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Subgerencia

5.1. FUENTES PARA GENERAR ACCIONES DE MEJORA: La Entidad aprovecha la información que se genera en los

procesos como oportunidad para la implementación de acciones de mejora que le permitan mejorar continuamente la

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

3.2 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial 

no deseable.

3.5 DESEMPEÑO: Resultado medible.

3.8 MEJORA DE CALIDAD: Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos 

de la calidad.

3.6 MEJORA : Actividad para mejorar el desempeño. 

3.7 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

3.  DEFINICIONES

5. GENERALIDADES

3.9 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

3.10 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

2.  ALCANCE

3.1 ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a currir.

3.4 CORRECCIÓN: Acción para eliminar una no conformidad detectada.

5.2. Las no conformidades o situaciones que requieren la implementación de una acción correctiva son aquellas que derivan

de incumplimientos a los requisitos de la norma ISO 9001, No Conformidades que afectan la satisfacción del cliente o

incumplan requisitos del cliente, las no conformidades o hallazgos derivadas de auditorías internas o externas, cuando la no

conformidad detectada o situación indeseable sea repetitiva o de alto impacto en la conformidad con los requisitos.

5.3 Las siguientes son, entre otras, algunas de las fuentes de información, que sirven a los encargados de cada proceso en

la determinación de acciones correctivas:

• Informes de auditorías internas de Calidad

• Reportes de no conformidades de otros procesos

• Informe de revisión por la gerencia

• Quejas del cliente

• Resultados del desempeño y de la eficacia del SGC y de los procesos

• Indicadores de gestión que reporten incumplimientos de metas.

• Resultados de las mediciones de satisfacción

• Observaciones de auditorías de control interno y hallazgos de incumplimiento

• Inobservancia de requisitos legales

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

1.  OBJETIVO

5.4. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACCIONES: Si el jefe de proceso considera necesario aplicar una Acción

Correctiva o de mejora, esta se debe registrar en el Software QMA y señalar la fuente de dicha no conformidad.

Establecer los lineamientos para determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar las acciones

necesarias para identificar y eliminar las causas de las no conformidades identificadas, que permitan a la entidad cumplir los

requisitos establecidos y aumentar la satisfacción del cliente.

Este procedimiento aplica desde la identificación de oportunidades de mejora y no conformidades, el análisis de cada caso,

la determinación de sus causas, definición e implementaciónde los planes de acción necesarios y la revisión de las acciones

tomadas.

3.3 CAUSA: Motivo, fundamento u origen de la no conformidad detectada, generalmente asociada a los recursos o

elementos de entrada de los procesos.

4.  RESPONSABLES
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se registra en el Software QMA las Acciones de

Mejora, se ingresa el Numero de Acción, la fecha

de registro y el proceso.

Lider de Proceso Software QMA

Se registra la fuente de dicha no conformidad, se

describe la no conformidad que fue identificada

detallando los hechos sucedidos o el riesgo.

Lider de Proceso Software QMA

El jefe responsable del proceso y los lideres deben

realizar un análisis de las causas hasta encontrar

la raíz de la no conformidad. Luego de haber

identificado los porqués de la no conformidad, se

definen las causas principales.

Lider de Proceso Software QMA

Teniendo en cuenta las no conformidades

identificadas en cada una de las fuentes y

oportunidades de mejora, cada Lider o

responsable de proceso evalúaa la necesidad de

implementar acciones correctivas o preventivas.  

Lider de Proceso Software QMA

De acuerdo a la Descripción y analisis de Causas

se identifica si se debe implementar una Acción

Correctiva o Preventiva.

Lider de Proceso Software QMA

Seguidamente, se realiza un análisis de las causas

principales, con el fin de proyectar las acciones

necesarias para eliminar cada una de las causas.

En el plan de acción se determina Qué hacer,

quién, cómo y cuándo.

Lider de Proceso Software QMA

Se ingresan al Software QMA las Fechas de Cierre

de Acción, fecha de Eficacia de la Acción y la

fecha fin de plazo para el Cierre.

Lider de Proceso Software QMA

Hacer seguimiento a las actividades que fueron

proyectadas en el Plan de acción.
Lider de Proceso Software QMA

¿Acción fue eficaz?

SI: Ir al paso 9

NO: Ir al Paso 10

Lider de Proceso Software QMA

El lider de proceso autoriza cerrar la acción,

marcando la Fecha de Cierre de Acción y

responsable.

Lider de Proceso Software QMA

Se crea una nueva accion. Lider de Proceso Software QMA

Las actividades para el desarrollo de acciones de Mejora se aplica la siguiente metodología:

5.5. VERIFICACIÓN DE ACCIONES: El profesional de Apoyo del Área de Subgerencia es el encargo de Verificar el

cumplimiento de las Acciones.

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015, SGC – Fundamentos y Vocabulario.

6.  DESARROLLO

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, SGC - Requisitos. 

7. REGISTROS

Software QMA

INICIO

1. Registrar datos 
iniciales de la no 

3. Analisar las Causas de 
la No conformidad

FIN

2. Describir la no 
conformidad

Si

No

Si

No

10. Abrir nueva Accion

5. Identificar tipo de 
Accion a Implementar

6. Definir Acciones a 
Emprender

7. Definir Fechas

8. Realizar Seguimiento al 
Plan de Accion

¿Accion fue 
eficaz?

9. Cerrar Accion

Si

4. Evaluar necesidad de 
adoptar acciones
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
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10.  CONTROL DE CAMBIOS

Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN
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