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APROBÓ Luis Emilio Almanza Gerente

CONTROL DE CAMBIOS

Versión No. Fecha Actualizaciones

0 15-Ene-09 - Emisión Inicial

1 20-Feb-12 - Se realiza Actualización

2 28-Oct-13 - Se incluye en el No. 5.1.1 b1., Tomar la acciones correspondientes cuando
hay incumplimiento de los indicadores de gestión.

3 24-Jul-15 - Se incluyen nuevas fuentes de información para generar acciones
preventivas.

4 03-Jun-16
- Se revisa y ajusta el procedimiento integrando los parámetros de calidad

para el sistema de seguridad y salud. Se ajustan las responsabilidades, se
incluyen nuevas fuentes de información de no conformidades.
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1. OBJETIVO

Describir el método a seguir, para aplicar Acciones Correctivas y Preventivas que eliminen las causas de las
no conformidades y las causas potenciales en la organización, con el objeto de prevenir que estas no vuelvan
a ocurrir.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación en todas las áreas de la organización y debe ser conocido por todo el
personal de CONSTRUALMANZA.

3. DEFINICIONES

 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable (ISO 9000, Numeral 3.6.5).

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable. (ISO 9000, Numeral 3.6.4).
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se
toma para prevenir que vuelva a producirse.

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000, Numeral 3.6.2).

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados (ISO 9000. Numeral 3.2.14).

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos (ISO 9000.
Numeral 3.2.13).

 Requisito: Necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria (ISO 9000. Numeral 3.2.1).

4. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad de la Gerencia y los Líderes del Proceso, revisar y analizar los hallazgos (Incluyendo
las quejas o reclamos de los Clientes internos y externos, resultados de las Auditorias del sistema de
gestión de seguridad, salud y calidad).

 La Gerencia y los líderes del Proceso, evalúan la necesidad de trazar planes de acción para asegurarse
de que el hallazgo no se repita.

 La Gerencia y los líderes del Proceso, determinan e implementan las acciones necesarias.
 El responsable de registrar las acciones tomadas, será el líder del Proceso o la persona que este delegue

para su ejecución.
 Posteriormente los líderes del Proceso, revisan la eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas

tomadas.

Todo el Personal de la Organización debe participar activamente en la identificación de las causas de los
hallazgos y en la propuesta y definición de las Acciones Correctivas y Preventivas necesarias para su
eliminación.
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5. DESARROLLO

5.1 Etapas y Fases del procedimiento.

 Identificación de las no conformidades se sigue el PRCAL-006 “Procedimiento No Conformidades
Conforme”.

 Determinando la causa o causas de la no conformidad o hallazgo.
 Seguimiento de la implementación de la acción tomada.
 Evaluación de la eficacia de la Acción Correctiva y preventiva tomada para realizar su cierre.

5.1.1 Identificación de las No Conformidad Real y Potencial

a) Las No Conformidades del sistema que generan acciones correctivas y preventivas se registran en el
formato, FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”

Con el fin de detectar, analizar y eliminar las causas de no conformidades real o potencial, los responsables
de cada proceso, utilizan fuentes de información adecuadas, tales como:

 Resultados de auditorias
 Informes de servicios
 Sugerencias de los clientes
 Análisis del entorno
 Desempeño de los procesos y observaciones realizadas durante seguimiento del mismo.
 Reporte de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales
 Incumplimiento o tendencias negativas respecto a las metas de objetivos e indicadores de gestión.
 Incumplimiento de procedimientos establecidos en el proceso.
 Calificación y análisis del seguimiento a proveedores y contratistas.
 Sugerencias de los funcionarios de la organización ante una no conformidad potencial
 Identificación de peligros o variables de proceso en la organización que pudieran llagar afectar la

seguridad, salud de los trabajadores y/o calidad del servicio.
 Lecciones aprendidas de experiencias pasadas y advertencias anticipadas de la aproximación a

condiciones de operación fuera de control.
 Otras que se consideren.

Las acciones correctivas y preventivas pueden surgir durante las revisiones del sistema, las cuales se
registran en el formato FTMJC-002 “Acta de Revisión Gerencial”, para ambos casos se indica el
responsable de su implementación y la fecha de compromiso.

Son consideradas acciones preventivas la compra de equipo o maquinaria que busque el mejoramiento de
los procesos productivos como mayores rendimientos, mejor acabado, reducción de riesgos, entre otros
beneficios que genere al proyecto o a los procesos, se debe documentar una acción preventiva.
.
Los responsables de cada proceso, definen los pasos necesarios para tratar tales problemas reales y
potenciales y los responsables de aplicar las Acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta como
metodología, el análisis de riesgos, las fallas y sus efectos potenciales.

b) Las no conformidades enunciadas a continuación, se relacionan en el formato FTCAL-008 Tratamiento NC
e informe Acción Correctiva y Preventiva, según lo descrito en el PRCAL-006 “Procedimiento No
Conformidades”

 Problemas o líos generados durante la ejecución del proyecto.
 Problemas o líos generados dentro de cualquier proceso de la Organización.
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b.1) Posteriormente a la identificación de estas No Conformidades se evalúa la necesidad de adoptar
corrección y acciones correctivas, identificando si alguno de los siguientes criterios aplica para la no
conformidad:

 Análisis de datos (Incumplimiento de los Indicadores de Gestión):

No se toma acción correctiva:

a. Si el indicador se encuentra en periodo de prueba, es decir si el indicador es nuevo y solo reporta dos
mediciones en las cuales no se alcanza la meta.

b. Cuando el indicador mantiene una tendencia estable y normal pero en un periodo determinado muestra
un descenso y al siguiente muestra una recuperación.

 Genera un Accidente.
 Es un evento No Conforme que sea repetitivo.

De ser así, se debe implementar una Acción correctiva en el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe
Acción Correctiva y Preventiva” tomando acciones para evitar su posterior ocurrencia.

c) Las quejas o reclamos generadas por los clientes externos, y que son procedentes o justificadas según los
mismos criterios de evaluación enunciados anteriormente,  se registran en el formato FTCAL-019 “Registro
de quejas y reclamos” y además se generan acciones correctivas y preventivas, por parte de la
Organización en el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”.

5.2 Detección de la Causa o Causas de la No Conformidad

Es una parte importante del procedimiento, ya que las acciones posteriores se derivan de la causa identificada.

5.2.1 Lluvia de ideas (Brainstorm)

La determinación de las causas se puede realizar por medio del método “lluvia de ideas”, el cual consiste en
estimular el pensamiento creativo de un equipo con el propósito de aclarar y generar una lista de ideas que
sirvan para la solución de un problema buscando la causa del mismo.

Para esta actividad es necesario que, como mínimo, se encuentren presentes el Responsable del proceso en
el cual ocurrió el evento no conforme y las personas directamente afectadas o responsables de dicho evento
(sin importar que hagan parte de otro proceso).

Lo ideal es elegir un moderador de la reunión, el cual lee el evento no conforme presentado, al grupo reunido
para dar inicio a la búsqueda de su causa. El grupo seleccionado genera tantas ideas enfocadas a encontrar
la causa del evento no conforme, como sea posible.

El moderador de la reunión lee las ideas generadas por cada uno de los participantes, a fin de asegurarse que
todos entienden las ideas presentadas. Con las ideas presentadas y claramente entendidas, se procede a su
evaluación.
Si alguna o algunas de las ideas presentadas se establecen como la causa real del evento no conforme
presentado, se registra en el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”.
Si las ideas presentadas no establecen la causa real del evento no conforme, se toma la más relevante de la
causas y se indaga más sobre este a fin de convertirlo en causa real del evento no conforme.

Las directrices para el método de Lluvia de Ideas es el siguiente:

 Elegir el moderador del grupo creativo.
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 Formular claramente el evento no conforme para el desarrollo de la lluvia de ideas.
 Siempre que sea posible, los miembros del grupo tienen en cuenta las ideas de los demás miembros de

la organización.
 No se censuran ni critican ni discuten las ideas presentadas.
 Las ideas presentadas son registradas por el moderador del grupo.
 Este proceso se desarrolla hasta que no se generen mas ideas que lleven a la solución del evento no

conforme.
 Se revisan todas las ideas por parte del responsable del proceso y se selecciona la más adecuada para

eliminar la causa del evento no conforme, motivo de la reunión.

5.2.2 Causa-efecto

El diagrama de causa y efecto es una técnica usada para representar gráficamente las posibles causas. Puede
utilizarse para sintetizar lo que se conoce sobre el problema, identificar qué información adicional se necesita
y para hacer una tormenta de ideas sobre las posibles causas. El diagrama tiene anotada la descripción del
problema a la derecha como "efecto". Las ramas que salen de los brazos que van hacia el efecto son las
posibles causas.

Alguien comienza diciendo lo que piensa que es una posible causa del problema. Uno por uno, todos los
participantes tienen su turno para hablar. En cualquier momento uno de ellos puede pasar. Esto continua hasta
que se hayan anotado en el diagrama todas las posibles causas. Es útil dar nombre a los brazos del diagrama
y dibujar ramas en cada una de ellas para así poder categorizar las posibles causas de acuerdo a los brazos.
Lo más importante de recordar es usar el diagrama para anotar todas las sugerencias posibles. Así pueden
considerarse más posibles causas y nada se pasa por alto cuando se intenta identificar la causa o causas raíz
del problema. El grupo sigue las reglas de la tormenta o lluvia de ideas.
Además de la “Lluvia de Ideas” y “Causa-Efecto” también puede usarse el método de los “Cinco por qué”, en
el cual el grupo se pregunta repetidamente el motivo que originó la no-conformidad en 5 ocasiones a partir de
la primera causa determinada por el grupo.

5.2.3 Implementación y puesta en marcha de las Acciones Correctivas y Preventivas

Como resultado de la investigación de las causas, para la puesta en marcha del tratamiento de las no-
conformidades reales o potenciales, es necesario establecer Acciones Correctivas y Preventivas para
eliminarlas o evitar su ocurrencia.



PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

PRCAL-005
VER. 4

03-Jun-2016
Página 7 de 11

Las Acciones Correctivas y preventivas para eliminar no conformidad real o potencial, detectadas en las
Auditorías internas o externas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Calidad  y en las Revisiones del
Sistema de Gestión de seguridad, salud y calidad, son implementadas por los responsables de los procesos
afectados, estableciendo la fecha de implementación.

Las Acciones Correctivas y Preventivas para eliminar las no conformidad real o potencial, resultado de Quejas
ó Reclamos de los Clientes, de Inspecciones y Ensayos o simplemente de problemas o líos del día a día, son
implementadas por el Director de Obra en los procesos operativos o por el responsable del proceso en los de
apoyo según sea el caso, designando responsables y fechas de implementación.

Las Acciones Correctivas y Preventivas son aquellas que alteran o modifican disposiciones del sistema de
gestión de seguridad, salud y calidad, (creación de nuevos formatos, modificación de procedimientos o
caracterizaciones o instructivos, capacitaciones mejorando la competencia del personal, etc.).  Lo que se
busca con estas acciones es el aprendizaje de la organización, de forma que los problemas presentados no
vuelvan a ocurrir o los que no se han presentado no ocurran.

5.2.4 Evaluación de la efectividad de la Acción Correctiva y Preventivas tomada

Todas las acciones correctivas y preventivas propuestas deben ser implementadas por el responsable en las
fechas establecidas. Posterior a esto, el responsable debe realizar un seguimiento a cada acción en un plazo
de tiempo prudencial (por ejemplo 20 días después de la fecha propuesta de implementación) para revisar el
avance de la acción y debe registrar el resultado de dicho seguimiento.

Posterior a los seguimientos realizados, se hace una verificación de la acción establecida con el fin de
determinar su eficacia para eliminar la causa de la no conformidad. El resultado de este ejercicio se debe
registrar en el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”, en el campo 10.
Evaluación de la Eficacia de las acciones implementadas.

Si en el resultado de la verificación se evidencia que la acción no fue eficaz, significa que hubo un problema
en el análisis de causas (por ejemplo: la causa real no fue identificada) o en la implementación de la acción.
En estos casos, se procede a definir una nueva acción diligenciándola en otro registro de FTCAL-008
“Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”. En este caso se involucra al Coordinador de Calidad
y Director del SG-SST en el análisis de causas y la definición de las acciones siguiendo el mismo
procedimiento citado anteriormente.

Debe tenerse en cuenta que una Acción Correctiva está enfocada a atacar la causa y evitar que el evento no
conforme vuelva a ocurrir en cualquier proceso y la acción preventiva está enfocada para evitar que el evento
ocurra en cualquier proceso de la Organización.

Nota: Se debe tener en cuenta que cada vez que se habla de la revisión de una acción correctiva, se incluyen
actividades que aseguran su conveniencia, adecuación y eficacia.

 Responsables del seguimiento y verificación de la acción correctiva y preventiva:

El responsable de cada proceso verifica la eficacia de las Acciones Correctiva y Preventiva tomadas para
eliminar o prevenir la ocurrencia en los Procesos de la Organización, a través del seguimiento de la solución
propuesta.

Los Auditores Internos hacen seguimiento de las Acciones Correctivas implementadas por los auditados, con
el fin de verificar su eficacia (se sigue el PRCAL-004 “Procedimiento de Auditorías Internas”.

El Coordinador de Calidad y Director del SG-SST hace seguimiento a la eficacia de las Acciones Correctivas
y Preventivas implementadas, producto de No Conformidades encontradas en Auditorías Externas del Sistema
de Gestión se Seguridad, Salud y Calidad. Así mismo el seguimiento a los resultados de acciones correctivas
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y preventivas tomadas como resultado de acciones no eficaces anteriormente tomadas, es realizado por el
Responsable del Proceso de la Organización, del Coordinador de Calidad y el Director del SG-SST.

5.2.5 Ejemplo de Acción Correctiva

La diferencia entre un tratamiento a una no conformidad y una acción correctiva se basa en que el tratamiento
ofrece una solución inmediata al problema (apaga el incendio), mientras que la acción correctiva impacta al
SGC para que el problema nunca se vuelva a presentar. Esto significa que la acción correctiva buscará
modificar una caracterización, un procedimiento, un instructivo, un formato o un perfil de cargo, e incluso puede
llevar a que se cree un documento nuevo para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Calidad. La acción
correctiva hará que sea el sistema de gestión quien aprenda de los errores pasados y pueda transmitir esos
conocimientos a los miembros que a futuro ingresen a la organización.

A continuación se muestra el ejemplo de una acción correctiva:
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5.3 Registros del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Calidad.

Los registros de las acciones tomadas para atacar la causa real o potencial son archivados en cada proceso
donde se genere el evento no conforme por un período de tres (3) años, a excepción de los registros
producidos por Auditorías Internas y Externas del Sistema de Seguridad, Salud y Calidad, que se archivarán
en el Proceso de Calidad y Dirección del SG-SST por el tiempo que el Coordinador de Calidad y Director del
SG-SST consideren conveniente.

Una vez se cumpla el periodo de archivo de tres (3) años, los registros son enviados al Archivo Muerto por el
tiempo que el Coordinador de Calidad y Director del SG-SST consideren conveniente.

6. ANEXOS

FTCAL-008 Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva
FTCAL-019 Registro de Quejas y Reclamos

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PRCAL-006 Procedimiento No Conformidades.


