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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
2015-NOV-14 01 Documento inicial.  

2016-ENE-28 02 

 Se agrega el control de cambios a este documento. 
 Se agrega el numeral 4.6 
 Se agrega la actividad No.2 y 5. 
 Se mejora la redacción de la actividad No.3 
 Se elimina la actividad No. 3 y 4 de la versión anterior del 

procedimiento. 
 Se modifica la metodología para el análisis de causas. 

 
1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para implementar acciones preventivas cuando se detecten 
potenciales hallazgos sobre los procesos y/o en la prestación del servicio que nos permita  
analizar y dar tratamiento a las no conformidades identificadas para evitar su reincidencia o 
prevenir su ocurrencia.  
 

2. ALCANCE 
Inicia con el análisis de posibles riesgos o nuevas mejoras y termina con la verificación del cierre 
de  acciones preventivas tomadas. 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. ACCIÓN PREVENTIVA: La que es tomada para eliminar las causas de una No 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
  

3.2. ACCIÓN CORRECTIVA: La que es tomada para eliminar las causas de una No 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 
3.3. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  

 
3.4. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.   

 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

4.1. Las acciones preventivas serán consideradas como cerradas una vez haya sido 
verificada la eliminación de las causas que originaron la no conformidad que le dio 
origen. 
 

4.2. Una acción preventiva puede ser generada por el resultado de la  planificación del 
Sistema de Gestión de calidad y el análisis e identificación de riesgos. 

 
4.3. Ninguna acción correctiva o preventiva podrá quedar sin solución. 
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4.4. Las acciones correctivas o preventivas que se tomen, incluye el análisis de causa raíz 
del problema, la secuencia de actividades, fechas de cumplimiento, el responsable de 
ejecución y se registrara en el formato de “Reporte de Acción Correctiva y acción 
Preventiva AC-FO-08”. 

 
4.5. El responsable de atender la no conformidad, informa al detector las acciones 

tomadas de la no conformidad levantada.   
 

4.6. LLUVIA DE IDEAS: Esta técnica es usada para ayudar al grupo a crear tantas ideas 
como sea posible en el menor tiempo posible. Puede ser usada de dos formas: 
 

 ESTRUCTURADA: En este método cada persona en el grupo debe dar alguna 
idea Cuando le toca el turno de participar. Este sistema “obliga” a participar a 
personas tímidas, pero a su vez crea una cierta presión a contribuir. 

 
 SIN ESTRUCTURAR: En este método los miembros del grupo aportan ideas 

tan pronto como les vienen a la mente; crea una atmósfera más relajada, pero 
se corre el riesgo que solo participen los más extrovertidos. 

 
 PASOS A SEGUIR PARA APLICAR LLUVIA DE IDEAS 
 
 Antes de la lluvia de ideas 

Definir el propósito 
Elegir pocos participantes (de 3 a 5) 
Definir un espacio y las herramientas para el ejercicio 
 

 Durante la lluvia de ideas 

 Escribir el problema tratado para que esté claro para todos. 
 No criticar nunca las ideas. 
 Escribir las ideas en un lugar visible para todos, evitando malos entendidos y 

repeticiones. 

 Anotar las palabras del que aporta la idea; no interpretarlas a la manera del 
que la escribe. 

 Ser breve 
 

 Después de la lluvia de ideas 
 Resaltar las ideas consideradas más acertadas.  

 Dedicar tiempo para evaluar las ideas y decidir 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

DETECTAR LA 
NO 

CONFORMIDAD 
POTENCIAL 

CUALQUIER 
USUARIO DE LA 
INSTITUCIÓN 
QUE RECIBA 
O USE UN 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 
AUDITOR 
INTERNO 

NA 

La manera de determinar las  posibles 
no conformidad es q se centren las 
personas en lo que hacen bien o en un 
riesgo. 

2 

DESCRIBIR LA 
NO 

CONFORMIDAD 
POTENCIAL  

CUALQUIER 
USUARIO DE LA 
INSTITUCIÓN 
QUE RECIBA 
O USE UN 

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

El Líder del Proceso o quien éste 
delegue, describe claramente el riesgo 
o no conformidad potencial en el 
campo “Descripción de la No 
Conformidad Potencial/Riesgo” 
REPORTE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
AC-FO-08 

3 

IDENTIFICAR  
LAS POSIBLES 
CAUSAS DE LA 

NO 
CONFORMIDAD 

POTENCIAL 

CUALQUIER 
USUARIO DE LA 

CTB QUE 
RECIBA O USE 
UN PRODUCTO 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

Se realiza el análisis de causas de la 
no conformidad potencial en el 
formato REPORTE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AC-FO-

08 a través de la metodología lluvia de 
ideas, ver numeral 4.6 de este 
procedimiento. 

3 
ESTABLECER LA 

ACCION 
PREVENTIVA 

RESPONSABLE 
ASIGNADO 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

Define acciones para eliminar las 
causas potenciales y asegurar que la 
no conformidad no suceda, dejando 
evidencia de estos compromisos en el 
campo “REPORTE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AC-
FO-08 incluyendo los responsables de 
tomar la(s) acción(es), la fecha de 
implementación y el responsable. 

4 

DEFINIR PLAN 
DE 

ACCIÓN A 
SEGUIR 

RESPONSABLE 
ASIGNADO 
AUDITOR 
INTERNO 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

Se definen las acciones preventivas a 
seguir para mejorar o disminuir 
riesgos, incluyendo los responsables 
de las acciones y las fechas límite de 
la acción. 

5 
EJECUTAR LA 

ACCION 
RESPONSABLE 

ASIGNADO 
NA 

El responsable(s) de tomar la(s) 
acción(es) se asegura(n) de eliminar 
las posibles causas que conduzcan a la 
ocurrencia de no conformidad y de 
dejar las evidencias que se consideren 
pertinentes para la verificación de la 
eficacia de las mismas. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6 
VERIFICAR SI LA  

ACCIÓN ES 
EFICAZ 

COORDINADOR 
DE CALIDAD 

 
AUDITOR 
INTERNO 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

Se realiza el seguimiento para 
determinar si las acciones planeadas 
fueron eficaces y lograron eliminar 
la(s) posible(s) causa(s) de la no 
conformidad potencial. 
 
La verificación de eficacia se realizará 
teniendo en cuenta la información 
consignada en el REPORTE DE 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 
AC-FO-08 

7 
¿ACCIÓN 
EFICAZ? 

 

COORDINADOR  
DE CALIDAD 

NA 
Si la acción es efectiva, continuar a la 
actividad n° 8, de lo contrario 
remitirse a la actividad n° 3. 

8 

CERRAR LAS 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
 

RESPONSABLE 
ASIGNADO 

 

REPORTE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

AC-FO-08 

Una vez hecho esto se da como 
conforme el producto/servicio proceso 
por medio de la firma y la fecha de 
cierre de la no conformidad en el 
REPORTE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
AC-FO-08 
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