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1. OBJETO
Establecer las disposiciones para la toma de acciones preventivas y correctivas cuando se presenten no
conformidades en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD – MECI de la Gobernación de Córdoba.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD – MECI de la
Gobernación de Córdoba.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o un problema
potencial.
3.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
3.3 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.
3.4 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADADES REALES O POTENCIALES
Todos los funcionarios de la Alcaldía municipal de Tierralta, pueden identificar la necesidad de crear acciones
correctivas o preventivas y de mejora a partir de las siguientes fuentes:
• Las quejas o reclamos de los clientes.
• Los informes de servicios no conforme.
• Los informes de auditoría interna.
• Los resultados de la revisión por la dirección.
• Los resultados del análisis de datos.
• Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente.
• Las mediciones de los procesos, especialmente si proporcionan advertencias anticipadas a condiciones fuera de
control.
• Los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (En general).
• La utilización de herramientas de análisis de riesgos.
• El análisis de mercado.
• Análisis de riesgos.
• Los sistemas que consolidan fuentes de información de las partes interesadas.
• Los resultados de autoevaluación.
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4.2 ANÁLISIS DE LA CAUSAS
Ante la presencia de no conformidades reales o potenciales, la entidad debe tomar acciones para eliminar las
causas que las originaron o que las puedan llegar a generar, con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir o para
prevenir su ocurrencia. Para la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades reales o potenciales se
pueden utilizar diferentes herramientas estadísticas tales como:
• Lluvia de ideas,
• Espina de pescado,
• Histogramas,
• Los tres por qué?
Entre otras

5. CONTENIDO

No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

Cuando un servidor público detecta una no conformidad
potencial o real en cualquiera de los procesos, informa al
líder o al responsable del proceso.
Las no conformidades presentadas en el sistema
integrado de gestión de la Gobernación de Córdoba
pueden ser identificadas a través de las diferentes
fuentes existentes de las Acciones Correctivas o
Preventivas a implementar y del seguimiento.

RESPONSABLE

Servidor Público

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

No Aplica

Líder del proceso
2

3

El líder del proceso o su responsable revisan la no
conformidad potencial o real y la reportan en el formato
Control de Acciones preventivas y Correctivas, o
quien el responsable del proceso delegue para realizar
dicho reporte
El líder del proceso de manera conjunta con el
responsable del proceso y el equipo de trabajo identifican
las causas de la no conformidad para lo cual se pueden
utilizar diferentes técnicas como son la lluvia de ideas,
Cinco Porqués, Espina de Pescado entre otras y las
registran en el formato Control de Acciones
preventivas y Correctivas.

Responsable del
proceso
o
Funcionario delegado
Líder del proceso
Responsable del
proceso
Equipo de trabajo
Funcionario delegado

Control de
Acciones
Correctivas

Control de
Acciones
preventivas y
Correctivas

Ver Anexo 1: Herramientas para la definición y análisis
de posibles causas que generan un problema.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4

El líder del proceso de manera conjunta con el
responsable del proceso y el equipo de trabajo determina
las acciones correctivas o preventivas a implementar, los
responsables de su implementación, la fecha de
realización al igual que los responsables del seguimiento
y fecha.
El líder del proceso o el delegado reporta estos
compromisos en el formato Control de Acciones
preventivas y Correctivas y en caso que se pueda
tomar una corrección inmediata también se reporta en
dicho formato.
Si no se toma ninguna corrección se diligencia No Aplica
en el ítem corrección del formato antes mencionado.
Los reportes de las acciones correctivas o preventivas se
remiten inmediatamente al Coordinador de Calidad en la
Oficina de Planeación Departamental, para que las
reporte en el Listado Maestro de Acciones preventivas
y Correctivas, el cual es llevado por proceso y utiliza la
información como insumo para los análisis y toma de
acciones de mejora en el proceso de Mejoramiento
Continuo.

5

6

7

8

Los responsables de implementar las acciones
correctivas o preventivas, se aseguran de implementarlas
en las fechas programadas, dejando las evidencias
respectivas las cuales cuando sea posible se anexan al
formato Control de Acciones Preventivas y
Correctivas
Los responsables del seguimiento a las acciones
implementadas verifican que se hayan tomado las
acciones programadas y que realmente se hayan
eliminado las causas reales o potenciales que originaron
la no conformidad. Los resultados del seguimiento se
registran en el formato Control de Acciones
Preventivas y Correctivas
El responsable del seguimiento comunica los resultados
obtenidos al líder o responsable del proceso, si los
resultados del seguimiento demuestran que las acciones
implementadas fueron eficaces, el líder o responsable del
proceso firman en la casilla Responsable de cierre y si la
acción no se cumplió o no fue eficaz se devuelve el
procedimiento a la actividad No 3 si es necesario

Los líderes o responsables de los procesos una vez

RESPONSABLE

Líder del proceso
Responsable del
proceso
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DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Control de
Acciones
preventivas y
Correctivas

Equipo de trabajo
Funcionario delegado

Coordinador de
Calidad

Responsables de
implementar las
acciones correctivas

Responsables del
seguimiento a las
acciones correctivas

Responsables del
seguimiento a las
acciones correctivas
Líder del proceso
o
Responsable del
proceso
Líder del proceso
o

Listado Maestro de
Acciones
Correctivas

Control de
Acciones
preventivas y
Correctivas

Control de
Acciones
preventivas y
Correctivas

Control de
Acciones
preventivas y
Correctivas

Listado Maestro de
Acciones

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

cerradas las acciones correctivas o preventivas, envían
reporte al Coordinador de Calidad para que las registre
en el formato Listado Maestro de Acciones
Preventivas y Correctivas.

Responsable del
proceso

Preventivas y
Correctivas

No.

Coordinador de
Calidad

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Control de
Acciones
Correctivas

Listado maestro
de acciones
correctivas

Lugar
almacenamiento
Oficina de los
líderes o
responsables de los
procesos

Computador
Coordinador de
calidad

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Carpetas y
archivadores

Carpeta
Acciones
Correctivas
Proceso

3 Años

Archivo Central

Backups
Contraseña

Escritorio
Archivo Sistema
Integrado de
Gestión
Proceso
Mejoramiento
Continuo
Registros

5 Años

Destruir

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02

03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
de acuerdo a la resolución 00120 de abril de 2012 del despacho del Gobernador.
Se modifico la inscripción en la imagen del escudo de los sesenta años
Se incluyen políticas de operaciones.
Se reestructura actividad N° 1
Se unifica el procedimiento de acciones correctivas y preventivas

FECHA
23/07/2012

03/11/2014

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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