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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos de manejo y control  para las  no conformidades , a fin de 
generar respuestas oportunas y tomar e implementar acciones correctivas frente a las 
no conformidades con el propósito de eliminar las causas y evaluar su eficacia. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para el manejo  y control de las no conformidades 
derivadas del sistema de gestión de calidad. 
 

3. DEFINICIONES 
 
 

• No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 
Fuente: Noma Internacional ISO 9000:2015 

 

• Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 
Fuente: Noma Internacional ISO 9000:2015 

 

• Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. 
Fuente: Noma Internacional ISO 9000:2015 
 

• Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que 
se lleve a cabo ninguna transacción en la organización y el cliente. 
Fuente: Noma Internacional ISO 9000:2015 
 

• Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, 
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. 
Fuente: Noma Internacional ISO 9000:2015 
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4. RESPONSABLES  
 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

Recursos financieros para la ejecución 
de este procedimiento 

Gerencia 

Documentación, implementación, 
divulgación y mantenimiento del 
procedimiento 

Líder del S.G.C 

Informar al área de Gestión de Calidad 
de manera oportuna PQRS (Peticiones – 
Quejas – Reclamos y sugerencias) de 
los clientes internos y externos 

Líderes de Procesos 

Aprobar las directrices de ejecución del 
procedimiento 

Gerencia 

Capacitación y divulgación Líder del S.G.C 

Registro Líder del S.G.C 

Verificación Líder del S.G.C 

 
 

5. DESARROLLO 
 

5.1 No Conformidades 
 
Para SONOX S.A.S, cualquier persona de la organización o que trabaje bajo el control 
de ésta que detecte un posible incumplimiento de los requisitos especificados en el 
sistema de gestión de calidad, deberá comunicarlo al Líder del S.G.C, quien será la 
persona que decidirá la idoneidad de la apertura de una No Conformidad.  
 
Esta decisión será tomada con la colaboración de los Líderes de Procesos se  
consideran causas de No Conformidad, entre otras, las referidas a: 
 

• Incumplimiento de los requisitos y compromisos del sistema de gestión. 

• Desviaciones del sistema de gestión de calidad con respecto a los requisitos 
de las norma ISO 9001:2015. 

• Los incumplimientos de requisitos legales u otros requisitos que la 
organización haya establecido como obligatorios.  
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• Incumplimiento por parte de proveedores de los requisitos de calidad 
determinados con carácter general en el sistema de gestión de calidad o los 
específicos establecidos para los servicios prestados,  

• Reclamaciones o quejas fundamentadas de calidad realizadas por las partes 
interesadas. 

• Autodetección por parte de SONOX S.A.S  a través de sus colaboradores en 
el desempeño de sus funciones. 

 
Adicional  tenemos también las no conformidades por prestación del servicio 
genéricas encontramos: 
 

• Incumplimiento en la fecha de prestación del servicio: Para lo cual se 
deberá contactar  al cliente y fijar con el la fecha más oportuna para la 
ejecución del protocolo. 
 

• Incumplimiento en la entrega de documentación de soporte: Se deberá  
gestionar de manera inmediata la entrega al cliente de la documentación. 

 

• Garantía de los servicios prestados: Para lo cual se deberá desplazar el 
técnico nuevamente a las instalaciones del cliente a solucionar en el menor 
tiempo luego de presentada la no conformidad del servicio  
 

• Mala atención por parte del personal: Para lo cual se deberá indagar de 
manera objetiva la situación a fin de generar los correctivos internos y mediar 
con el cliente a fin de que la respuesta dada sea satisfactoria. 
 

5.2 Manejo de No Conformidades 
 

Las No Conformidades deberán registrase en el Formato de Manejo No 
Conformidades GC FT 09 .Los responsables involucrados, deberán determinar, 
cuando proceda, las acciones necesarias para corregirla, y en su caso hacer frente a 
los posibles impactos adversos. Una vez controlada la No Conformidad, se realizará 
el análisis de causas para evitar que los hechos que la motivaron vuelvan a ocurrir, 
pudiendo dar lugar a la apertura de una acción correctiva, para lo que se determinarán: 
las acciones, los responsables de la implementación y la fecha prevista de ejecución.  
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5.3 Análisis de causas 
 

Para el análisis de las causas que originaron una no conformidad se realiza por medio 
de “lluvia de ideas” los responsables de este análisis serán los Lideres de cada 
proceso, con la guía del Líder del S.G.C quienes determinarán la o las causas que se 
deben eliminar o disminuir para garantizar que el Sistema de Gestión se encuentra 
bajo control. 

 
5.4 Seguimiento y cierre de una No Conformidad 

 
El o los líderes de procesos  asignados, deberá asegurarse de implementar las 
acciones determinadas para solucionar las causas de la no conformidad dentro del 
plazo fijado en registro del el Formato de Manejo No Conformidades GC FT  09. 
 
Transcurrido el tiempo de ejecución se deberá realizar seguimiento de la aplicación de 
las acciones (se han realizado las acciones definidas en plazo) y evaluará la eficacia 
de la acción correctiva adoptada, de manera que se garantice que los hechos que 
dieron lugar a la No Conformidad no se repiten, verificando que la no conformidad ha 
sido solucionada eficazmente, es decir, se ha eliminado la causa que la  generó, 
indicando cualquier observación que considere oportuno. La No Conformidad no se 
considerará cerrada si no se ha realizado la evaluación de la eficacia de la acción 
correctiva establecida. Si no se considera eficaz, se deberán establecer nuevas 
acciones correctivas. 

 
6. FORMATOS  

 

Formato Nombre Tipo 
Nivel 

de 
acceso 

Almacenamiento Clasificación Responsable Frecuencia 
Tiempo 
archivo 

 
GC FT 

09 

Formato de 
Manejo  No 

Conformidades 

 
Físico 

 
 

Comité 
de 

Calidad 
 

 
Carpeta 

 
Cronológica 

Líder S.G.C 
 

Cada 
operación 

 
24 

meses 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Norma Internacional ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad. 

• Norma Internacional ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad – 
Fundamentos y Vocabulario. 
 

8. ANEXOS 
 
1. Formato de Manejo de No Conformidades GC FT 09. 

 

 

 

 

 


