
GESTIÓN DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PC08-05

REVISIÓN: 2

FECHA:

1. OBJETO:

El objeto del presente procedimiento es definir la sistemática seguida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para definir, aplicar, y
evaluar los resultados de todas aquellas acciones encaminadas a eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación a todos los departamentos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte responsables de definir o
implantar acciones correctivas o preventivas sobre las distintas actividades del Sistema de Gestión.

3. REFERENCIAS:

Apartados 8.5.2. Y 8.5.3. de la norma UNE-EN ISO 9001:2008
Capítulo 8.4. del Manual de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

4. DEFINICIONES:
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4. DEFINICIONES:
Acción Correctiva: Acción adoptada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva: Acción adoptada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no
deseable.
No Conformidad: incumplimiento de un requisito.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

5. GENERALIDADES:

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION
ANTERIOR
REV. 0 PRIMER EJEMPLAR
REV. 1 SE INCLUYE LA REFERENCIA A LA
NUEVA NORMA UNE-EN ISO 9001: 2008
Rev. 2 SE INCLUYE SISTEMA DE
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad (05 /06/12 )

REVISADO POR: 
Responsable de 
Calidad (06/06/12)

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue ( 06/06/12)
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OBSERVACIONES:

05.06.12, Aunque el
procedimiento no ha sufrido
modificaciones, se sustituye la
1ª hoja, para que lo revise,
apruebe y firme el Concejal
Delegado actual.
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Responsable de área 
afectada

Responsable de Calidad DESARROLLO

Las acciones correctivas se originan generalmente
como consecuencia de:
• Análisis de no-conformidades. Repetición de no
conformidades. Desviaciones encontradas en las auditorías.
• Decisiones derivadas de la revisión del Sistema.
• Análisis de desempeño de los procesos
• Resultado de las mediciones de satisfacción de los
ciudadanos
Las Preventivas:
• Análisis de desempeño de procesos
• Conclusiones de la auditorías del Sistema.
• Propuesta de modificación o mejora del Sistema

iniciada en cualquier área.
• Decisiones derivadas de la revisión del Sistema.

Supone el análisis de las causas de las NO
conformidades efectivas o potenciales por los responsables
implicados de cada Concejalía para el establecimiento de las
acciones correctivas. O bien el estudio de las necesidades

1

Identificación necesidad de 
establecer Acción 

Correctiva/preventiva

Comunicar al responsable 
del área afectada

1

2

Definición de la Acción 
Correctiva/Preventiva

Codificación/ 
asignación de 
responsable

3

2
Gestión de no 
conformidades 

(PC 08-04)

Cualquier proceso o servicio del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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acciones correctivas. O bien el estudio de las necesidades
de apertura de acciones preventivas.

Informe de Acción 
Correctiva/Preventiva

R1-PC08-05

Correctiva/preventiva?
¿Es eficaz la acción

Correctiva/preventiva?

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Ejecución de la Acción 
Correctiva/Preventiva

Seguimiento de la 
implantación

Revisión del
Sistema 

(PC05-01)
Cierre y archivo

4

NO

SI

El Responsable de Calidad se encarga de la
codificación de los informes de acción correctiva/ preventiva.
Para ello se sigue la siguiente codificación XX-YY/ZZZZ,
donde:
XX: Identifica el tipo de acción (AC o AP).
YY: Identifica el número correlativo de la acción correctiva o
preventiva en el año en curso.
ZZZZ: Año en curso

Consiste en comprobar la eliminación de las causas
de No Conformidades, para lo cual se establecerá un plazo
de la verificación de la eficacia superior al propio plazo de
ejecución de la acción a efectos de comprobar que no se
vuelve a producir la situación anómala. Para ello el
Responsable de Calidad requiere de la colaboración del
personal implicado

3

4
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5

La persona responsable de la acción correctiva en el
momento de abrirla , debe mandarla vía fax o mail al Tco. de
calidad con objeto de que pueda llevar a cabo el
seguimiento de la misma y copia cuando la cierren para el
archivo definitivo.

5
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6. ANEXOS:

R1-PC08-05 ”Informe de Acción Correctiva/preventiva”
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R1-PC08-05 Rev. 0              
FECHA APERTURA:

DESCRIPCION:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_

POSIBLES CAUSAS: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

INFORME DE ACCION 
CORRECTIVA / PREVENTIVA Nº 

� ACCIONES CORRECTIVAS:                    � ACCIONES PREVENTIVAS

DOCUMENTO DE ORIGEN:
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PLAZO IMPLANTACION: PLAZO SEGUIMIENTO: 
EFICACIA DE  LA ACCIÓN: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

APROBADO POR:             FECHA:
CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS / AJUSTES DEL PROCESO: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ACCIÓN A TOMAR:

RESPONSABLE DE LA  IMPLANTACIÓN:                                                                                                   


