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   INSTRUCTIVO PARA EL 
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 

DE  ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

 
CODIGO 

ACP-3-001 
VERSION  5 

 

1.  OBJETIVO 

 

Ilustrar al usuario sobre los pasos a seguir en el diligenciamiento de los formatos de 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

2.  ALCANCE  

 

Esta instrucción aplica a todas las áreas de la empresa donde genere una acción 

Correctiva o Preventiva. 

 

3.  DISPOSICIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO 

 

3.1 Este registro debe ser diligenciado por  Ingenieros, Supervisores, Analistas, 

Auxiliares y Jefes de área. 

 

3.2 El registro se activa una vez se ha detectado una no conformidad que amerita el 

tratamiento de acción Correctiva o Preventiva. 

 

3.3 Las acciones Correctivas o Preventivas pueden pertenecer al Sistema de Gestión 

Integrado, implementado en Progel S.A: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema 

de Gestión Ambiental,  Sistema de Gestión de Inocuidad, Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad, Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Halal, éstas a su vez 

pueden afectar el  Producto o Proceso para lo cual se debe identificar indicando 

con una X el recuadro correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- Sistema de Calidad: Para el caso en que esté relacionado con el Sistema de Gestión 

de  Calidad  según  modelo ISO 9001. 
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- Sistema Ambiental: Para el caso  que este relacionado con el SGA según el modelo 

ISO 14001. 

- Sistema de Inocuidad: Para el caso en que esté relacionado el Sistema de Gestión 

de Inocuidad, es decir con los Planes, Programas y Procedimientos que hacen parte 

de Buenas Prácticas de Manufactura, Plan  y Monitoreo HACCP y Norma AIB.  

- Sistema de Seguridad: Pertenece al Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC, cuando el enfoque de la aplicación no está de acuerdo a los requisitos de 

éste modelo. 

- Sistema Halal: Para el caso en que esté relacionado con el Sistema de Gestión Halal 

según modelo LPPOM MUI HALAL. 

- Producto:   Cuando  esté relacionado con la materia prima, insumos, producto en 

proceso  y producto terminado. 

-    Proceso:   Cuando tiene relación directa con el proceso que se genera. 

 

3.4 Se debe diligenciar la fecha en que se activa el registro. 

 

3.5 El consecutivo de la Acción Correctiva o Preventiva, es asignado en Aseguramiento 

de Calidad, dependiendo del Sistema que afecte. (Sistema de Calidad, Sistema 

Ambiental,  Sistema de Inocuidad, Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Sistema Halal). 

 

3.6 Quien detecta: Se debe colocar el nombre de la persona que cumplió ésta función. 

 

3.7 Proceso que lo genera: Se indica donde se presentó la no conformidad. 

 

3.8 Equipo que afecta: Se debe indicar el equipo donde se encontró la No 

Conformidad. (En caso de que aplique). 
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3.9 Proceso afectado se indica donde se aplica la acción Correctiva o Preventiva. 

 

3.10 No Conformidad / No Conformidad Potencial: Se debe explicar claramente el tipo 

de no conformidad presentada. 

 

3.11 Incidencias: Descripción de los  efectos presentados por dicha no conformidad o 

si es el caso de Preventiva, lo que puede llegar a pasar si no se ejecuta. 

 

3.12 Recursos Necesarios: Este ítem se diligencia, listando los materiales que se 

requieren para la ejecución de la acción, en caso de que aplique. 

 

3.13 Responsable de asignar recursos: Nombre o Cargo de la persona responsable 

por asignación de recursos para la ejecución de la acción. 

 

3.14 Responsables de determinar la acción Correctiva o Preventiva y las revisiones 

necesarias, generalmente debe ser alguien del grupo directivo, debe diligenciar 

las casillas restantes asignando fecha ejecución, responsable de la ejecución y la 

fecha del seguimiento. 

 

3.15 El Responsable por hacer el Seguimiento, generalmente se asigna a quien tomó 

la Acción Correctiva o Preventiva.  

 

3.16 Causas de la No Conformidad:  Este ítem debe desarrollar la espina de pescado, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

    Método: Se refiere al “como” se lleva a cabo una actividad. 
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 Medio ambiente: Variables que intervienen en el proceso y que afectan a todos los 
demás factores, tales como temperatura, humedad, iluminación, presión, 
incumplimiento de normas ambientales que aportan a la variación o NCP. 

 Máquina: Se refiere a la tecnología involucrada en el proceso e incluye máquinas 
en procesos de transformación, hardware, computación, equipos de comunicación 
que intervienen en una etapa dada del proceso. 

 Medida: Medición que interviene en una etapa dada del proceso. 
 Mano de Obra: Las personas pueden aportar a la variación: Primero porque 

intervienen en el método, segundo porque las competencias varían de una persona 
a otra. 

 Materiales: En los procesos intervienen materiales que pueden ser objetos de 
transformación (materias primas, insumos) que se requieren en el proceso. 

 
Ver Anexo No. 1 Espina  de Pescado (Aspectos para el Análisis de Datos). 

 

3.17 En el espacio de Seguimiento a la Acción Propuesta.  Se registran las 

observaciones encontradas en cada seguimiento y si se requieren más 

seguimientos se dejan abiertas estas fechas.   Este se diligencia en el original de 

Aseguramiento de Calidad. 

  

NOTA.    

Existen acciones Correctivas o Preventivas, a las cuales no se les puede diligenciar 

todos los ítems, por esta razón se dejan abiertos para analizarlos en el Comité de 

Gestión de Calidad y realizar la respectiva observación. 

 

4.  DOCUMENTOS 

 

Para el diligenciamiento del formato ACP-8-001 y ACP-8-002 se requiere de: 

- Informes de Quejas y  Reclamos 

- Reportes de Auditorias Internas de Calidad  

- Evaluación de proveedores. 

- Plan de Mejoramiento generado de evaluación de Satisfacción del Cliente. 
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Anexo No. 1 

ESPINA DE PESCADO (Aspectos para el Análisis de Datos) 

MATERIAS PRIMAS 

1. Ausencia de material de apoyo 2. Insumos deteriorados 

3. Falta planificación del material necesario para el 
proceso 

4. Poco útiles 

5. Hay existencia de material obsoleto 6. Carencia de recursos disponibles 

7. Material de apoyo complicado para utilizar 8. Insumos no actualizados 

9. Mala utilización del mismo 10. Ausencia de recursos 

11. Insumos insuficientes 12. Papelería insuficiente 

13. Pocos recursos económicos para adquirirlos 14. Mala distribución de los insumos 

15. Mala distribución de los insumos 16.  

17.  18.  

MANO DE OBRA 

1. Negligencia 2. Problemas de trabajo en equipo 

3. Falta de entrenamiento 4. Falta de reconocimiento de las personas 

5. Falta de creatividad 6. Ausentismo 

7. Falta de capacitación 8. Conflictos entre los trabajadores 

9. Falta de compromiso en hacer bien las cosas 10. Falta de una buena inducción 

11. Falta de sentido de pertenencia  12. Falta de motivación 

13. Falta de empoderamiento de los cargos 14. Mal empleo del tiempo 

15. Descuido 16. Resistencia al cambio 

17. Mala selección del personal 18. Políticas mal aplicadas (ambigüedad) 

19. Ineficiencia 20. Desconocimiento de las funciones 

21. Poco competente 
22. Desconocimiento de los puestos de 
trabajo 

23. Ausencia de planes de trabajo 
24. Desconocimiento de procesos por parte 
del líder 

25. Se dispone de poca información 26. Falta de concentración 

27. Poca disponibilidad de tiempo 28. Deficiente manejo de recurso humano 

29. Falta de responsabilidad 30. Falta de liderazgo 

31. Falta de compromiso para generar acciones de 
mejora. 

32. Desconocimiento de la existencia de 
material de apoyo. 

33. Falta de capacitación para la utilización de los 
mismos 

34. Falta de compromiso en la realización de 
seguimiento y/o medición 

35. Falta de revisión o supervisión 
36. Falta de seguimiento a los compromisos 
de las reuniones 

37. Falta de seguimiento a las tareas pendientes 38.  
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MAQUINA (Instalaciones Y Equipos) 

1. Deteriorada 2. Falta de señalización 

3. Poco funcional 4. Dificultad para evacuación 

5. Incómoda 6. Distribución inadecuada de la planta 

7. En mal estado 8. Mala ventilación 

9. Poco iluminada 10. Inexistencia de medidas preventivas 

11. Falta de mantenimiento 12. Mala ubicación comercial 

13. Inservible 14. Instalaciones estrechas 

15. Poco higiénico 16. Sin mobiliario suficiente 

17. Inadecuada 18. No hay control a problemas 

19. Aparatos en reparación 20. Equipos desactualizados 

21. En reparación 22. No hay seguimiento a correctivos 

23. Capacidad deficiente 24. Diseño inapropiado 

MEDIO AMBIENTE 

1. Falta de conocimiento de la competencia 2. Relaciones interpersonales inadecuadas 

3. Ausencia de investigación de mercados 4. Ambiente de trabajo tenso 

5. Falta de realización de planes estratégicos 6. Clima organizacional poco satisfactorio 

7. Desconocimiento de oportunidades 8. Faltan alianzas estratégicas 

9. Atmósfera con demasiado ruido 
10. Falta tener contacto externo con las 

empresas 

11. Zona insegura (condiciones inseguras) 12. Falta de afiliación a empresas de apoyo 

13. Demasiado tráfico 14. Ausencia de proyectos de mejoramiento 

15. Poco agradable 16. Faltan los servicios de mantenimiento 

17. Afecta el proceso 18. No se escoge a los proveedores 

19. Alta contaminación 20. No se cumplen las normas legales 

21. Altas temperaturas 22. Demasiadas vibraciones 

MÉTODOS 

1. Ausencia de procedimientos necesarios  2. Mal empleados 

3. Falta de nombramiento de líder de proceso 4. Inadecuados 

5. No se evidencian métodos de trabajo 6. Procesos ineficaces 

7. No se conoce el método de trabajo 8. Sin metas definidas (ambigüedad) 

9. Poco prácticos 10. Falta de control en los procesos 

11. Manejo inadecuado de los documentos de 
trabajo 

12. Métodos obsoletos 

13. Falta difusión de la información importante 14. Falta de seguimiento en procesos 

15. Ambigüedad en su aplicación 16. Desconocimiento de técnicas actuales 

17. Desconocimiento de las formas 
procedimientos 

18. Información desactualizada 

19. Falta de programación de las tareas 20. No corresponden al proceso 

21. Copia de métodos de otros lugares, que no 
pueden ser aplicados en la Organización 

22. Faltan planes de contingencia 
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23. Ambigüedad en el procedimiento 24. Errores en el procedimiento 

25. Procedimiento equivocado 26. Incumplimiento en los pasos requeridos 

27. Errores en la aplicación 28.  

MEDICIÓN 
1. No hay verificación de los resultados de 

software 
2. Indicadores inadecuados 

3. Falta de realización de auditoria internas 4. Irregularidad en el proceso 

5. Falta de control por parte de la organización 
6. Falta de adecuados mecanismos para el 

análisis 

7. Desconocimiento de cómo medir el proceso 8. Desconocimiento del proceso 

9. Desconocimiento de herramientas adecuadas 
para ejercer mecanismos de control 

10. Información mal utilizada 

11. Cifras equivocadas 12. Falta evaluación de los resultados 

13. Indicadores ineficaces 14. Indicadores inapropiados 

15. Cuentas mal elaboradas 
16. Falta de técnicas estadísticas para el análisis 

de datos 

17. Mal manejo de los indicadores 
18. Ausencia de indicadores o medidores de 

gestión 

19. Indicadores que no miden aspectos críticos 20.  

21.  22.  

 


