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1. Introducción: 
Cuando se detecte una no conformidad, es decir aquello que en alguna manera no cumple con 
los requisitos establecidos, se requiere tomar acciones al respecto a fm de evitar su 
reaparición. A través de este procedimiento se establecen las directrices para realizar las 
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejoras que eliminarán las causas de las 
no conformidades o situaciones potenciales que puedan resultar en una no conformidad. 

2. Objetivos del procedimiento: 
Determinar las acciones a seguir para llevar a cabo las acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejoras en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008. 

3. Campo de aplicación: 
3.1 Calidad Institucional - DIPLAN 
3.2 Unidad Respectiva 

4. Defíniciones: 
4.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. Es el conjunto de actividades que analiza los 
síntomas de un problema para detectar sus causas, define soluciones para prevenir la 
reaparición del problema, implementa el cambio y monitorea que el cambio ha sido 
exitoso. 

4.2 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. Es la acción de prevenir la 
aparición de no conformidades (o cualquier problema), dado que en la actualidad no se 
han detectado problemas pero existe la posibilidad de que ocurran. 

4.3 CI: Calidad Institucional - DIPLAN. 
4.4 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria. 
4.5 Hallazgo: Resultado de la evaluación de alguna evidencia con respecto a criterios, 

lincamientos, requisitos previamente establecidos. Estos pueden indicar conformidad, 
no conformidad u oportunidades de mejora. 

4.6 ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 
4.7 Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fm de aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
4.8 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
4.9 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
4.10 Unidad Respectiva: Unidad a documentar. 
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5. Referencias: 
5.1. Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
5.2. Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y Vocabulario. 

6. Descripción-metodología: 
El procedimiento a describir debe cumplir a nivel general con las cuatro etapas principales 
para del ciclo de Deming, los cuales son revisar, determinar, analizar y eliminar la causa raíz 
del hallazgo evidenciado, sin embargo debe tener como criterio principal para su evaluación 
las fuentes de información de entrada, las cuales podrían ser: 
• Auditorias de Calidad (externa o interna), 
• Producto o servicio no conforme, 
• Quejas, reclamos y sugerencias, 
• Resultados de revisiones por la dirección, 
• Medición y control de procesos, 
• Cualquier otro requerimiento de carácter Institucional (Ej.: Proceso de Acreditación 

Institucional, de Programa educativo, etc.) 

6.1. Una vez identificado el hallazgo de oportunidad de mejora o de no conformidad, se 
comienza el control riguroso de la misma y se inicia la coordinación con el personal que 
estará involucrado en la revisión, diagnóstico, toma de acciones y su verificación. Por lo 
que se desarrolla los siguientes pasos: 
6.1.1. Se organiza equipo de diagnóstico para evaluar el hallazgo de oportunidad de 

mejora o de la no conformidad y sus causas, los cuales realizan lo siguiente: 
Nota 1: Para el caso de los Sistemas de Gestión de Calidad que se implementan 
o mantienen en la unidad respectiva este equipo podrá estar conformado por 
integrantes de CI (al menos un colaborador) y de la unidad respectiva (al menos 
un colaborador que debe ser el Representante de Calidad). (Ver Anexo 1: Plan 
de Respuestas para Acciones Correctivas^ Preventivas y Oportunidad de 
Mejora). 

6.1.1.1. Se procede al registro respectivo del hallazgo de oportunidad de 
mejora o de no conformidad. (Ver Anexo 1: Plan de Respuestas para 
Acciones Correctivas^ Preventivas y Oportunidad de Mejora). 

6.1.1.2. Recolectan los datos del hallazgo de oportunidad de mejora o de la no 
conformidad, identifican el impacto sobre el sistema de gestión y lo 
clasifican entre acción correctiva, preventiva o mejora. 
Nota 1: Si se requiere confeccionan Análisis de Pareto u otro tipo de 
gráfica apropiada para identificar principales problemas y realizan el 
registro de los resultados. 

6.1.1.3. Realizan el análisis de causa de las no conformidades, se registran los 
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resultados de este análisis. 
6.1.1.4. Determinan de manera preliminar cuáles son las acciones correctivas, 

preventiva o mejora que podrían tomarse. 
6.1.1.5. En conjunto con la Dirección establecen la prioridad con que se 

tratarán dichas acciones propuestas. 
6.1.1.6. Describen y registran las acciones necesarias para eliminar y prevenir 

la reaparición de la no conformidad; las acciones para eliminar las no 
conformidades deben generar también los recursos, las fechas y 
responsables necesarios para que éstas puedan darse. 

6.1.2. Se organiza equipo de implementación para asegurar que las acciones 
establecidas se den de manera efectiva y realizan lo siguiente: 
Nota 1: Sus integrantes son colaboradores del área en la cual se detectó la no 
conformidad o mejora principalmente. 
Nota 2: Los nombres de las personas que integrarán el equipo en esta fase de 
implementación debe quedar registrado en la columna de responsable de la 
acción que se indica en el documento para registrar las acciones 
correctivas/preventivas/mejora (Ver Anexo 1: Plan de Respuestas para 
Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidad de Mejora). 

6.1.2.1. Se aseguran de que se den las condiciones que propicien la 
implementación efectiva. 

6.1.2.2. Implementan la acción acordada. 
6.1.2.3. Documentan las acciones a medida que van siendo ejecutadas. 
6.1.2.4. Documentan los resultados de estas acciones. 

6.1.3. El equipo de diagnóstico o la autoridad designada: 
6.1.3.1. Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 
6.1.3.2. Verifica la efectiva eliminación o re-aparecimiento de la no 

conformidad o cumplimiento de la mejora requerida. 
6.1.3.3. Si la no conformidad reaparece o no se lleva a cabo el efectivo 

cumplimiento de la mejora, se repiten todos los pasos anteriores, bajo 
la revisión constante de los métodos seleccionadas o ejecutados. 

Nota: El formato referenciado en este procedimiento se establece como modelo, las unidades 
respectivas podrán generar su propio modelo, el cual deben considerar para dar cumplimiento a 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para establecer las acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejoras. 

7. Manejo y archivo de procedimientos: 
"Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los 
procedimientos. Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares 
seguros, apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión opuesta al día. " 
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8. Anexo: 
^ 0 Documento Código actual Código anterior 

1 
Plan de Respuestas para Acciones 
Correctivas, Preventivas y Oportunidad 
de Mejora 

FCUTP-CI-24-01-2013 FCUTP-OCI-24-01-2011 

Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 
por: 

DIPLAN/CI 

Rita Araúz-
Takakuwa 

.11/02/2011 
Documentado 
por: 

DIPLAN/CI 
Rouxana 
Young 

11/02/2011 

Revisado por: 

Asistentes de 
Calidad Institucional 

Rouxana 
Young 

15/05/2013 

Revisado por: 
Asistentes de 
Calidad Institucional 

María Del 
Pilar Pinilla 

13/06/2013 Revisado por: 

Coordinadora de 
Calidad Institucional 

Cecibel Torres 14/06/2013 

Aprobado por: 
Directora de 
DIPLAN 

Delva Batista 
XC/OGJU / ^ 
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