
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
PC08-04

REVISIÓN: 1

FECHA:

1.OBJETO:

El objeto del presente procedimiento es definir la metodología seguida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para identificar,
registrar, analizar y tratar las No Conformidades surgidas en el desarrollo del Sistema de la Calidad.

2. ALCANCE:

El presente procedimiento afecta a todos los procesos y servicios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte , y es de aplicación a las no
conformidades detectadas en el desarrollo de sus actividades incluidas en el Sistema de Gestión de Calidad.

3. REFERENCIAS:

Apartados 8.3. de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Capítulo 8.3. del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

PC08-04 Rev. 1

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION
ANTERIOR
REV. 0 PRIMER EJEMPLAR
REV. 1 SE INCLUYE LA REFERENCIA A
LA NUEVA UNE-EN ISO 900:2008

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad (05/06/12)

REVISADO POR: 
Responsable de 
Calidad (06/06/12)

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue (06/06/12)

Capítulo 8.3. del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

4. DEFINICIONES:
No Conformidad: incumplimiento de los requisitos.
Incidencia: No conformidad cuya corrección se realiza simplemente con ajustes normales de los trabajos realizados y cuya detección y
tratamiento se registra.

5. GENERALIDADES:
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OBSERVACIONES:

05.06.12, Aunque el procedimiento 
no ha sufrido modificaciones, se 
sustituye la 1ª hoja, para que lo 
revise, apruebe y firme el Concejal 
Delegado actual.
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Responsable ImplantaciónPersonal que la detectaCualquier proceso o servicio del 
Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte

DESARROLLO

Una vez detectada la no conformidad la persona que la
detecta detalla lo sucedido y su causa en el informe de no
conformidad.

Las no conformidades se clasifican en 3 tipos según su origen:
-Interna: no conformidades con lo especificado en el Sistema de
Calidad
-de proveedor: derivadas de incidencias con el proveedor
(incumplimiento de plazos, productos en mal estado...)
-sugerencias de los ciudadanos

El informe es entregado al Concejal o Jefes de Servicios
o Directores Técnicos, como responsable de la implantación y
cierre de la no conformidad, para lo cual requiere la colaboración
del responsable del Concejal del área afectada o personal a su
cargo.El Resp. De Calidad, una vez cerradas 8 envíod e
fotocopia), procederá a su codificación de la forma XXXX/YY,

1
Detección de la
No Conformidad

Identificación de la No Conformidad

1

2

Registro de la
Incidencia / No 
Conformidad

Análisis de la No 
Conformidad

Definición de la Acción a Definición de la Acción a 
Tomar para resolver la No 

Conformidad

3

2

Concejal o Jefes
de Servicios o 

Directores Técnicos 
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donde XXXX se refiere al año de emisión del informe y YY es un
número de dos cifras correlativo con el orden de emisión
determinará

Informe No Conformidad (R1-
PC08-04)

¿Es eficaz la acción¿Es eficaz la acción
Adoptada?

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

ConformidadConformidad

Responsabilidad por 
la Dirección (PC05-

01)

Cierre y archivo

4NO

SI

Para el tratamiento de servicios o productos no
conformes, se toman acciones para eliminar la no conformidad
detectada, a través del análisis de la causa que la motivó. Para
ello el responsable afectado por ésta propondrá en el informe de
no conformidad la solución adoptada.
Los productos no conformes quedarán identificados como tal
para evitar su uso hasta la resolución de la no conformidad o
eliminación del producto.

Ante la No Conformidades repetitivas (producidas en 5
ocasiones o más) o no conformidades de considerable
incidencia para la organización, una vez analizada la causa, si
es necesario, se emprenderán acciones correctivas a objeto de
eliminar la causa de esta, según el PC08-05. Esta información
será analizada en la Revisión del Sistema por la Dirección para
su estudio.

3

4

Ejecución de la Acción 
para resolver la No 

Conformidad

Seguimiento de la 
Acción Adoptada

Gestión  de las Acciones
Correctivas/preventivas

(PC08-05)
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6. ANEXOS:

R1-PC08-04”Informe de No Conformidad”
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Fdo.:

FECHA APERTURA: Nº DE INFORME

INFORME DE NO CONFORMIDAD R1-PC08-04

DESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________   
CAUSA:_______________________________________________________

ORIGEN:         INTERNA               CLIENTE            PROVEEDOR  
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Fdo.:

EVIDENCIA DE 
CIERRE:______________________RESPONSABLE______________________________
_________________________________________________________________________

CAUSA:_______________________________________________________
____________________________________________________________
SOLUCION INMEDIATA 
ADOPTADA:_______________________________________________________________
________________________________                                                                                                                                                                                                                                
RESPONSABLE  Y 
PERIODO:________________________________________________________________
____________________________________________________________________

FECHA DE CIERRE:

¿Generó Acción Correctiva? Indicar nº  

Fdo.:

    Sí                                     No

¿No conformidad reiterada? 


