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PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Identificar las causas de las no 

conformidades, con el fin de evitar que 

vuelvan a ocurrir y las potenciales para 

realizar las correspondientes acciones   para 

cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

 

ALCANCE: 

 

para las no conformidades generadas por la 

prestación del servicio,  el desempeño de los 

procesos y las no conformidades potenciales 

para mejora del servicio para cumplir los 

requisitos de Carrazos SAS. 

RESPONSABLE: 

 

Líder de Calidad. 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

TODOS LOS PROCESOS  

 

RIESGOS Y CONTROLES  

 

 

RIESGO CONTROL 

No Eficacia De La 

Acciones 

Correctivas 

Análisis De Causa 

Raíz 

 

 

 

 

INDICADORES: 

 
● N.A 

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) 

 

 

Política de Calidad 

NORMA ISO 9001:2015 REQUISITO 10 

RECURSOS: (Humano, Infraestructura y 

económico) 

 
● Humano: personal competente 

. 
● Infraestructura: Equipos de cómputo, 

paquete office, carpetas, organizadores de 

documentación. 
● Económico: Presupuesto General 

 

ANEXOS: 

 

 Solicitud de Acción de Mejora CMC-FOR-03  
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DEFINICIONES  

 
Acción Correctiva: Acción tomada para evitar que ocurra nuevamente una situación no 

deseada. 

 

Acción de corrección:  Acción inmediata cuando ocurre una no conformidad 

 

Oportunidad de mejora: Conjunto de acciones tomadas para describir lo que puede ser 

aprovechable, posibilidad de obtener mejores resultados en los procesos 

 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

  

Eficacia: Cumplir las actividades que planificamos  

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

N

o 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

1 

Identifica las 

no 

conformidades 

Se debe identificar las no conformidades o 

productos no conformes que se presentan 

en el SGC, 

 

- Nivel de cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

-  Cumplimiento de los indicadores 

de gestión de cada proceso 

- Resultados de las encuestas de los 

clientes,  

- reportes de sugerencias (quejas y 

reclamos)  

- Resultados de las auditorías 

internas y externas 

Todo el personal  
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N

o 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

- Inspecciones 

-  

 

2 

Determinar las 

causas de las 

no 

conformidades 

Mediante el formato Solicitud de Acción de 

Mejora CMC-FOR-03 se debe realizar un 

análisis de las causas que generaron las no 

conformidades. Para ello se debe utilizar 5 

por que hasta llegar al origen de la causa. 

Responsable de 

proceso de la acción 

de mejora 

Solicitud de Acción de 

Mejora CMC-FOR-03  

 

 

Solicitud de 

Acción de 

Mejora  cmc-

for-03 

Se ingresa la información de la Solicitud de 

Acción de Mejora CMC-FOR-03 y se 

diligencia de la siguiente manera: 

 
✔ Se debe identificar el proceso que 

solicita la oportunidad de mejora. 
✔ El numeral de la norma al que 

aplica. 
✔ El documento al que aplica, 

cuando no aplica se debe registrar que no 

aplica. 
✔ La fecha de ingreso de la 

oportunidad de mejora. 
✔ Origen de la Solicitud 
✔ El tipo de acción, si es correctiva o 

preventiva. 

 

Posteriormente, se debe registrar la no 

conformidad presentada, con toda la 

información detalla. 

 

Se diligencia la solución inmediata que se 

Posteriormente, se debe registrar la no 

conformidad presentada, con toda la 

información detalla. 

 

Se diligencia la solución inmediata que se 

realizó o se va ejecutar, con el cargo de 

quien la ejecuta y su Jefe directo. 

 

Cuando se tiene esta información esta 

solicitud se debe entregar a la persona 

 Líder de Calidad 

 

LIDERES PROCESOS 

Solicitud de Acción de 

Mejora CMC-FOR-03  
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N

o 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

encargada de realizar el análisis de la 

causa teniendo en cuenta en cuenta el 

sistema de los cinco porqués, y el impacto 

técnico y financiero. 

3 

Tomar 

acciones 

correctivas 

Una vez se ha detectado la causa raíz de 

las no conformidades, se debe tomar 

acciones mejora para evitar nuevamente 

su ocurrencia, para ello se debe diligenciar 

el formato Solicitud de Acción de Mejora 

CMC-FOR-03, donde se registra las 

actividades que se van a realizar, su 

responsable y el periodo en que se 

ejecutará. 

 

 Este se maneja en magnético y se registra 

en el sistema para llevar la trazabilidad y el 

cierre de las acciones, si se requiere tener 

soporte en físico o para guardar el 

consecutivo, se puede imprimir.  

Líder de Calidad 

 

LIDERES 

PROCESOS 

Solicitud de Acción de 

Mejora   

CMC-FOR-03 

5 

Implementar 

las acciones 

correctivas 

Una vez se ha determinado el plan de 

acción para cada No Conformidad 

encontrada y analizada, se debe ejecutar 

cada una de las actividades planeadas, en 

el periodo sugerido. 

 

Una vez se ha implementado cada una de 

las actividades, se debe registrar los 

resultados de las acciones. 

 

 

Responsable de 

cada actividad 
 

6 

Seguimiento 

de acciones 

correctivas 

Se debe realizar el seguimiento mensual de 

las acciones tomadas, verificando su 

eficacia por medio del formato 

Seguimiento de acciones mejora, 

indicando que ha sido una no conformidad 

cerrada, y para el caso contrario 

identificarla como abierta y realizar 

nuevamente su análisis. 

 

 

Líder de Calidad 
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N

o 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

7 
Analizar los 

resultados 

Una vez se evalué la eficacia de las 

acciones tomadas, es importante tener 

presente aquellas no conformidades que 

se han presentado nuevamente, lo que 

demuestra que se ha incurrió en un error y 

no se identificó la causa adecuadamente. 

Líder de Calidad 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

GERENTES 

COMERCIALES 

 

Gerente 

Posventa 

 

LÍDER MOTOS 

 

 

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION 
FECHA DE 

CAMBIO 
DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO 

1 30/03/2022 Elaboración Procedimiento 
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