargado del SGC para su aprobación y posterior implementación. 

Estas mejoras deben ser registradas en el GC - F - 13 Formulario Reporte de mejora. 

 

5. REGISTROS 

- GC – F – 08 Solicitud de acción correctiva y preventiva 

- GC – F – 09 Control de las acciones correctivas, preventivas y mejoras 

- GC – F – 13 Reporte de Mejora 

 

 

6. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 05 

Fecha: 11-11-2014 Ajustes de acuerdo a nuevos requerimientos de ISO 9001:2015 

 

 


