
Gestión de no conformidades



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costos adicionales.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



ANÁLISIS CONSISTENTES Y PLANES EFICACES

Análisis consistentes y planes 
eficaces

Gestión de no conformidades
en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

5W2H, control de plazos 
y notificaciones automáticas

5 Porqués, Ishikawa o integración
con herramientas de la empresa

Acciones correctivas Planificación estratégica
y vista general por gráficos



TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES EN 3 PASOS

Análisis consistentes y planes 
eficaces

Tatamiento e no conformidades 
en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema
TOOLS ayuda a identificar las causas 
raíz con herramientas listas como 
5 Porqués e Ishikawa (o espina 
de pescado), y para elaborar 
planes de acción para solucionar 
los problemas, oportunidades 
de mejora y planes estratégicos. 
El software se ajusta a los 
procedimientos establecidos por 
la empresa para tratamiento de 
incidencias y acciones correctivas.

En este paso el administrador 
puede acompañar en tiempo real 
la implementación de las acciones 
planificadas. Las acciones ya 
concluidas pueden ser evidenciadas 
a través de adjuntos o comentarios 
registrados en el plan de acción, 
facilitando el control de los 
involucrados.

Paso que formaliza la eficacia o no 
del plan de acción implementado. 
Si es ineficaz, TOOLS redirecciona 
al responsable para abrir un 
nuevo registro de no conformidad 
(RNC), con el reinicio del ciclo 
de planificación / ejecución / 
evaluación.

1. PLANIFICACIÓN 2. EJECUCIÓN 3. EVALUACIÓN



NUESTRAS SOLUCIONES

Análisis consistentes y planes 
eficaces

Tatamiento e no conformidades 
en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

En TOOLS puede designar las tareas al equipo y establecer los plazos para su ejecución. Las 
actividades pendientes son notificadas por correo electrónico a los involucrados y, en caso de retraso 
en la ejecución, el superior inmediato también recibe una notificación de que aquella actividad aún 
no se ha realizado. El seguimiento es constante y en tiempo real.

Muchas incidencias no requieren tratamiento con análisis de causa o plan de acción. El análisis de 
causa se indica cuando se produce un problema de causa desconocida. TOOLS permite que cada 
empresa defina y determine cuándo es obligatorio el análisis de causas y los planes de acción. 
Además, TOOLS orienta a la empresa para cumplir con la norma.

Con TOOLS puede controlar en tiempo real las acciones de todo el equipo, comentarios y evidencias. 
La vista general tiene gráficos que muestran dónde ocurren más no conformidades y donde hay 
mayor dificultad para solucionar los problemas.

¿Cómo involucrar al equipo en la planificación de acciones y ejecución
de las actividades?

¿Para cada problema en la empresa tengo que abrir una no 
conformidad?

¿Cómo garantizar un control efectivo de los problemas de calidad y 
acciones planificadas?



VISTA DEL SISTEMA

Análisis consistentes y planes 
eficaces

Tatamiento e no conformidades 
en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Proveedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.QUALYTEAM.COM/TOOLS


