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1. OBJETIVO 
 
Establecer las disposiciones necesarias para la toma de acciones correctivas y/o preventivas 
en la empresa JyO Jorge Y Obras  Civiles, con el fin de documentar el tratamiento ante la 
detección de no conformidades y anticipar posibles problemas que puedan afectar a la 
organización en relación con los requisitos del cliente, identificación de aspectos e impactos 
ambiéntales significativos y los peligros y riesgos. 
  
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas aquellas personas que requieran documentar acciones 
correctivas en la empresa JyO Jorge Y Obras  Civiles. 
                   
3. DEFINICIONES 
 
AUDITORIA 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y  
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 
criterios de auditoria. 
 
CALIDAD 
Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos. 
 
COMPETENCIA 
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

CONFORMIDAD 
Cumplimiento de un requisito. 
 
CORRECTIVO 
Acción tomada para eliminar una no conformidad. 
 
DOCUMENTO 
Información y el medio en que está contenida. 
 
EFICACIA 
Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 
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EFICIENCIA 
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
ESPECIFICACIÓN 
Documento que establece requisitos. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
Gestión con respecto a la calidad. 
 
NO CONFORMIDAD 
Incumplimiento de un requisito. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien 
debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proceso o actividad. 
 
POLÍTICA DE GESTION DE CALIDAD. 
Intenciones globales y orientación de una organización relativas al tema de calidad tal como 
se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
PROCEDIMIENTO 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
PROCESO 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
PRODUCTO 
Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo una transacción 
entre la organización y cliente. 
 
REGISTRO 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
realizadas. 
 
REQUISITO 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
REVISIÓN 
Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos 
objetivos establecidos. 
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RIESGO 
Efecto de la incertidumbre. 
 
TRAZABILIDAD 
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de un objeto. 
 
VERIFICACIÓN 
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1. Identificación del problema real 
 
Se debe definir claramente el problema real y demostrar su importancia, registrándolo 
posteriormente en el formato FMEJ001 descripción de hallazgos, indicando si es una acción 
correctiva; esta identificación se puede realizar tomando algunas fuentes como las quejas y 
reclamos, resultados de auditorías, resultados de encuestas de satisfacción al cliente, 
resultados de la revisión por la dirección, inspecciones en campo, desempeño de los 
indicadores de gestión, actos o condiciones inseguras, cambios tecnológicos, reuniones 
internas, entre otros. 
 
4.2. Observación 
 
Investigar las características específicas del problema real o potencial con una visión amplia 
y desde diferentes puntos de vista, formulando algunas preguntas: que, quien, cuando, 
donde, por qué y cómo, con el fin de recolectar los datos necesarios para su posterior 
análisis. 
 
4.3. Identificar las causas del problema real 
 
Se deben descubrir las causas fundamentales del problema real o potencial, para lo cual se 
debe utilizar herramientas como la lluvia de ideas y el diagrama causa efecto, anotando el 
mayor número posible de causas y estableciendo una relación entre ellas, para esto se 
conformaran grupos de mínimo dos personas con el fin de garantizar un estudio adecuado de 
las causas reales o potenciales y de esta forma poder llegar a la raíz principal.   
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4.3.1. Diagrama Causa-Efecto 
 

El diagrama causa-efecto es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e 
hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno 
determinado. 
 
4.3.1.1. Características principales 
 
Impacto visual 
Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara, 
precisa y de un solo golpe de vista. 
 
Capacidad de comunicación 
Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor comprensión del 
fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy complejas. 
 
Centra la atención de todos los componentes del grupo en un problema específico de forma 
estructurada y sistemática. 
 
4.3.1.2. Construcción 
 
Paso 1: Definir, sencilla y brevemente, el efecto o fenómeno cuyas causas han de ser 
identificadas. 
El efecto debe ser: 
 
 
Especifico 
Para que no sea interpretado de diferente forma por los miembros del grupo de trabajo, y 
para que las aportaciones se concentren sobre el auténtico efecto a estudiar. 
 
No sesgado 
Para no excluir posibles líneas de estudio sobre el efecto objeto del análisis. 
 
Es conveniente definirlo por escrito especificando que es lo que incluye y lo que excluye. 
 
Paso 2: Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha de la superficie de escritura y 
dibujar una flecha, que corresponderá al eje central del diagrama, de izquierda a derecha, 
apuntando hacia el efecto. 
 
 
 

EFECTO O 
PROBLEMA 
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Paso 3: Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o fenómeno de estudio. 
 
Atendiendo a las características y particularidades del grupo de trabajo y a las del problema 
analizado, se decidirá cuál de los dos enfoques existentes para desarrollar este paso es el 
más adecuado: 
 

 Tormenta de ideas 

 Proceso lógico paso a paso 
 
En el caso de utilizar la tormenta de ideas la lista resultado de la sesión será la fuente 
primaria a utilizar en los siguientes pasos de construcción del diagrama. 
 
En el caso de utilizar un proceso lógico paso a paso, la fuente primaria serán los propios 
componentes del grupo, aportando sus ideas según se va construyendo el diagrama. 
 
La tormenta de ideas (brainstorming) es una herramienta de trabajo en equipo para 
conseguir, de forma rápida, que el grupo de personas reunidas genere, aclare y evalúe una 
lista considerable de ideas, problemas, temas, procesos, etc. Esta actividad permitirá implicar 
a todos los miembros, que aportarán soluciones y se identificarán en el proyecto de solución 
de problemas y mejora continua. Es importante combinar esta herramienta con la de trabajo 
en equipo, identificando los roles que debe desempeñar cada uno de sus integrantes.  
 
Este proceso consta de tres fases: 
 
Fase de generación 
Se define con claridad la finalidad que se persigue. Cada persona interviene por turno, en 
orden secuencial, presentando una idea por turno. No se critican ni se discuten las ideas, 
aunque pueden construirse ideas sobre otras ya planteadas. Todas las ideas se anotan de 
forma visible para todos, y esta fase acabará cuando se hayan agotado todas las ideas.  
 
Fase de aclaración 
El equipo repasa la lista, aclarando y debatiendo todas las ideas. 
 
Fase de evaluación 
El equipo repasa la lista para eliminar duplicidades o combinar elementos, según sea 
necesario. 
 
Paso 4: Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. 

 
a) En primer lugar se identificarán las causas o clases de causas más generales en la 

contribución al efecto. 
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Esta clasificación será tal que cualquier idea de los miembros del grupo podrá ser asociada a 
alguna de dichas causas. 
 
Muchos grupos comienzan utilizando las “5M” y, después de analizar más en detalle el 
resultado, agrupan las causas de forma más adecuada a su propio problema. 
 
 
Las “5M” son: 
 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Método 

 Maquinaria 

 Medio 
 

b) En segundo lugar se escriben en un recuadro y se conectan con la línea central según 
la figura siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 5: Añadir causas para cada rama principal. 
 
En este paso se rellenan cada una de las ramas principales con sus causas del efecto 
enunciado, es decir con causas de las causas principales. Para incluir estas en el diagrama 

EFECTO O 
PROBLEMA 

METODO MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 

MAQUINARIA MEDIO 
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se escriben al final de unas líneas, paralelas a la de la flecha central, conectadas con la línea 
principal correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Añadir causas subsidiarias para las sub causas anotadas. 
 
Cada una de estas causas se coloca al final de una línea que se traza para conectar con la 
línea asociada al elemento al que afecta y paralela a la línea principal o flecha central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

EFECTO O 
PROBLEMA 

METODO MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 

MAQUINARIA MEDIO 

EFECTO O 
PROBLEMA 

MANO DE 
OBRA 
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Este proceso continua hasta que cada rama alcanza una causa raíz. Causa raíz es aquella 
que: 
 

 Es causa del efecto que estamos analizando. 

 Es controlable directamente. 
 
Paso 7: Comprobar la validez lógica de cada cadena causal. 
 
Para cada causa raíz “leer” el diagrama en dirección al efecto analizado, asegurándose de 
que cada cadena causal tiene sentido lógico y operativo. 
 
Este análisis asegura que la ordenación es correcta y también puede ayudar a identificar 
factores causales intermedios u omitidos. 
 
Paso 8: Conclusión y resultado. 
 
El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama ordenado de posibles 
causas (teorías) que contribuyen a un efecto. 
 
Nota: Una vez finalizado el diagrama, las causas que tienen relación con el efecto o 
problema real o potencial, se relacionan en el formato FMEJ001 descripción de hallazgos. 
 
4.4. Plan de acción 
 
Se debe construir un plan de acción que bloquee las causas fundamentales del problema 
real o potencial y no los efectos; asegurándose de igual forma que las acciones propuestas 
no produzcan efectos colaterales; se deben proponer diferentes soluciones, analizando la 
eficacia y costos de cada una, eligiendo la mejor. 
 
En este plan de acción debe definirse que será hecho, cuando será hecho, quien deberá 
hacerlo, donde será hecho, por que deberá ser hecho, y como será hecho. 
 
Nota: se debe realizar una evaluación de los riesgos derivados de las acciones que se van a 
implementar con el fin de establecer controles necesarios para minimizar su efecto hacia los 
trabajadores, y si existen estos se documentaran en el panorama de riesgos. 
 
4.5. Ejecutar el plan de acción 
 
El siguiente paso es llevar a cabo el plan de acción establecido para solucionar el problema o 
evitar que se presente, según sea el caso; verifique cuáles acciones requieren la activa 
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cooperación de todos, prestando especial atención a éstas acciones, presentando 
claramente las tareas y la razón de ellas, asegúrese además que todos entiendan y 
concuerdan con las medidas propuestas. 
 
Durante la ejecución el responsable de ésta debe verificar las acciones que están siendo 
implementadas, con el fin de establecer si se están obteniendo los resultados esperados; 
todas las acciones así como sus resultados buenos o malos serán registrados, para poder 
ser analizados más adelante, en el caso de acción preventiva; o establecer posteriormente si 
el o los planes de acción propuestos fueron eficaces para la solución de la no conformidad. 
 
4.6. Verificación de las acciones tomadas 
 
El responsable de la ejecución de las acciones, debe utilizar los datos recolectados antes y 
después de la acción, para verificar la efectividad de la misma y el grado de reducción del 
problema, o establecer si la acción preventiva fue eficaz.  Esta información será consignada 
en el formato FMEJ001 descripción de hallazgos, la cual será entregada al comité HSEQ 
donde se establecerá si las acciones tomadas fueron eficaces. 
 
Nota: En el caso de una acción correctiva si los planes de acción tomados no han sido 
eficaces, se debe volver a la etapa de observación y volver a realizar todo el proceso. En el 
caso de una acción preventiva si los planes de acción tomados no han sido eficaces para 
evitar que el problema se presente, se debe tomar una acción correctiva. 
 
 
5. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS 
 

- Norma ISO 9000:2015 
- Norma ISO 9001:2015 
 

 
6. ANEXOS 
 

- FMEJ003 Descripción de hallazgos 
 
7. OBSERVACIONES 
 
Es conveniente que las personas involucradas en el problema colaboren en la investigación 
de las causas, pues ellos lo conocen más a fondo. 
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