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1.  OBJETO: 
Definir las actividades necesarias para la formulación e implementación de acciones 
preventivas. 

2.  ALCANCE: 
Para todas las no conformidades potenciales detectadas en la Asociación 
provenientes de cualquier fuente. Desde la identificación de la no conformidad 
potencial hasta la evaluación de la eficacia de la acción implementada. 

3.  DEFINICIONES: Las establecidas en la norma ISO 9000:2015 – Fundamentos y Vocabulario 

4.  

CONDICIONES 
GENERALES 

 

4.1. Todas las acciones preventivas para el SIG realizadas dentro de la 
Asociación, deben cumplir con las actividades estipuladas en este 
procedimiento. 

4.2. De este procedimiento se deriva la formulación de acciones tendientes a 
eliminar las causas de las no conformidades potenciales y serán incluidas en 
el mapa de riesgos, realizando el seguimiento respectivo para garantizar el 
cumplimiento del ciclo de mejora. 

4.3. El auditor interno realizará el seguimiento a las acciones preventivas 
formuladas por auditorías internas. 

4.4. Es responsabilidad del líder de cada proceso que las acciones se realicen 
efectivamente. 

4.5. La Asociación debe garantizar los recursos necesarios para asegurarse de 
que la implementación de las acciones preventivas elimine los riesgos 
identificados. 

4.6. Los auditores internos, si se requiere, podrán brindar la asesoría y 
acompañamiento al auditado para el análisis de riesgos y la formulación de 
las acciones preventivas. 

4.7. El representante de la dirección para el SIG semestralmente deberá 
presentar a la alta dirección y al comité de calidad el avance del mapa de 
riesgos. 

4.8. Es necesario que, en el momento de formular las acciones de mejora, ya 
sean acciones correctivas o preventivas se realice un análisis causal en 
donde se garantice que la acción establecida elimina o mitiga los efectos 
derivados de la no conformidad 

4.9. Archivar los documentos electrónicos en las carpetas creadas en el 
ALFRESCO de acuerdo con el IN-GAD-01 Instructivo Manejo Alfresco. 
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-
instructivo-manejo-alfresco 

4.10. Identificar las carpetas y los documentos, según la denominación 
que corresponda de acuerdo con la TRDv3-2021 que hallaran en el siguiente 
link: http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-
de-retencion-documental 

 
5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1.  

Identificar la no conformidad potencial con base en:  

 Auditorías internas 

 Revisión por la dirección 

 Quejas y reclamos 

 Servicio no conforme 

Cualquier miembro 
de la Asociación 

Situación identificada 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

6.1.  FR-GCL-15 Mapa Institucional de riesgos 

6.2.  Informe semestral de avance del mapa de riesgos 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

09/02/2021 Se incluye la condición general 4.8 02 

26/08/2021 Se adiciona la condición general 4.9 y 4.10 03 

 

 Auditorías externas 

 Riesgos 

5.2.  
Informar la situación presentada a través de una 
petición, queja o reclamo 

Cualquier miembro 
de la Asociación 

PQR en link: 
https://ascun.org.co/o

pine_us 

5.3.  Informar al líder del proceso que corresponda la PQR 
Cualquier miembro 

de la Asociación 
Correo electrónico 

5.4.  
Definir las acciones preventivas para eliminar los 
riesgos. 

Cualquier miembro 
de la Asociación / 
Líder del proceso 

Mapa de riesgos 

5.5.  
Asignar responsables para la ejecución de las acciones 
definidas. 

Líder del proceso Mapa de riesgos 

5.6.  
Implementar las acciones propuestas, dentro de las 
fechas establecidas. 

Cualquier miembro 
de la Asociación / 
Líder del proceso 

Mapa de riesgos 

5.7.  
Realizar seguimiento a las acciones definidas, de 
acuerdo a las fechas establecidas y registrarlo en mapa 
de riesgos. 

Auditor interno / líder 
del proceso 

Mapa de riesgos 

5.8.  Registrar el resultado de las acciones implementadas. 
Auditor interno / líder 

del proceso 
Mapa de riesgos 

5.9.  
Verificar que las acciones implementadas subsanen los 
hallazgos encontrados. En caso contrario, redefinir el 
plan de manejo de riesgos. 

Auditor interno / líder 
del proceso 

Mapa de riesgos 

5.10.  
Presentar semestralmente informe del avance del plan 
de manejo de riesgos. 

Representante de la 
dirección para el SIG 

Mapa de riesgos 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/20-fr-gcl-15-mapa-institucional-de-riesgos
https://ascun.org.co/opine_us
https://ascun.org.co/opine_us

