
 
 
 

  

ACCIONES DE MEJORA 

VERSIÓN: 3 

VIGENCIA: 22/08/2012 

PÁGINA :       1 de 1 

 

ACCION DE MEJORA N°   66__   IDENTIFICADA POR: Encargado Departamento Técnico de recarga y 

venta de Extintores 

 FECHA (dd/mm/aa): _  11 _/__07__/_2018    _ PROCESO: _____Servicios Complementarios_(Recarga y venta de 

extintores)____ 

FUENTE: 

Auditoría 

Interna 

X  Auditoría 

Externa 

  Producto No 

conforme 

  Revisión por 

la Dirección 

  Quejas y 

Reclamos 

  Análisis 

de datos 

 

      

Otro: _________________________________________________________________    

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL:  X  POTENCIAL    

 
No se tienen identificados productos no conformes para el proceso de Recarga de Extintores 

 

 

 

2. CORRECCIÓN: _ 
Identificar los productos y servicios  No conformes presentados durante el primer  semestre del 2018 y aplicar los correctivos necesarios 

Y hacer que se continúe realizando el proceso. 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  LUIS GONZAGA RAMIREZ FIRMA DE RESPONSABLE: 

ANALISIS DE CAUSAS:  

*Desconocimiento del proceso por encargado o responsable del área de la recarga y venta de extintores 

*Escasa socialización del procedimiento y formato donde debe registrarse el producto o servicio No conforme 

 

 

 

3. PLAN DE MEJORA:   

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Listar los productos o servicios no conformes presentados en el primer semestre y 
tomar acciones correctivas inmediatas y a partir de allí continuar con el proceso de 
identificación. 

Encargado Departamento 
Técnico de recarga y venta 

de Extintores 

15/07/2018 

Generar un reporte o informe mensual en el área de recarga y mantenimiento de 
extintores, donde se relacionen los productos y/o servicios No conformes. En caso de 
presentarse una nueva inconformidad remitirse al Protocolo de recarga y 
mantenimiento de extintores 

Encargado Departamento 
Técnico de recarga y venta 

de Extintores 

15/07/2018 

Actualizar y socializar el procedimiento y formato para la identificación de producto o 
servicio No conforme con los responsables del proceso y generar informes 
mensuales. 

Encargado Departamento 
Técnico de recarga y venta 

de Extintores 

30/07/2018 

 

4. SEGUIMEINTO (En caso que resulte necesario se puede anexar una hoja) 

EVIDENCIA RESPONSABLE FECHA 
   
   

    

5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN  FECHA: 

CUMPLIDO:    SI ______NO ______   FIRMA DEL RESPONSABLE SEGUIMIENTO:  

NUEVA FECHA:                                            FIRMA DEL RESPONSABLE IMPLEMENTACION: 

 

OBSERVACIONES:  

 

 


