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1. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento para identificar, analizar, controlar y/o eliminar las 
causas de los problemas potenciales/reales con origen en los procesos de la 
empresa a través de acciones correctivas apropiadas. 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todas las actividades del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en 
el trabajo y cubre desde una necesidad de mejoramiento continuo, hasta la 
aplicación y cierre eficaz de las acciones derivadas del análisis de causas 
realizado. 
 

3. DEFINICIONES  
 
Correctivo: Acción inmediata tomada con respecto a una situación no conforme 
con el propósito de resolverla sin haber analizado la causa que la genera. 

 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

Acción de Mejora: Acción tomada para mejorar sin la necesidad de haber 

identificado una no conformidad real o potencial. 

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

 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

No Actividad Responsable 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

1  
Se identificarán e investigarán las no conformidades para 
encontrar las soluciones adecuadas, estas soluciones pueden ser 
de tipo correctivo o preventivo para lograr la mejora continua 
Identificará las acciones correctivas y preventivas resultantes de: 
 

• Auditorías internas y/o externas. 

• Resultados de investigaciones de accidentes e incidentes y 
enfermedades laborales calificadas. 

 
 

Responsable SG-
SST. 
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• Reporte de condiciones y comportamientos inseguros de 
colaboradores y contratistas. 

• Revisión por la gerencia 

• Inspecciones de seguridad 
 

2  
Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas, 
solicitando a los responsables las evidencias necesarias para 
cerrar cada proceso. 
 

Responsable SG-
SST. 

Jefes de área.  
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Descripción del Cambio 

    

 

 

8. ANEXOS 
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