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1. OBJETO  
 
Definir las directrices de la entidad para identificar, analizar y eliminar las causas de las no 
conformidades potenciales y reales que se presenten en el Sistema Integrado de Gestión del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ así como 
definir y emprender las acciones correctivas y/o de mejora que permitan mitigar cualquier 
impacto causado para evitar su reincidencia o prevenir su ocurrencia. 

E 

2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica para todos los procesos que se desarrollan en el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 Acciones Correctivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una 
no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 

 Acciones de Mejora: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación indeseable. 

 

 Causa Potencial: algo que puede llegar a  suceder 
 

 Causa Real: es algo que ya sucedió. 
 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 
 

 Mejora Continua: acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

 

 No Conformidad: incumplimiento de un requisito establecido en normas, procedimientos, 
especificaciones técnicas, reglamentos u otros documentos formativos. 

 

 Plan de Acción: actividades que se plantean desarrollar para eliminar una no conformidad 
estableciendo el responsable y la fecha a cumplir con cada actividad. 

 

 Plan de Mejora: acción preventiva a mediano o largo plazo que mejora el desempeño de la 
institución 

 

 Requisito: necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. 
 

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 

 

 Solicitante: es la persona que identifica y solicita formalmente una acción preventiva. 
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4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo del equipo de 
Responsables o Líderes de procesos MISIONALES del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la 
Oficina Asesora de Planeación. 

 
 

5. GENERALIDADES 
 

 Los responsables de identificar las causas y efectos de los hallazgos, realizar e implementar 
las acciones correctivas o de mejora, descritos en el formato FOR-SI-012, son los 
responsables o líderes de cada proceso en los que se hayan detectado acciones correctivas 
o de mejora, con la colaboración de su equipo de trabajo.  

 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES DE ACCIONES 
CORRECTIVAS O DE 
MEJORA. 

 
Las acciones de mejora o 
correctivas, se pueden originar por 
los siguientes temas: 

 Auditoría Interna  

 Auditoría externa   

 Peticiones, Quejas o Reclamos 
de clientes internos o externos. 

 Revisión por la dirección  

 Servicio no conforme   

 Autoevaluación de la gestión  

 Autoevaluación del control  

 Análisis del riesgo  
 
Identificada el tipo de acción, su 
fuente y la descripción del hallazgo 
por parte de los responsables, éstos 
deben diligenciar el formato FOR-
SI-012 Acciones Correctivas o de 
mejora. 
 

Responsables de 
procesos con sus 

equipos de 
trabajo 

FOR-SI-012 
Acciones 

Correctivas o de 
mejora 

Realizar el 
análisis de 
impacto y 

probabilidad que 
conlleve a definir 

si se llevará a 
cabo o no la 

acción solicitada. 

 Responsables de FOR-SI-012 Identificación de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

2. IDENTIFICAR CAUSAS Y 
EFECTOS DE LOS 
HALLAZGOS Y FORMULAR 
ACCIONES CORRECTIVAS O 
DE MEJORA 

 
Registrar en el formato FOR-SI-012 
Acciones Correctivas o de mejora, 
las causas y efectos de los 
hallazgos y de esta manera, 
formular el respectivo plan de 
mejoramiento del proceso. 
 
Para la identificación de las causas 
pueden emplearse entre otras las 
siguientes  herramientas:  

a. Los cinco porque 
b. Espina de pescado.  
c. Lluvia  de ideas 
d. Análisis de Pareto 
 

El plan de mejoramiento debe 
definir de manera clara, las 
acciones a implementar para 
corregir, prevenir o cumplir con el 
objetivo de la mejora propuesta, así  
como  los responsables de la 
ejecución y las fechas de 
cumplimiento. 
 

procesos con sus 
equipos de 

trabajo 

Acciones 
Correctivas o de 

mejora 

la causa raíz y 
definición del 

plan de 
mejoramiento 

para asegurar la 
eficacia de la 

mejora. 

3. EJECUTAR ACCIONES 
CORRECTIVAS O DE 
MEJORA (PLAN DE 
MEJORAMIENTO) 

 
De acuerdo con las 
responsabilidades asignadas en el 
formato FOR-SI-012 Acciones 
Correctivas o de mejora, se ejecuta 
el plan de mejoramiento por parte 
de los responsables.  
 
De esta aplicación, se dejarán los 
registros correspondientes cuando 
sea apropiado. 

 

Responsables de 
procesos con sus 

equipos de 
trabajo 

FOR-SI-012 
Acciones 

Correctivas o de 
mejora 

Evidencia de la 
ejecución de las 

acciones 
plasmadas en el 

plan de 
mejoramiento 

4. REALIZAR SEGUIMIENTO A 
LAS ACCIONES 

Responsables de 
procesos y grupo 

FOR-SI-012 
Acciones 

Verificar el 
cumplimiento de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

CORRECTIVAS O DE 
MEJORA (PLAN DE 
MEJORAMIENTO) 

 
Con base en las fechas de 
cumplimiento definidas en los 
planes de mejoramiento, se 
procederá a verificar el grado de 
avance de las acciones tomadas, 
registrando las observaciones en el 
formato FOR-SI-012 Acciones 
Correctivas o de mejora.  
 
Cuando no se cumplan, el 
responsable del proceso y el grupo 
auditor serán los encargados de 
reprogramar las acciones y si es 
necesario remitirse a la actividad 2 
del presente procedimiento. 
 

auditor que 
realizo la 
auditoria  

Correctivas o de 
mejora 
Correo 

electrónico 

las actividades 
planteadas 

5. DETERMINAR LA EFICACIA 
DE LA ACCIÓN.  

 
Se verifica la sostenibilidad, no 
repetición del problema o su 
ocurrencia, tiempo después de 
realizarse el seguimiento final a las 
acciones planteadas, con el fin de 
constatar la eficacia de la acción 
correctiva o preventiva. 
 
Una vez concluidos y verificados los 
resultados de la eficacia de las 
acciones el responsable de proceso 
y el auditor proceden con el cierre 
de las mismas en el formato FOR-
SI-012 Acciones Correctivas o de 
mejora.  
 
Se actualizará el control de las 
acciones correctivas o de mejora,  
para su consolidación y 
seguimiento. 
 
Si no se pudo verificar la eficacia de 
la acción, deberá iniciarse 
nuevamente con la actividad No.2. 
 

Responsables de 
procesos  y 

grupo auditor 
que realizo la 

auditoria 

FOR-SI-012 
Acciones 

Correctivas o de 
mejora, 

evidencias, 
registros 

asistencias 

Verificar eficacia 
de la acción 

tomada. 
 
 

Actualizar el 
control de las 

acciones 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

6. PRESENTAR INFORME DE 
LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA.  

 
Consolidar la información de las 
acciones presentadas y el resultado 
de su ejecución en cada uno de los 
procesos con el objeto de elaborar 
el informe del  estado de las 
acciones correctivas  y de mejora 
con el fin de presentarlo como 
entrada para la Revisión por la 
Dirección. 
 

Responsables de 
procesos , 

auditor líder y 
planeacion  

FOR-SI-012 
Acciones 

Correctivas o de 
mejora 

Informe del 
estado de las AC   
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/02/06  Aprobación inicial del documento 

02 2020/06/26 

 Actualización en REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA (PLAN 
DE MEJORAMIENTO) y DETERMINAR LA 
EFICACIA DE LA ACCIÓN, estableciendo el 
seguimiento que se debe realizar por parte del 
responsable de proceso, grupo auditor y el auditor 
líder. 

 
 


