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1. OBJETIVO: 

Establecer las directrices a seguir para evidenciar la mejora del sistema,  identificar, controlar y eliminar las 

causas de no conformidades reales o potenciales que se presenten en el día a día del SGC y así evitar su 

repetición y/o prevenir su ocurrencia 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todos los procesos identificados en la ESE salud Pereira.  

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Acción de mejora: acción tomada para mejorar una situación que no representa una no conformidad real ni 
potencial, pero que puede hacerse de una mejor manera para aumentar la eficacia o calidad del servicio. 
 

No conformidad real: No cumplimiento de los requisitos o exigencias especificadas en el producto, servicio 

o proceso. 

No conformidad potencial: Riesgo de no cumplimiento de los requisitos o exigencias especificadas en 

producto, servicios o procesos.  

Acción correctiva: Conjunto de actividades orientadas a la eliminación de las causas de una no 

conformidad real (detectada) u otra situación indeseable detectada.  

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.  

Nota 2: La acción correctiva se toma para evitar la recurrencia de la no conformidad.  

Acción preventiva: Conjunto de actividades orientadas a la eliminación de las causas de una no 

conformidad potencial (detectada) u otra situación indeseable con probabilidad de ocurrencia. 

Corrección: Acción tomada de manera inmediata para dar solución a la no conformidad, sin atacar las 

causas que lo generan. 

Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a 

los criterios de auditoría. (Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con 

los criterios de la auditoria u oportunidad de mejora). 

4. DESCRIPCION DEL PROCESO: 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
Se puede  identificar la no conformidad o situación a mejorar a partir de algunas de las siguientes fuentes, entre 
otras: 
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INFORMACIÓN DE ENTRADA CORRECCIÓN 
ACCIÓN DE 

MEJORA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

ACCIÓN 

PREVENTIVA 

ANÁLISIS DE DATOS 

Indicador con tendencia a la baja  X   

Indicador que incumple la meta en 

un período 
X    

Indicador que incumple 

repetitivamente la meta 
  X  

AUDITORÍAS INTERNAS, EXTERNAS O SEGUIMIENTOS A PROCESOS 

Observaciones X X   

No conformidades X  X  

Aspecto por mejorar  X   

No conformidad  crítica o repetitiva X  X  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Queja  menor o servicio no 

conforme menor 
X X   

Incidente o evento adverso  X X X  

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Incumplimiento de algún objetivo de 

calidad 
  X  

Recomendaciones para la mejora  X   

OTROS 

Gestión del riesgo     X 

Gestión de oportunidades  X   

 
 

NOTA: Para el reporte de las acciones del servicio o producto no conforme se realizará de acuerdo al protocolo 

de gestión de eventos adversos, para planes de mejoramiento derivados de los seguimientos de los entes de 

control y/o EPS se utilizara la metología y formatos que cada uno establezca.  

 

Para los demás casos se utilizará el formato de plan de mejoramiento definido por el proceso de control 

administrativo.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO/

REGISTRO 
SOPORTE 

REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

 

Cualquier funcionario de la entidad puede reportar un problema que 

afecte o pudiese afectar el Sistema de Gestión de Calidad y que 

requiera una acción correctiva o de mejora, se diligencia el formato 

definido para tal fin. Es responsabilidad del lider del proceso 

formular los planes de mejoramiento respectivos y reportarlos a la 

oficina de control interno con las respectivas firmas.  

 

Las acciones preventivas serán tratadas en la matriz de riesgos por 

proceso mediantes los controles y acciones definidas para 

gestionar el riesgo, de acuerdo en lo establecido en la politica para 

la administración del riesgo. 

 

La Acción de Mejora también se pueden tomar cuando producto 

de una Auditoría, se evidencian que las observaciones escritas en 
los informes, merecen un tratamiento especial  para evitar que se  
conviertan en  No Conformidades reales. 
 

 

 

Líder del proceso 

  

 

 

Plan de 
mejoramiento 

 

 

REACCIONAR ANTE LA NO CONFORMIDAD: 
Evaluar si se toman acciones de corrección o de control y 
acciones de mitigación es decir hacer frente a las consecuencias 
(mitigar), estas acciones de corrección o de control  y acciones de 
mitigación se dejan en el formato  

Nota: Si la acción se puede remediar, describe acción inmediata y 
acciones de mitigación; si no hay acción inmediata y acciones de 
mitigación continuar con el análisis de causa. 

Nota: Aplica solo para Acciones Correctivas 

 

Líder del proceso 

 

Plan de 
mejoramiento 

 

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES SIMILARES  
Determinar si existen no conformidades similares, o que 
potencialmente podrían ocurrir, con el fin de que no vuelva a ocurrir 
ni ocurra en otra parte. 
 

Líder del proceso 

 

Plan de 
mejoramiento 

 

Las observaciones producto de los informes de Auditorías Internas 
o Externas, se evaluarán con los líderes de proceso para 
determinar la pertinencia de acciones de mejora, de lo contrario, se 

tratarán bajo correcciones si es aplicable. 

 
 

Líder del proceso 

 

Plan de 
mejoramiento 

 



 

PROCEDIMIENTO ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 

MEJORA  

CÓDIGO:   CAD-PR-002 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    15/06/2017 

PAGINA:    5 de 6 

  

 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS  Y DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

El líder del proceso y/o los funcionarios relacionados con la no 

conformidad, analizan e identifican las causas de las no 

conformidades utilizando opcionalmente herramientas como: 

 Lluvia de ideas. 

 Diagrama causa – efecto o Ishikawa 

 Técnica grupo nominal  

 Espina de pescao  

 Técnica de los porqués  

 

Una vez se haya identificado la causa raíz, se define las acciones o 

plan de acción orientado a eliminar la causa raíz y evitar que el 

problema vuelva a presentarse, identificando responsables de la 

ejecución con su respectiva fecha de implementación.  

 

Para el caso que se requieran recursos para ejecutar las acciones 

propuestas, se lleva a la Gerencia para que autorice y asigne los 

recursos necesarios para implementar la acción correctiva o de 

mejora. 

 

En cada caso los líderes de proceso o responsables directos, con 

la gerencia si se considera necesario, definen las actividades a 

realizar, los responsables y las fechas de límite de ejecución para 

las actividades planteadas.   

 

 

 

 

 

 

 

Líder del proceso 

Funcionarios 
involucrados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
mejoramiento 

 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 
 

Posteriormente, de acuerdo con las fechas de implementación 

definidas en el plan de acción, se realiza el seguimiento 

correspondiente por parte del líder del proceso y control interno 

realiza un seguimiento periodico a la implementación de las 

acciones contemplanas en los planes de mejoramiento, asi mismo 

evalua el cumplimiento y la efectividad de los mismos.  

 

Si la acción correctiva o de mejora no fue eficaz, se debe revisar 

nuevamente las causas, analizarlas y establecer la solución, 

implementar y verificar nuevamente hasta lograr la eficacia o 

analizar si se cuenta con los recursos necesarios y solicitarlos en 

caso de no estar disponibles.  

 

Hará parte de la revisión por la dirección el estado de los planes de 

mejoramiento y la eficacia de las acciones implementadas. 

 

 

 

 

 

Líder del proceso 

Asesor de Control 
Interno 

 

 

 

 

Plan de 
mejoramiento 
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ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
Si es necesario, se debe de actualizar los riesgos y oportunidades 
determinados durante la planificación, estos deben Identificarsen e  
incluirse en el mapa de riesgo y direccionamiento estrategico 
(oportunidades). 

 

Líder del proceso 

Asesor de Control 
Interno 

Mapa de riesgo y 
direccionamiento 
estrategico 

Identificación de cambios: Evaluar si es necesario, hacer cambios 
al sistema de gestión, los cuales deben ser tratados en el 
procedimiento planificación del cambio  

Líder del proceso 

 

procedimiento 
planificación del 

cambio 
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