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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Establecer la metodología para definir, investigar e implementar las acciones correctivas, 
preventivas y/o de mejora, que permitan continuamente cumplir con la calidad de la 
prestación del servicio. Eliminando las causas de las no conformidades reales y potenciales 
en los servicios y los procesos del Sistema de Gestión de la calidad. 
  
2.  GENERALIDADES 
 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 

 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 
 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 

 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad. 
 

 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva a ocurrir. 

 

 Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencial no deseable. 

 

 Acción de Mejora: Acción tomada para mejorar el desempeño. 
 

 Producto/ensayo/servicio no conforme: Aquel que incumple alguno de los 
requisitos que para él están especificados. 
 

2.1 Todos los reportes de las acciones correctivas, preventivas o de mejora deben ser 

documentadas en el formato TOMA DE ACCIONES. GC-RG-08 

  

2.2. Los criterios para la toma de acciones correctivas y preventivas son:   

 

 Incumplimiento con indicadores.  

 Incumplimiento con los requisitos establecidos en la norma.  

 Incumplimiento con los requisitos establecidos en los procedimientos y/o las   
caracterizaciones de los procesos.  

 Por recurrencia en las no conformidades o en las quejas y reclamos.  

 Fallas en la toma de tratamiento de riesgos y/o oportunidades. 
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 2.3 Posibles fuentes de información para identificar los productos no conformes:  

  

• Queja o sugerencia, que no se vea como problema.  

• No conformidad u observación de la auditoría externa ó   

• No conformidad y la observación de auditoría interna.  

• Ideas para mejorar o sugerencias del empleado.  

• Análisis e información estadística extraída de los datos.  

• Reuniones y acciones de revisión por la dirección.  

• Problemas de salud y seguridad ocupacional.  

 

2.4 Posibles fuentes de las acciones de mejora: 

• Sugerencia, que no se vea como problema.  

• Mejorar los productos o servicios  

• Corregir o prevenir efectos no deseados. 

• Ideas para mejorar o sugerencias del empleado.  

• Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2.5 El seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora tomadas, deben 

quedar establecidas en el formato CONTROL TOMA DE ACCIÓN GC-RG-09 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
3.1 ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1.Detectar la no 
conformidad 

Identificar y analizar el impacto de 

las no conformidades detectadas 

como resultado del numeral 2.2 y 

2.3  

Nota:  Las quejas  determinadas 

como servicios no conformes están 

relacionadas en el procedimientos 

SERVICIO NO CONFORME GC-PR-06 

 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

2.Evalúa necesidad de 
implantar acciones 

Descripción de la no conformidad: 

describir la no conformidad,  falla o 

incumplimiento de los requisitos 

especificados que haya ocurrido 

(acción correctiva) o pueda ocurrir 

(acción preventiva). Las no 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

conformidades deben ser 

redactadas describiendo de manera 

clara y concreta con datos 

específicos, si es el caso, que 

ayuden  rastrear el origen del 

problema para determinar la causa. 

2.Evalúa necesidad de 
implantar acciones 

Análisis de la causa: Realizar una 
investigación de las causas 
mediantes los siguientes pasos:  
*Programar una reunión con el 
personal que está directamente 
involucrado con la no conformidad, 
si se requiere. 
Informar sobre el objetivo de la 
reunión y solicitar cualquier 
información que pudiera ayudar a 
determinar la causa 
(procedimientos, registros, etc). 
*Exponer la no conformidad y las 
razones por las cuales se genera la 
acción. 
* Realizar mediante la metodología 
5 porque o diagrama de causa y 
efecto el análisis de las posibles 
causas de la no conformidad. 
*Solicitar a los asistentes la 
descripción del análisis de las 
posibles causas. 
*Analizar las causas de mayor 
impacto. 
*Analizar si existen no 
conformidades similares o 
potenciales que puedan ocurrir de 
acuerdo a lo identificado 
 
 

 
Toma de acciones. GC-

RG-08  
 

2.Evalúa necesidad de 
implantar acciones 

Acción inmediata y disposición: 
registrar la corrección que se puede 
realizar con anterioridad, durante o 
después de la no conformidad. 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Personal involucrado 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

3. Implementar acciones 

Generación de la acción: Después 

del análisis se determina la acción o 

acciones a tomar para eliminar la 

no conformidad y evitar su 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

recurrencia. 

3. Implementar acciones Registrar la toma de la acción. 
Jefe de Proceso y 

Coordinador de Calidad 
 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

Control de Acciones 
GC-RG-09 

3. Implementar acciones 

Verificar si aplica un potencial de 

acciones riesgos u  oportunidad de 

acuerdo a las necesidades de la 

organización 

Jefe de Proceso y 
Coordinador de Calidad 

 

Gestión de riesgos y 
oportunidades   

GC-PR-05 
Matriz de gestión de 

riesgos y 
oportunidades 

GC-RG-11 

3. Implementar acciones 

Teniendo presente las acciones 

tomadas se evalúa la integridad del 

SGC. Si afecta de algún modo se 

debe realizar modificaciones de 

acuerdo a los procedimientos 

establecidos  

Jefe de Proceso y 
Coordinador de Calidad 

 

Control de información 
documentada  

GC-PR-01 
Solicitud de cambios 

GC-RG-03 

4. Evalúa eficacia de 
acciones 

Realizar seguimiento verificando su 

eficacia. 

Jefe de Proceso y 
Coordinador de Calidad 

 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

Control de Acciones 
GC-RG-09 

5. Actualizar el sistema 
Realizar ajustes requeridos de las 

acciones establecidas para el SGC 

Jefe de Proceso y 
Coordinador de Calidad 

 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

 
 
 
 
 

3.2 ACCIONES DE MEJORA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

*Solicitar propuestas para eliminar 

la incidencia de las causas más 

representativas(incluyendo 

modificar o crear procedimientos) 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

2 

Descripción de la no conformidad: 

describir la potencial acción de 

mejora a tomar. 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

3 

Acción inmediata y disposición: 

registrar la acción inmediata que se 

puede realizar con anterioridad, 

durante o después de la no 

conformidad.  

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

4 

Análisis de la causa: Realizar una 
investigación de las causas 
mediantes los siguientes pasos:  
*Programar una reunión con el 
personal que está directamente 
involucrado con la mejora. Informar 
sobre el objetivo de la reunión y 
solicitar cualquier información que 
pudiera ayudar a determinar la 
causa (procedimientos, registros, 
etc). 
*Exponer la mejoa y las razones por 
las cuales se genera la acción. 
*Solicitar a los asistentes análisis de 
las posibles causas. 
*Analizar las causas de mayor 
impacto. 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Personal involucrado 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

5 

Generación de la acción: Después 

del análisis realizar determinar la 

acción o acciones a tomar para 

eliminar la no conformidad y evitar 

su recurrencia. 

Jefes de Procesos y/o 
Coordinador de Calidad 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

 

6 

Registrar la toma de la acción, 

realizar seguimiento verificando su 

eficacia. 

Jefe de Proceso y 
Coordinador de Calidad 

 

Toma de acciones. GC-
RG-08  

Control de Acciones 
GC-RG-09 

 
 

4. ANEXOS 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

GC-RG-08 TOMA DE ACCIONES 

GC-RG-09 CONTROL TOMA DE ACCIONES 
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5. RESPONSABILIDADES  
 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Jefes de Procesos 

-Garantizar la toma de acciones de su proceso. 
-Realizar análisis de datos de sus procesos con el fin de garantizar la toma de 
acciones. 
-Involucrar al personal a su cargo en la toma de acciones del proceso. 
 

Coordinador de Calidad 
Verificar la eficacia y el cierre de las acciones tomadas. 
Orientar a los Jefes de Procesos en la toma de acciones 

Todo el personal -Participar activamente en la toma de acciones del proceso. 

Dirección General -Solicitar reuniones para el análisis de la toma de acciones. 

 


