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1.  PROPÓSITO 
El propósito de este procedimiento es definir la forma de actuar de la entidad, para aplicar 
acciones preventivas y correctivas apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y reales, 
respectivamente, con el fin de eliminar las causas de las no conformidades. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento se aplica a todos los procesos de la entidad, a continuación se citan algunas 
situaciones que pueden ocasionar la puesta en marcha y generar acciones de mejora: 
 

ACCIONES PREVENTIVAS (FQ/FTL-19) ACCIONES CORRECTIVAS (FQ/FTL-20) 

a. Resultado de Revisiones del Sistema por 
la Gerencia (Ver PQ/FTL-RG “Revisión del 
sistema por la Gerencia”). 

a. No conformidades originadas durante una 
Auditoría Interna (Ver PQ/FTL-AI “Auditorías 
internas al sistema de Gestión de Calidad”). 

b. Tendencia del indicador de gestión de un 
proceso respecto a la meta definida o 
mecanismos de control de éste. 

b. Resultado de los indicadores de gestión de 
los procesos que no cumplieron la meta o 
No Conformidad en algún proceso. 

c. Proyectos y/o Planes de Mejora en todos 
los procesos. 

c. Manifestaciones por parte de los asociados 
(Ver PQ/FTL-QR “Manejo preguntas, 
quejas, reclamos y sugerencias”). 

d. Resultados de la medición de la 
satisfacción de cliente interno y/o externo. 

d. Cuando en un proceso existe reincidencia 
en la frecuencia de un mismo problema o 
desempeño deficiente. 

 

Las acciones preventivas se implementan como medidas proactivas de desempeño por proceso y 
las acciones correctivas constituyen un mecanismo de autorregulación, se implementan para 
eliminar las causas de problemas reales, con el objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir. 
 
Toda acción de mejora definida se analiza que no vaya en contra de los requisitos de la entidad,  
legales y de otra índole. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• PQ/FTL-RG “Revisión del sistema por la Gerencia”. 

• PQ/FTL-QR “Manejo preguntas, quejas, reclamos y sugerencias”. 

• PQ/FTL-AI “Auditorías internas al sistema de Gestión de Calidad”. 

• FQ/FTL-04 “Registro planes de acción” 

• FQ/FTL-19 “Solicitud de acción preventiva”. 

• FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctiva”. 

• FQ/FTL-26 “Registro no conformidades” 
 
 

4. TERMINOLOGÍA 
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ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencialmente no deseable. 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 
u otra situación no deseable. 
LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
NO CONFORMIDAD: El incumplimiento de un requisito Legal o especificado en el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
RECLAMACIÓN DE CLIENTE: Es la observación directa por parte de nuestros asociados, por 
novedades ocurridas durante o posterior a la prestación del servicio. 
 

5.  RESPONSABILIDADES 
Los responsables de cada proceso tienen a su cargo la gestión de este procedimiento, cuentan 
con la colaboración del recurso humano asignado al proceso y asumen las siguientes 
responsabilidades:  
 

a. Decidir cuándo se dan las circunstancias suficientes para que una no conformidad 
potencial y/o real ocasione la aplicación de este procedimiento, convocando al recurso 
humano para efectuar análisis de causa-efecto e informarse sobre situaciones originadas 
por diferentes fuentes, para estudiar la puesta en marcha de acciones de mejora y 
controlar que se ponga efectivamente en marcha la acción propuesta. 

b. Participar en las reuniones de trabajo, prestando su apoyo al recurso humano que estudia 
el problema e investiga la causa u origen de cualquier tipo de no conformidad y 
reclamación de los asociados, para determinar el plan de acción necesario de la solicitud 
de acción correctiva. 

c. Efectuar seguimiento y verificación a las acciones preventivas y/o correctivas que se 
implementan, registrando los resultados de las mismas y el motivo por el cual fueron o no 
eficaces. 

d. Supervisar y archivar la documentación que se genere por la aplicación del procedimiento. 
 

6. DESARROLLO 
 

6.1  INICIO DE UNA ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA 
La elaboración de un plan de acción preventivo/correctivo se determina en las reuniones de 
Comité de Gestión conformado por los responsables de los procesos, que se realizan 
mensualmente teniendo en cuenta si se presenta alguna de las situaciones previstas en el 
numeral dos (2), entre otras. El registro se efectúa en el FQ/FTL-19 “Solicitud de acción 
preventiva” en caso de preventiva y en el  FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctiva” si es 
correctiva.  
 

6.2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
El respectivo análisis a efectuar y la acción determinada para llevar a cabo, está a cargo del 
responsable del proceso en coordinación con el Comité de Gestión.   
 

El análisis de causas se efectúa mediante la metodología de análisis causa-efecto o espina de 
pescado, en la que se determinan las posibles causas y la causa principal.  De acuerdo con el 
análisis efectuado, el responsable del proceso en compañía de un equipo interdisciplinario 
determina e implementa las acciones necesarias, de acuerdo a las situaciones expuestas en el 
numeral dos (2) del presente procedimiento, entre otras. 
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6.2.1 ACCIÓN PREVENTIVA 
Algunas acciones preventivas como mejora continua en cada proceso, se pueden determinar 
con base en la tendencia del indicador que implica que no se va a cumplir la meta, también se 
puede originar con base en futuros cambios de legislación, proyectos de la entidad entre otros, 
la descripción de la no conformidad potencial, el análisis causa-efecto, el análisis de causas, 
las acciones implementadas y los resultados se registran en el FQ/FTL-19 “Solicitud de acción 
preventiva”. 
 

6.2.1.1 Establecimiento de la Acción Preventiva y/o Mejora: El responsable del proceso o 
quien este delegue y su equipo de trabajo, definen acciones para asegurar la implementación 
de la Acción Preventiva y/o de Mejora, dejando evidencia de estos compromisos en el campo 
Acción Preventiva del FQ/FTL-19 “Registro planes de acción”incluyendo los responsables de 
tomar la acción, la fecha de implementación y la fecha del seguimiento a la eficacia de la 
acción tomada. Es importante tener en cuenta que los responsables del seguimiento a las 
acciones tomadas deben ser diferentes a quienes tomaron la acción con el fin de asegurar la 
objetividad en la evaluación de resultados. 
 
6.2.1.2 Registro y Control de la Acción Preventiva y/o Mejora: El Coordinador de Calidad  y 
Servicio registra en el FQ/FTL-04 “Registro planes de acción” las acciones preventivas para su 
identificación y control. 
 
6.2.1.3 Seguimiento: El responsable de efectuar el seguimiento (definido por el equipo de 
trabajo) evalúa el cumplimiento del “Plan de Acción”. Los resultados de la verificación se 
registran en el campo Resultados de las Acciones Preventivas y/o Mejora del FQ/FTL-04 
“Registro planes de acción” al igual que la fecha en la cual se realizó el seguimiento, se firma 
en señal de aprobación y luego le comunica al Coordinador de Calidad y Servicio y/o 
Encargados. En caso de no haber sido eficaz o de no haberse tomado la acción propuesta, el 
responsable del seguimiento comunica al responsable del proceso, para replantear la acción 
preventiva y/o de mejora si fuese necesario. 
 
6.2.1.4 Cierre de la Acción Preventiva y/o Mejora: El responsable del proceso verifica el 
seguimiento y firma el cierre del  FQ/FTL-19 “Registro planes de acción” en el campo de 
resultado de las acciones preventivas en señal de aceptación y envía copia del formato al 
Coordinador de Calidad y Servicio y/o Encargado para su registro y control, quienes se 
aseguran de conservar los registros de las acciones de mejora implementadas en su proceso.   
 
6.2.2 ACCIÓN CORRECTIVA 
El responsable del presente procedimiento o persona a quien delegue, registra en el FQ/FTL-20 
“Solicitud de acciones correctiva”, la siguiente información: fecha, ciudad, y la descripción 
completa, clara y concisa de la no conformidad, análisis, la causa principal de la no conformidad, 
el plan de acción para llevar a cabo la acción correctiva y posteriormente los resultados de la 
implementación de ésta. 
 
Cuando la No Conformidad es identificada durante la Auditoría Interna se deben diligenciar los 
campos de: Responsable, Auditor, Proceso del S.G.C, Firma del Auditor y del Responsable que 
se encuentran en la primera página del FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctiva”.  
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6.2.2.1 Establecimiento de la Acción Correctiva: El responsable del proceso o quien este 
delegue y su equipo de trabajo, definen acciones para asegurar la implementación de la Acción 
Correctiva, dejando evidencia de estos compromisos en el campo Plan de Acción del FQ/FTL-
20 “Solicitud de acciones correctiva”, incluyendo los responsables de tomar la acción, la fecha 
de implementación y  la fecha del seguimiento a la eficacia de la acción tomada. Es importante 
tener en cuenta que los responsables del seguimiento a las acciones tomadas deben ser 
diferentes a quienes tomaron la acción con el fin de asegurar la objetividad en la evaluación de 
resultados. 
 
6.2.2.2 Registro y Control de la Acción Correctiva: El Coordinador de Calidad  y Servicio 
registra en el FQ/FTL-04 “Registro planes de acción” las acciones correctivas para su 
identificación y control. 
 
6.2.2.3 Seguimiento: El responsable de efectuar el seguimiento (definido por el equipo de 
trabajo) evalúa el cumplimiento del “Plan de Acción”. Los resultados de la verificación se 
registran en el campo Resultados de las Acciones Correctivas del FQ/FTL-20 “Solicitud de 
acciones correctiva”, al igual que la fecha en la cual se realizó el seguimiento, se firma en señal 
de aprobación y luego le comunica al Coordinador de Calidad y Servicio y/o Encargados. En 
caso de no haber sido eficaz o de no haberse tomado la acción propuesta, el responsable del 
seguimiento comunica al responsable del proceso, para replantear la acción correctiva si fuese 
necesario. 
 
6.2.2.4 Cierre de la Acción Correctiva: El responsable del proceso verifica el seguimiento 
efectuado y firma el cierre del FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctiva” en señal de 
aceptación y envía copia del formato al Coordinador de Calidad y Servicio y/o Encargado para 
su registro y control, quienes se aseguran de conservar los registros de las acciones de mejora 
implementadas en su proceso.   
 
6.3. SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA 
El responsable una vez cumplida la fecha de implementación de las acciones 
preventivas/correctivas, realiza el seguimiento respectivo y el registro de los resultados de las 
acciones tomadas, verificando si fueron o no eficaces y estableciendo nuevas acciones cuando 
no han sido eficaces las anteriores, para mitigar las consecuencias cuando se considere 
pertinente. 
 

Los resultados de la verificación de la eficacia de las acciones preventivas/correctivas 
implementadas se lleva a cabo en un plazo por lo menos de tres (3) meses pasada la fecha de 
aplicación y se registran en la sección final del FQ/FTL-19 “Registro planes de acción” y 
FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones correctiva”, cuando éstas acciones no se han llevado a cabo 
en la fecha programada, se reprograman.  
 

En el caso de auditorías internas se lleva a cabo el seguimiento de acuerdo al PQ/FTL-AI.  
 

6.4 CIERRE DE LA ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA 
El responsable del presente procedimiento coordina la implementación de la acción preventiva y 
procede al cierre de la misma, una vez ha verificado su eficacia, firmando y fechando el FQ/FTL-
19 “Registro planes de acción”, si es necesario registra las observaciones que estime pertinentes. 
 

El cierre de la acción correctiva, se realiza una vez se haya verificado la eficacia de las acciones 
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implementadas, dejando registro en el campo de resultado del FQ/FTL-20 “Solicitud de acciones 
correctiva”, para otorgar esta aprobación puede llevar a cabo las comprobaciones que estime 
oportunas.  En el caso de acciones correctivas derivadas de una auditoría interna, el Auditor Líder 
es el responsable del cierre de cada una de éstas durante el siguiente ciclo de auditorías internas 
(Ver PQ/FTL-AI “Auditorías internas al sistema de Gestión de Calidad”). 
 
6.5 ARCHIVO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 
Las acciones preventivas/correctivas registradas se conservan impresas, en todos los casos las 
acciones preventivas/correctivas pueden estar acompañadas de soportes que se estimen 
convenientes, para efectuar trazabilidad cuando se requiera. 
 


