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Programa de gestión de no 

conformidades

Programa  estructurado alrededor de un 
procedimiento, para uso en la totalidad del 
servicio de laboratorio, a fin de:

 informar y reportar
 ejecutar una corrección inmediata (Examen 
no conforme)
 investigar y documentar
 determinar un plan de acción y seguimiento
 percibir tendencias 
 identificar oportunidades de mejora de la  
eficiencia de los procesos y de la seguridad del 
paciente.

CLSI  GP32-A



Error humano

El error humano es ampliamente reconocido 
como la mayor causa de riesgos de calidad y 
seguridad en salud 

Perspectiva global

 Evitar el error
 Actuar sobre el error potencial
 Mitigar las consecuencias de un error 
cuando ha ocurrido



Riesgos

Lesión
Daño
Error

Barreras defensivas en 
el sistema

Puntos de control
Vulnerados

Factores 
situacionales

Agujeros alineados 
por factores 

organizacionales

El error es consecuencia de una cadena de 
causas en la que el factor humano es quizá el 
ultimo y menos manejable de los eslabones



No conformidades
• 4.9 Identificación y control 

de no conformidades

• 4.9.1  La dirección del 

laboratorio debe tener una 

política y procedimientos 

para ser aplicados cuando 

se detecte que algún 

aspecto de sus exámenes 

no está conforme con sus 

propios procedimientos o 

con los requisitos de su 

sistema de gestión de la 

calidad, o con lo requerido 
por el médico solicitante.

NCh 2547.2007

Laboratorios clínicos. 

Requisitos particulares para la 

calidad y la competencia



Definiciones

Acción Preventiva
Proceso activo para identificar oportunidades de
mejora

Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un 
defecto o cualquier otra situación indeseable, para impedir su repetición

Trabajo No Conforme
El trabajo de ensayo o examen en el que alguno de sus aspectos o sus 
resultados no se ajusta a los propios procedimientos o a los requisitos
acordados con el cliente

No Conformidad
Incumplimiento de requisito especificado



No Conformidades
Auditorias
Internas 
Externas

Revisión
por la
Dirección

Reclamos Incidentes 
Observac.
SGC

Observación 

y 

registro

Bioeguridad

 Comunicación de la situación

 Disposición a incluir en el 
registro la información solicitada

 Familiaridad del personal con 
el sistema de registro

 Disponibilidad del mecanismo 
de registro

 Capacidad de describir la 
situación no conforme

 Habilidad para categorizar la 
situación

Se debe crear una cultura  para descubrir e informar una no conformidad



No Conformidades
Auditorias
Internas 
Externas

Revisión
por la
Dirección

Reclamos Incidentes 
Observac.
SGC

Observación 

y 

registro

Investigación 

preliminar

Corrección 

inmediata
Implicancia

Bioeguridad

 Obtener la información 
suficiente para determinar la no 
conformidad

 Efectuar una corrección inmediata que de solución a la 
no conformidad 
 Se toma de inmediato
 No corresponde investigar porque se produce la NC

 Evaluar la 
implicancia de 
la NC respecto 
a los 
exámenes, los 
pacientes, la 
seguridad del 
personal  etc.
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No Conformidades
Auditorias
Internas 
Externas

Revisión
por la
Dirección

Reclamos Incidentes 
Observac.
SGC

Trabajo

No 

Conforme

Observación 

y 

registro

Investigación 

preliminar

Corrección 

inmediata
Implicancia

Acción 

correctiva

Bioeguridad

 Decidir implementar una acción correctiva implica 
mantener las medidas de contención de la NC ya que se 
encuentra en investigación su causa. 
 La acción correctiva puede involucrar tiempo



1
Reunión del Jefe de de Calidad con el 

personal responsable de la sección 
involucrada en la No Conformidad

Recopilación de la información
Asignación de responsabilidades

Paso

Acción correctiva



2
Investigación de causas de la No Conformidad

Para la investigación se debe analizar la información 
disponible, entrevistar al personal relacionado, evaluar  lo 
que corresponda respecto del nivel de su capacitación, los 

procedimientos, las gráficas de control, calibraciones, 
mantenciones preventivas, los datos, registros y otros 
documentos que nos informen del comportamiento y 

tendencias del proceso, entre otros.

Paso

Acción correctiva



3

Propuesta de acción correctiva 

El equipo de trabajo propone una acción 
correctiva adecuada a la magnitud del 
problema y proporcional a los riesgos 
encontrados, la que es evaluada por el JGC e 
informada a la Dirección.

Paso

Acción correctiva



4
Implementación y verificación de la acción 

correctiva propuesta y aceptada 

Una vez aceptada la acción correctiva, el equipo 
procede a su implementación en los procesos y 
procedimientos operativos que se encuentren  

involucrados.
Se determina un responsable de verificar que se 

haya efectuado la implementación

Paso

Acción correctiva



5
Evaluación de la efectividad de acción correctiva

Según las características que posea la acción correctiva 
implementada, el DGC debe definir un plazo de tiempo para 

evaluar su eficacia y verificar que la no conformidad que le dio 
origen no ha vuelto a suceder

Si la acción correctiva no se demuestra efectiva, el DGC puede 
solicitar una nueva investigación de causas para determinar una 

nueva acción correctiva.

Paso

Acción correctiva



6
Cierre de la acción correctiva

El cierre de la acción correctiva significa suspender las medidas  de 
contención de la NC, autorizar los cambios en la documentación, 
reentrenar al personal en los cambios y convertirlos en oficiales.
La totalidad de la información recopilada en el proceso se archiva 

para referencia posterior y para servir de entrada a la Revisión por la 
Dirección donde se pueden proponer Acciones Preventivas para 

situaciones similares.

.

Paso

Acción correctiva



Nivel
inicial

Tiempo

Productividad

Año X

innovacion

innovacion DIFERENCIA
Mejora

Mejora continua

 Mejora continua: 

La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización
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