
INFORMES 
DE ACCIONES 
CORRECTIVAS
La respuesta oportuna y eficiente ante una no 
conformidad es fundamental para identificar las causas 
raíz, mitigar la no conformidad y desarrollar y ejecutar 
planes para evitar recurrencias.  

El software de informes de acciones correctivas 
de Intelex agiliza el proceso de investigación de 
defectos, permitiéndole estandarizar el proceso de 
documentación de los problemas, iniciar la contención 
y desarrollar un plan adecuado para resolver el 
problema de forma permanente.  

CON INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS:
Se estandarizan los informes. 
Los informes estandarizados le permiten comunicar de forma coherente 
las acciones correctivas en todas las ubicaciones y proporcionar los datos 
correctos a la audiencia adecuada en el momento adecuado.

Se aumenta la eficiencia y la productividad. 
Se informa sobre las acciones correctivas más rápido en múltiples 
ubicaciones con herramientas de recopilación de datos fáciles de usar que 
incluyen plantillas de informes estandarizadas y captura de datos móviles. 

Se mitiga el riesgo y se mantiene el cumplimiento. 
Se mantiene una postura siempre lista para la auditoría con un historial 
completo y un registro de auditoría de las no conformidades e informes de 
acciones correctivas con fines de auditoría y cumplimiento.
 

Se defiende la mejora continua. 
Se comparten las lecciones clave aprendidas a través del proceso de 
no conformidad en boletines en toda la organización para impulsar una 
mentalidad de calidad y una cultura de mejora continua.

GESTIÓN DE 
CALIDAD Y 
PROVEEDORES 



Informar de nuevos problemas y 
defectos: simplificar la identificación y 
documentación de nuevos problemas 
y defectos, crear nuevas solicitudes 
de medidas correctivas y priorizar las 
solicitudes de medidas correctivas. 

Implementar y verificar acciones 
correctivas: crear plantillas de 
planes estandarizadas para eliminar 
la recurrencia de defectos, evaluar 
el costo de la calidad y capturar los 
aprendizajes esenciales. 

Identificar y analizar las causas raíz: 
identifique rápidamente a las partes 
interesadas para iniciar el análisis 
de la causa raíz con marcos RCA 
incorporados para acelerar el análisis 
y la toma de decisiones.

Obtener información detallada y 
creación de informes: aproveche las 
sólidas herramientas de creación de 
informes y visualización de datos para 
verificar la eficacia de la eliminación 
de la causa raíz y cerrar el ciclo de la 
generación de informes de cumplimiento.

INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 
El software de informes de acciones correctivas de Intelex proporciona un conjunto de herramientas 
completo que estandariza el proceso de investigación de un defecto, el análisis de la causa raíz y la 
prevención de la repetición de un defecto. 

¿Le interesa saber 
más? 
Póngase en contacto con su 
representante de Intelex para 
concertar una demostración.

“Las acciones correctivas y preventivas se colocan 
en el sistema Intelex, que se rastrean hasta su 
finalización. Este sistema nos proporciona un gran 
conjunto de datos para nuestros riesgos y peligros 
y nos ayuda a priorizar nuestros recursos”. 
– Empresa de servicios de agua con sede en Norteamérica con aproximadamente  
2900 empleados
 

www.intelex.com

Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sostenibilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que usted también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Por eso nuestras soluciones tecnológicas han sido creadas por expertos en EHSQ para expertos en EHSQ.
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Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la potente plataforma de 
Intelex, que incluye medidas avanzadas 
de seguridad y privacidad, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y APIs abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque de Mobile First 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, desplegar y actualizar fácilmente los 
planes de acción desde cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo, incluso sin conexión, 
para maximizar los resultados.  

Socio de confianza 
Con una amplia gama de capacidades, un 
ecosistema de socios diverso y una huella 
global, casi la mitad de las 20 principales 
empresas de Fortune 500 confían en Intelex 
para gestionar sus programas de gestión 
de salud y seguridad, medio ambiente y 
sostenibilidad y calidad y proveedores.

¿Por qué Intelex?


