
INFORMES DE NO 
CONFORMIDAD 
La gestión ineficiente de las no conformidades  
expone a su organización al riesgo y puede dañar  
las percepciones del cliente. 

El software Informes de no conformidad de Intelex 
moderniza el proceso de gestión de no conformidades 
con un flujo de trabajo integrado diseñado para 
recopilar información sistemáticamente, analizar 
la causa raíz, corregir la no conformidad y asignar 
acciones correctivas y preventivas.  

CON INFORMES DE NO CONFORMIDAD: 
Estandarice los informes.  
Los informes estandarizados le permiten comunicar de manera 
consistente las no conformidades en todas las ubicaciones y proporcionar 
los datos correctos a la audiencia correcta en el momento correcto. 

Aumente la eficiencia y la productividad.  
Identifique las no conformidades más rápido en varias ubicaciones con  
herramientas de recopilación de datos fáciles de usar que incluyen captura 
de datos móviles, flujos de trabajo y notificaciones automatizados,  
y sólidas herramientas de creación de informes y visualización de datos. 

Aumente la visibilidad.  
Los datos de no conformidad se centralizan, someten a seguimiento 
e informan desde un sistema central de registro, lo que aumenta la 
visibilidad e impulsa la rendición de cuentas en toda su organización. 

Reduzca el costo por mala calidad (cost of poor quality, COPQ). 
Resuelva las no conformidades más rápidamente y disminuya los índices de no 
conformidad, lo que reduce el costo por mala calidad dentro de su organización 
y disminuye la exposición al riesgo de los costos de garantía y retiro. 

GESTIÓN 
DE CALIDAD  
Y PROVEEDORES



Identifique y capture no 
conformidades: cree nuevas NCR, 
identifique contramedidas inmediatas 
y envíelas para su clasificación y 
verificación. 

Comparta hallazgos e impulse 
acciones correctivas: un flujo de 
trabajo integrado gestiona las no 
conformidades y los planes de acción 
a través de la creación, la clasificación, 
la verificación y la resolución, lo que 
asegura que se notifique a todas las 
partes interesadas requeridas. 

Agilice la resolución de problemas: 
aproveche las herramientas integradas 
de resolución de problemas 8D para 
simplificar el proceso de detección  
y corrección de problemas recurrentes 
complejos. 

Obtenga perspectivas e informes 
detallados: cierre el ciclo mediante 
la generación de informes listos para 
el cumplimiento con visualización 
enriquecida de datos que se puede 
comunicar instantáneamente a todas 
las partes interesadas. 

INFORMES DE NO CONFORMIDAD 
 
El software Informes de no conformidad de Intelex le permite capturar datos de manera eficiente, 
informar sobre no conformidades internas y externas, y crear e impulsar planes CAPA para su resolución.  
Un registro integral de auditoría ayuda a su organización a cumplir con la norma ISO 9001:2015, ISO 
14001 y otras normas, y permite una postura siempre lista para auditorías. 

¿Le interesa 
obtener más 
información?  
Comuníquese con su 
representante de Intelex 
para programar  
una demostración.

“La verdad está en los números. Después 
de implementar el sistema de Intelex, 
hemos observado reducciones en las no 
conformidades y los costos de auditoría  
y hemos logrado la certificación ISO 14001  
en menos de dos años”.
– Agencia municipal canadiense con más de 1000 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 sustentabilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Es por eso que nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para expertos en EHSQ por expertos en EHSQ.
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Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la poderosa plataforma de 
Intelex que incluye medidas de seguridad 
y privacidad avanzadas, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y API abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque que prioriza la movilidad 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, implementar y actualizar fácilmente 
planes de acción desde cualquier ubicación 
y en cualquier dispositivo, incluso fuera de 
línea, para maximizar los resultados.  

Socio de preferencia 
Con una amplia variedad de capacidades, 
un ecosistema de socios diversos y una 
presencia global, casi la mitad de las 20 
principales empresas de Fortune 500 confían 
en Intelex para administrar sus programas de 
gestión de salud y seguridad, medioambiente 
y sustentabilidad, y calidad y proveedores.

¿Por qué Intelex?


