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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente procedimiento general define la metodología de RODE para el tratamiento de no 

conformidades y la gestión de acciones correctivas y preventivas que surgen de su análisis, con 

el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente.   

Objetivos detallados  
• Definir los comportamientos de calidad esperados en la organización que lleven a 

detectar oportunidades de mejora y cómo reaccionar ante no conformidades; 

• Definir el flujo de información y tratamiento una vez detectada una no conformidad y  

de acciones correctivas y preventivas a implementar. 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de calidad, de hacer seguimiento de las no conformidades de la organización, 

asegurando que se hacen los análisis de causa, que se definen planes de acción robustos, que 

se aplican y transversalizan (cuando aplica), realiza el cierre de las no conformidades, el 

seguimiento de la no repetitividad, asegura la comunicación con la Gerencia General del status 

de las no conformidades de la organización; 

Cualquier persona de la organización, de registrar la no conformidad detectada en el 

formulario específico, de aplicar los comportamientos de calidad esperados y de comunicar las 

no conformidades que se detecten en la organización; 

Responsable de no conformidades, de aplicar este procedimiento, respetando etapas y plazos. 
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2. COMPORTAMIENTOS DE CALIDAD  
 

Los comportamientos de calidad se encuentran ligados también a los valores de la 

organización, definidos en la Política de RRHH. 

Es necesario complementar con comportamientos específicos de calidad: 

-Reactividad: implica reacción inmediata y responsable ante una no conformidad.  Es no 

aceptar desvíos, alertar en caso de que se detecte un desvío, implementar una protección para 

el cliente o los procesos y asegurarse de se implementan acciones para evitar su recurrencia. 

-Pensamiento basado en la evidencia: las decisiones se toman basadas en evidencia, y no en 

posturas subjetivas de los integrantes de la organización. Se deben tener en cuenta las 

informaciones documentadas del sistema, y los datos reales históricos que acompañen los 

casos en análisis. 

-Pensamiento basado en riesgos: es determinar qué factores podrían causar desvíos de los 

resultados planificados, y el impacto de las acciones correctivas que se tomen, de manera de 

tomar acciones para minimizar los efectos negativos, siempre cuidando el bienestar del 

sistema de gestión de calidad de la organización 

-Enfoque a procesos: implica comprender que la organización está compuesta por procesos, 

con interacciones e impactos asociados. 

-Investigación de causa raíz: es necesario aplicar alguna herramienta de investigación de causa 

raíz del desvío, para poder implementar luego acciones que ataquen esa causa, de manera de 

erradicar la no conformidad. No es correcto quedarse con la primera impresión de los desvíos. 
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3. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES  
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1 ETAPA 1 – DETECCIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD  
Cualquier persona que forma parte de RODE puede detectar no conformidades. Algunas de las 

fuentes más habituales son: 

• Control en las operaciones; 

• Auditorías; 

• Visitas de responsables de procesos; 

• Cambios en los procesos, etc. 

El comportamiento inmediato de quien detecte la conformidad es ser reactivo, de manera de 

proteger al cliente o a los procesos. Frenar el impacto de la no conformidad e implementar 

alguna medida paliativa y provisoria de corrección de la no conformidad. 

3.2 ETAPA 2 – COMUNICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
Quien detecta, completa el formulario específico y lo envía al Responsable de Calidad, para 

que lo revise, corrija y codifique. 

Una vez codificada la NC, el responsable de calidad envía el formulario al responsable del 

proceso, con copia a quien la emitió, y carga la información en su planilla de seguimiento. 

Plazo de esta etapa: 1 día 

3.3 ETAPA 3 – ANÁLISIS DE CAUSA / DEFINICIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  
Quien recibe la no conformidad, analiza lo comunicado. Realiza el análisis de causa aplicando 

alguna herramienta como 5 por qué o espina de pescado. Se apoya en el procedimiento de 

herramientas de calidad1 para elegir las que le son útiles para resolver la situación. 

Una vez encontrada la causa raíz, define el plan de acción, que contempla la(s) acción(es) 

necesaria(s) para eliminar la causa raíz y las que considere necesarias complementarias, como 

preventivas o transversales. 

Luego envía el formulario al Responsable de Calidad, con copia a quien emitió la No 

Conformidad. 

Plazo de esta etapa: 1 semana 

3.4 ETAPA 4 – CIERRE DE NO CONFORMIDAD  
El Responsable de Calidad recibe la respuesta del responsable de la NC y revisa la información. 

Si es correcta, la carga en su planilla de seguimiento y planifica su seguimiento para cierre. En 
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el momento de seguimiento lo que hace es chequear en terreno la correcta aplicación del plan 

de acción y la eficacia de la misma. 

En caso de que defina que no es satisfactoria la respuesta (sea por análisis de causa o por plan 

de acción) se comunica con el responsable de la no conformidad para hacer acompañamiento 

y mejorar la respuesta. 

Plazo de esta etapa: según fecha definida de seguimiento 

5. REPETITIVIDAD DE NO 

CONFORMIDADES 
El responsable de calidad lleva un seguimiento de las no conformidades acontecidas en la 

organización. Gracias a su seguimiento se puede verificar si una NC se repite. 

En tal caso se procede: 

1- Si las causas son diferentes, se insiste sobre las acciones preventivas y transversales a 

implementar, de manera de mejorar la robustez del sistema; 

2- Si las causas son las mismas, se informa a Gerencia General sobre la recurrencia y se 

analizan las acciones complementarias a tomar de manera de proteger al sistema. 

 

 

 

  



RPGQ-04 – Gestión de acciones correctivas y preventivas, tratamiento de no conformes. 

- Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

No Conformidad Incumplimiento de un requisito del Sistema 
de Gestión de la organización (que incluye los 
requisitos de la Norma Internacional ISO 
9001:2015 y los propios internos). 

Reactividad Comportamiento clave de calidad, que 
implica reacción inmediata y responsable 
ante una no conformidad.  Es no aceptar 
desvíos, alertar en caso de que se detecte un 
desvío, implementar una protección para el 
cliente o los procesos y asegurarse de se 
implementan acciones para evitar su 
recurrencia. 

Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa raíz que 
origina una no conformidad. 

Acción preventiva Acción que se anticipa a la ocurrencia de una 
no conformidad potencial, relacionada a los 
riesgos que se detecten. 

Acción transversal Acción que dada una situación y aplicación, 
se puede aplicar a otro proceso (o sector del 
proceso) porque se entiende que también es 
aplicable y robustece al sistema. 

Análisis de causa Conjunto de herramientas y útiles que lleven 
a investigar la causa raíz de los problemas. 
Pueden ser: 5 por qué, Ishikawa, etc. 

Causa raíz Es la última causa que se encuentra 
relacionada a un desvío, se llega a la misma 
luego de aplicar alguna herramienta que 
ayude a preguntarnos y re-preguntarnos 
sobre lo que provocó el desvío. Normalmente 
es distinta a la primera impresión de causa 
que se presenta. 

PdA – Plan de Acción Es la definición de una acción, responsable, 
fecha y check de seguimiento o cierre. Debe 
tener coherencia con la causa raíz. 

 


