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1. OBJETIVO:  

  

Definir las actividades que desarrolla la entidad para identificar, analizar y eliminar las causas 
de las No conformidades reales, potenciales detectadas ó acciones de mejora, formuladas 
como resultado de revisar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión realizada en los 
diferentes ejercicios de auditoría, con el fin de evitar que situaciones indeseables vuelvan a 
ocurrir o de mejorar continuamente dentro de los procesos de la Entidad. 

 
2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento aplica a todas las solicitudes de acción correctiva, preventiva o de 
mejora que se identifiquen en el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca. Inicia con la identificación de las no conformidades reales y / o potenciales y 
finaliza con la determinación, implementación y medición de la eficacia de las acciones 
encaminadas a eliminar las causas, mejorar los controles existentes o crear uno nuevo. 

 

3. TERMINOLOGÍA: 

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. NOTA 1 Puede haber más de una causa para 
una no conformidad. NOTA 2 La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a producirse, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3 Existe diferencia 
entre corrección y acción correctiva. 

Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. NOTA 1 Puede haber más de una causa 
para una no conformidad potencial. NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo 
suceda, mientras que la acción correctiva se toma para evitar que vuelva a producirse.  

Análisis de Datos: Es el proceso de inspeccionar y transformar datos con el objetivo de resaltar 
información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. 
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Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoria.  

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Control: Es una medida que modifica el riesgo. Son todas aquellas acciones encaminadas a prevenir 
la materialización de un riesgo mediante el tratamiento de sus causas potenciales o a disminuir su 
efecto en caso de materialización. Si el control trata una causa, disminuye la probabilidad de 
materialización del riesgo y se denomina control preventivo; si trata un efecto, disminuye el impacto y 
se denomina control correctivo.  

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede 
realizarse junto con una acción correctiva.  

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en 
el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

Identificación de Riesgos: Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos potenciales, 
estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, 
estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

No Conformidad Real: Incumplimiento de algún requisito del SIGC (normatividad o proceso). 

No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de algún requisito del SIGC (normatividad o 
proceso). 

Plan de Mejoramiento Institucional: Recoge las recomendaciones y análisis generados en el 
desarrollo del componente de auditoría interna y las observaciones de los órganos de control. 

Procedimiento Administración de Riesgos: Elemento de Control, que permite estructurar criterios 
orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior 
de la Entidad Pública. 

Requisito: Necesidad o experiencia establecida, generalmente implícita u obligatoria. Definición 
tomada de la Norma Técnica Colombiana NTCGP 1000:2009. 
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Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá impacto sobre los objetivos 
institucionales, de un proceso, de las metas ambientales y/ o de la salud y seguridad de los 
trabajadores. Se expresa en términos de probabilidad e impacto 

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 
controles. 

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento o controles 
del riesgo. 

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requisitos. 

Seguimiento a Planes de Acción: Gestión realizada mediante el aporte de evidencias de la 
ejecución de actividades de los planes de acción. 

Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 
 

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

• Son fuentes generadoras de acciones correctivas y preventivas, entre otras: 
 
- Resultados de revisión por la dirección  
- Seguimiento y medición de políticas, estrategias, objetivos, metas, programas, proyectos, 

procesos, análisis de datos y de ejecución de actividades y controles operacionales. 
- Quejas y/o reclamos de los clientes y partes interesadas. 
- Encuestas de satisfacción del cliente o resultados de su percepción obtenidos a través de otros 

medios  
- Trámites, Otros procedimientos administrativos y/u otros resultados de proceso no conformes. 
- Resultados de Auditorías (internas y externas) o evaluaciones por entidades externas 
- Administración de riesgos 
 

• Es responsabilidad de todos los servidores públicos informar a la Oficina de Control Interno las no 
conformidades reales o potenciales que detecten. 

• Es responsabilidad de los líderes de los procesos o áreas, que se efectúen los análisis, se formulen 
los planes y se ejecuten oportunamente las actividades para eliminar las causas de las no 
conformidades que se identifiquen en su proceso. 

• Es responsabilidad de los líderes que se realice el control y seguimiento oportuno al cumplimiento 
de los planes formulados para gestionar las no conformidades de su proceso. 

• Es responsabilidad de la Oficina de Control Interno realizar verificación y seguimiento de las 
acciones correctivas y/o preventivas provenientes de las auditorías internas (gestión y calidad), las 
auditorias de los Entes de Control (Hallazgos), de los mapas de riesgo, Auditorías externas al 
SIGC, resultados de revisión por la Dirección, seguimiento y medición de procesos, mejoras del 
proceso y PQRS. 
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• Se documentarán acciones correctivas con base en los productos no conformes cuando no se 
cumplan los criterios establecidos en el procedimiento MC-PR-03 CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME, y según lo determinado en el Formato MC-PR-03-FR1 IDENTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO NO CONFORME. Las acciones para implementar o mejorar controles de los riesgos 
se documentarán teniendo como base el procedimiento MC-PR-07 ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

• Cuando un riesgo se materializa es necesario levantar la no conformidad y formular acciones 
correctivas para eliminar el origen de la materialización, disminuir la probabilidad de que vuelva a 
suceder y minimizar su impacto. 

 
 

5. RESPONSABILIDAD 
 

a. Jefes de Área y Responsables de Proceso:  

 Proponer las acciones que permitan dar cierre a las acciones correctivas preventivas o de 
mejora, eliminando sus causas. 

 Presentar para aprobación los planes de mejoramiento que permitan eliminar las causas de 
las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 Presentar las evidencias de cumplimiento a los planes de mejoramiento 

 Tomar las acciones necesarias sin demora injustificada. 
 

b. Jefe de Control Interno:  

 Realizar la verificación de las evidencias presentadas y el cierre de las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora. 

 Presentar informes sobre el estado de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
establecidas en la entidad. 

 Acompañar y asesorar los procesos en la definición de los planes de mejoramiento y de 
mitigación del riesgo.  
 

c.  Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad: 

 Revisar y aprobar los planes de mejoramiento propuestos por los responsables de 
procesos y jefes de área para el cierre de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 Solicitar verificaciones aleatorias sobre el estado de las acciones correctivas, preventivas o 
de mejora. 

 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

1 
 

Identificación 
de necesidad 
de establecer 
Acciones 
correctivas, 
preventivas o 
de mejora. 

De acuerdo a los hallazgos de auditorías, 
comportamiento de los procesos, quejas 
de los usuarios, el análisis de datos y las 
revisiones por la Dirección, se realiza la 
identificación de acciones correctivas, 
preventivas o de mejora en el formato 
correspondiente. 

Servidores 
Públicos 
IDACO 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

2 
 

Corrección de 
no 

conformidades 

Cuando se presente identificación de 
acciones correctivas, el responsable del 
proceso, debe de manera inmediata, 
realizar la corrección al evento 
presentado, cuando esto sea aplicable o 
de fácil solución. 

Responsable 
de proceso. 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   

3 
 

Análisis de 
causas 

El responsable del proceso, debe realizar 
el análisis de causas de no 
conformidades por medio de la 
metodología de diagrama causa-efecto  

Responsable 
de proceso 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   

4 
Elaboración de 

plan de 
mejoramiento 

Identificada la causa de la no conformidad 
actual o potencial, se establece las 
acciones propuestas por el responsable 
del proceso y que permitirán el cierre de 
las no conformidades actuales o 
potenciales. 

Responsable 
de proceso, 
Jefe de Área. 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   
 
Plan de 
Mejoramiento 
MC-PR-05-
FR02 

5 

Revisión y 
aprobación de 

plan de 
mejoramiento 

Los responsables del proceso presentan 
al representante por la Dirección el plan 
de mejoramiento propuesto para el cierre 
de las acciones correctivas, preventivas o 
de mejora quien aprobará o solicitará 
ajustes al plan de mejoramiento para 
nuevamente someter al presente 
procedimiento. 

Representant
e de la 
Dirección 
para el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   
 
Plan de 
Mejoramiento 
MC-PR-05-
FR02 

6 
 

Desarrollo del 
plan de 

mejoramiento 

Cada responsable de proceso, deberá 
ejecutar las actividades propuestas en el 
plan de mejoramiento y reportar su 
ejecución y cumplimiento al responsable 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

Responsable 
de proceso 

Evidencias de 
cumplimiento 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

7 

Verificación de 
cumplimiento 
a planes de 

mejoramiento 

El Jefe de Control Interno realizará la 
verificación de las evidencias presentadas 
por cada responsable de proceso frente a 
lo establecido en los planes de 
mejoramiento,  

Una vez se realice la verificación, el 
responsable dará visto bueno para el 
cierre de no conformidades y presentará 
un informe sobre el estado de las 
acciones correctivas, preventivas o de 
mejora al representante por la Dirección 
para el SGC y el Gerente de IDACO. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Solicitud de 
acción 
correctiva, 
preventiva o 
de mejora 
MC-PR-05-
FR1   
 
Informe sobre 
el estado de 
las acciones 
correctivas, 
preventivas o 
de mejora 
 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

         2 Cambio de logo y nombre Institucional. 

3 Se incluye terminología, así como responsabilidades y actividades 
correspondientes a las Oficina de Control Interno. 

 


