
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA  CALIDAD P-003 

PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 07 

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y 
ACCION CORRECTIVA 

FEBRERO 2014 

 

Página 1  

OBJETIVO 
 
Identificar y solucionar las causas de las “No conformidades” que se presentan 
durante la prestación de  los servicios de INFI-MANIZALES, en el mantenimiento y 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
ALCANCE 
 
Todos los funcionarios que realicen actividades que tengan que ver directamente 
con la prestación del servicio. 
 
DEFINICIONES: 
 
No conformidad:  Cualquier incumplimiento de un requisito.   
 
Acción Correctiva:   Toda acción encaminada a encontrar la causa de una no 
conformidad u otra situación indeseable y corregirla. Se toma para prevenir que 
algo vuelva a producirse. 
 
CONTENIDO: 
 
Las no conformidades pueden ser detectadas en: 
 

 El análisis del cumplimiento de los objetivos de calidad, 

 La evaluación de los proveedores y contratistas, 

 Los resultados de las auditorias internas de calidad.  

 Los registros de quejas y reclamos de los clientes. 

 Las mediciones de los indicadores de los objetivos de calidad (cuando los 
resultados de los mismos están por debajo de los valores esperados). 

 El desarrollo de los planes de calidad. 

 La realización de los autocontroles de las actividades descritas en los planes 
de calidad cada vez que se obtienen resultados negativos. 

 
En el momento en el que se tenga identificada una no conformidad, la persona 
encargada según el caso procede a diligenciar el Formato MA-09 (No 
Conformidad y Acción Correctiva), así: 
 
1. Se registra la fecha del hallazgo, se describe la no conformidad y la solución 

que en su momento se llevó a cabo. 
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2. Se identifican claramente las causas mediante el método de los 3 y se analiza 

cada una de ellas. 
 
3. Después de tener identificadas las causas, se deja  establecido cuáles serán 

las acciones a tomar para eliminar las causas de la no conformidad y mitigar el 
riesgo de que se vuelva a presentar. Tener en cuenta que existe la Corrección 
que es la acción inmediata para arreglar el problema, pero que deben iniciarse 
las Acciones Correctivas tendientes a eliminar las causas de la No 
Conformidad o evitar su ocurrencia nuevamente. 

 
4. Se establece el responsable de llevar a cabo las actividades y la fecha en la 

cual se evaluará tanto la solución propuesta para el problema como la solución 
de las posibles causas. 

 
5. Finalmente se hace un seguimiento en el cual se determina que la solución fue 

eficaz y que las acciones para eliminar las causas también lo fue, en la medida 
en la que no se repita la no conformidad. 

 
Las No Conformidades detectadas durante las auditorías internas de calidad se 
socializan con cada dueño de proceso y deben ser firmadas por ambas partes en 
señal de aceptación. 
 
El planteamiento de las causas de la no conformidad, las acciones que se tomen 
como medida de mitigación de las causas y el cierre de las No Conformidades, 
son responsabilidad de las dueños del proceso en el que se detectó la no 
conformidad. 
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