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1. OBJETIVO 
 
Definir la metodología para realizar la detección, evaluación, registro y seguimiento de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, en la Alcaldía de Puerto López. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Aplica para todos los procesos  y actividades implementadas  por la Alcaldía. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
Cualquier funcionario puede identificar e informar la presencia de acciones correctivas, preventivas 
y de mejora; al funcionario delegado como Coordinador del Sistema de Integrado de Gestión, 
controla el seguimiento y cierre de las mismas. 
 
 
4. DEFINICIONES  

 
 

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. 
 
Acción de Mejora:  Situación que puede ser aprovechada para obtener 

resultados superiores a los obtenidos y/o fijados. La 
oportunidad de mejora no está condicionada a la 
identificación de una no conformidad. 

 
Conformidad: Cumplimiento de requisitos. 
 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada.  
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Requisito: Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria.. 
 
 

5. REFERENCIAS 
 

 
ISO: 9000:2005: Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario. 
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ISO: 9001:2015:   Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
 
 
NTGP: 1000:                Norma Técnica de la Gestión Publica 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 

  
 
6.1. Identificación de No Conformidades 
 
Para la organización es importante identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora del 
SIG, por lo tanto como fuentes  para la toma de las mismas, se tienen entre otras, las siguientes:  

 

 Reclamaciones, requerimientos o aspectos relacionados con la reglamentación, la 
autoridad y las partes interesadas en general. 

 Procedimientos documentados que no estén definidos claramente 

 Procesos o productos no conforme  (ej: caracterización o clasificación de los libros 
errónea, orientación equivocada del usuario, entre otros) 

 Registros no diligenciados adecuadamente 

 Análisis de indicadores y tendencias 

 Análisis de riesgos. 

 Desempeño de los Proveedores 

 Revisión por la Dirección 

 Auditorías Internas. 

 Auditorías Externas  

 Otros. 
 
La acción correctiva, preventiva y de mejora se describe en el formato (F-007). Se admite el uso de 
páginas adicionales anexas como complemento a la descripción  y/o acción correctiva/preventiva 
de la NO CONFORMIDAD.  

 
Las acciones preventivas no será documentado su tratamiento, se dará a través de las acciones 
establecidas en el mapa de riesgos numeral 8.5.3 de la NTC GP:1000. Si se evidenciara una 
diferente a la establecida en el mapa de riesgos, esta debe documentarse. 
 
Las acciones de mejora son inherentes al desarrollo de las actividades de los procesos. Una acción 
de mejora en los procesos se realiza para aumentar la capacidad y optimizar el desempeño del 
proceso o del SGI, cumpliendo los requisitos. Vale la pena tener en cuenta que los ajustes 
realizados a un documento no implican una optimización del proceso. Sin embargo, una acción de 
mejora puede contemplar modificaciones de la documentación. 
 

 
7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.  
 
Metodología para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
 
La organización aplica la siguiente metodología para el manejo de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora: 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
PUNTO 

DE 
CONTROL 

REGISTRO 

Detección del 
Problema o 

oportunidad de 
mejora 

Cualquier funcionario de la 
entidad puede detectar la 
oportunidad de mejora o un 
problema que pueda generar 
el tratamiento de una no 
conformidad. 

Todos los 
procesos 

 

 

N.A 

Registro de Acción 
Correctiva, Acción 

preventiva y 
Acción de mejora  

 
Tratamiento y 

Análisis de Causas 

Se diligencia el formato F–
007 Registro de ACAPAM, 
identificando si es correctiva 
o de mejora. Se diligencia la 
oportunidad de mejora o el 
hallazgo teniendo en cuenta 
lo que se incumple (No 
Conformidad Real), el 
análisis de causas teniendo 
en cuenta herramientas 
como:  lluvia de ideas y/o 
diagramas causa – efecto, 
cuando aplique, plan de 
acción (aclarando el punto 
de la norma aplicable al 
caso, cuando sea necesario: 
NTC-GP:1000) 

Todos los 
procesos  

F–007 
Registro de 
ACAPAM 

Informar al 
Coordinador del 

Sistema Integrado 
de Gestión de 

Calidad 

Se informa al Coordinador 
del Sistema Integrado de 
Gestión para que evalúe y 
determine si lo registrado 
esta acorde para el proceso. 

Todos los 
procesos - 

Coordinador 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

X 
N.A 

Entrega al 
Coordinador del 

Sistema Integrado 
de Gestión de 

Calidad 

El líder del proceso realiza el 
reporte de la acción 
correctiva o de mejora según 
sea el caso, haciendo 
entrega de la acción al 
Coordinador del Sistema 
Integrado de gestión para 
que tenga en cuenta la fecha 
de seguimiento establecida. 

Líder del 
proceso - 

Coordinador 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

 

F–007 
Registro de 
ACAPAM 

Seguimiento 

El Coordinador del Sistema 
Integrado de gestión realiza 
el seguimiento de la acción 
tomada según las fecha 
establecida en el formato F–
007 Registro de ACAPAM, 
por lo general es quien 
detecta la no conformidad, 
para verificar su eficacia. 

Coordinador 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

 

F–007 
Registro de 
ACAPAM 
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Cierre 

Una acción es cerrada 
cuando se entrega la 
evidencia que garantiza su 
cumplimiento y eficacia 
teniendo en cuenta que el 
problema no se ha vuelto a 
presentar; en caso de no ser 
eficaz se establece un nuevo 
plazo para revisar 
nuevamente la acción 
tomada, de ser repetitivo se 
debe levantar otra acción 
correctiva. 

Líder del 
proceso, 

Coordinador del 
Sistema  

Integrado de 
Gestión  

X 
F–007 

Registro de 
ACAPAM 

 

Una vez implementada una acción correctiva y/o de mejora, se llevan registros de su aplicación, 
que se recopilan para su estudio y para comprobar si su resultado ha sido eficaz.  En función del 
tipo de acción implementada, los registros que soporten una acción correctiva y/o de mejora en 
caso de requerirse pueden ser: 

 

 Actas de reuniones.  

 Indicadores de gestión.  

 Registros de actividades de capacitación.  

 Informes de auditoría.  

 Procedimientos modificados. 

 Registros implementados 

 Estudios o demás productos conformes. 

 Evaluaciones de Desempeño  del personal. 

 Otros.  
 

De no cumplir con las evidencias de cumplimiento la acción no podría ser cerrada para ello es 
verificada y firmada por el Líder del proceso, Coordinador del Sistema  Integrado de Gestión 
quienes constatan el cumplimiento de las actividades establecidas. 

 
Cuando de una acción correctiva y/o de mejora, surja algún cambio, el funcionario delegado como 
coordinador del sistema de Integrado Gestión, es el responsable de incluirlo en la documentación 
del Sistema de Integrado de Gestión en caso de ser aplicable. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 
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ANEXOS 
 

 

FORMATO DOCUMENTO 

F - 007 
Registro de Acciones correctivas, Preventivas y 

de Mejora 

 
 

 


