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1. PROPOSITO

Este documento establece las directrices para identificar las oportunidades de mejora,
riesgos o tendencias y no conformidades por servicio, proceso o sistema de calidad;
analizar las causas de los riesgos y no conformidades; diseñar, ejecutar, realizar
seguimiento y verificar la eficacia de los planes de acciones.
2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión
Integral de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
3. GLOSARIO



Conformidad: Cumplimiento de un requisito.



No Conformidad: Incumplimiento de un requisito



Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad.



Acción Preventiva (Mitigación del Riesgo): acción tomada para eliminar la
causa de una no conformidad potencial.



Acción de mejora: acción tomada para la mejorar la eficacia de los procesos.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Coordinadora MECI-CALIDAD
5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

a) Las Acciones correctivas, preventivas y de mejora pueden surgir a partir del análisis
de las causas que originan las No Conformidades encontradas que provengan de:







Auditorías Internas.
Auditorías Externas.
Análisis de Datos.
Análisis de la Eficacia de los Procedimientos.
Seguimiento a la Revisión del SIG por parte de la Alta Dirección.
Análisis de Quejas de Solicitud de Acción Preventiva ,Correctiva y de mejora

b) Los responsables de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, deberán
asegurarse de tomar medidas correctivas y/o acciones correctivas sin demora
alguna, buscando identificar y tratar la causa que ocasione los incumplimientos o
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desviaciones, de tal manera que esto permita el mejoramiento de sus procesos y
del Sistema de Gestión Integral en General. Las modificaciones y los plazos fijados
son autonomía del responsable inmediato y del superior jerárquico, las cuales serán
verificadas por parte de la Oficina MECI-CALIDAD, en el seguimiento.
6. DESCRIPCIÓN DE TAREAS
No.
1

TAREA

RESONSABLE

REGISTRO

Identificar oportunidades de mejora, riesgo y no
conformidades:
Cualquier funcionario que identifique y detecte una
no conformidad que afecte el óptimo desarrollo de
Registro
y
algún proceso, deberá registrarla en el formato
seguimiento
Registro y seguimiento de acciones correctivas, Funcionario de la
de acciones
preventivas y de mejora con su respectivo Alcaldía.
correctivas,
consecutivo, y lo comunica a los Profesionales
preventivas
interdisciplinarios de la Oficina MECI-CALIDAD.
y de mejora
Estas se pueden generar por los siguientes casos:
Acciones correctivas.


Por las quejas de los Clientes, cuando son
repetitivas, producen un gran impacto
negativo en la satisfacción de usuario.



Por los resultados obtenidos en las
encuestas de evaluación de la satisfacción
del Cliente, cuando no se alcanzan los
niveles esperados en periodos sucesivos o
disminución alarmante.



Por los productos no conforme cuando son
repetitivos y/o generan considerables
pérdidas de tiempo o recursos para la
organización.



Por los resultados de los procesos cuando
indican incumplimiento de las metas
relacionadas con la medición de su eficacia.
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Por los informes de auditoría interna o
externa,
cuando
reportan
hallazgos
identificados como no conformidades
(incumplimiento de requisitos)



Por las decisiones tomadas durante la
revisión por la Dirección.



Por los registros generados en el SIG.



Por los resultados de las revisiones
efectuadas por las partes interesadas.

Acciones preventivas.


Por las observaciones y sugerencias
formuladas por los Usuarios especialmente
mediante las encuestas de evaluación de su
satisfacción.



Por los resultados de la medición de los
procesos cuando evidencian tendencias de
desmejora de un período a otro.



Por las observaciones y/ o los aspectos por
mejorar reportados en los informes de
auditoría interna o externa y/o partes
interesadas.



Por las decisiones tomadas en la revisión
por la Dirección.



Por los registros generados en el SIG.



Por el seguimiento y control de los Riesgos
por proceso. (Mapa de Riesgo por Proceso)



Por los cambios que se generen que afecten
los procesos y de los cuales se tenga previo
conocimiento antes de su implementación.
(Actualizaciones de software, reformas de
normatividad, adecuación de instalaciones).
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NOTA: Si la no conformidad genera descargos, la
oficina de Control Interno Disciplinario será la
encargada de determinar las causas de la no
conformidad.
Revisar la no conformidad detectada:
Profesionales
interdisciplinarios
Los Profesionales interdisciplinarios de la Oficina de la Oficina
MECI-CALIDAD, revisan la no conformidad MECI-CALIDAD
detectada, para saber si se trata de una no
conformidad o incumplimiento de un requisito y
revisa el tipo de acción. Si es una no conformidad le
asigna un número consecutivo y la registra en el
formato Control de acciones correctivas y
preventivas, y le hace entrega de la solicitud de
acción correctiva, preventiva y de mejora al enlace
del Macroproceso para que inicie la definición de
sus causa (s) o la justificación (es) junto con el
Equipo de trabajo que seleccione para ello.

3

Determinar las causas de las No conformidades: Profesionales
interdisciplinarios
El responsable del proceso junto con su equipo de de la Oficina
trabajo determina y analizan las posibles causas MECI-CALIDAD
que generaron la no conformidad, aplicando una de
las técnicas recomendadas (lluvia de ideas, 5
porque, etc.). El análisis de las causas de la no
conformidad debe registrarse en el Registro y
seguimiento de acciones correctivas, preventivas y
de mejora.

4

Determinar
necesarias:

e

implementar

las

Control de
acciones
correctivas y
preventivas

Registro
y
seguimiento
de acciones
correctivas y
preventivas

acciones Profesionales
Control de
interdisciplinarios acciones
de la Oficina correctivas y
El Responsable del proceso junto con su Equipo de MECI-CALIDAD
preventivas
trabajo debe determinar y registrar las acciones
necesarias en el formato Registro y seguimiento de
acciones correctivas y preventivas, relacionando las
actividades, los responsables de su ejecución y
fechas de compromiso, teniendo en cuenta que
cuando se requieran recursos adicionales a lo
presupuestado este plan debe ser aprobado por
cada líder de Macroproceso (Secretarios).
Las actividades definidas en el plan de acción deben
ser
revisadas
por
los
Profesionales
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Interdisciplinarios de la Oficina MECI- CALIDAD
antes de su ejecución. Si se trata de una no
conformidad detectada en Auditoría Interna, el
responsable del seguimiento es el auditor interno
que la detectó en compañía de los Profesionales
Interdisciplinarios de la Oficina MECI- CALIDAD. El
funcionario responsable de ejecutar la actividad
debe conservar las evidencias de las actividades
realizadas para el seguimiento.
El equipo de trabajo responsable de determinar e
implementar el plan de acción entrega el formato
original a los Profesionales Interdisciplinarios de la
Oficina MECI- CALIDAD, y se queda con una copia
para la ejecución de las actividades.
Nota: Se registra en el formato Control de acciones
correctivas y preventivas, para su respectivo control
y seguimiento por parte Oficina MECI- CALIDAD.
5

6

Hacer seguimiento al plan de acción:

Profesionales
interdisciplinarios
El funcionario asignado de hacer seguimiento al de la Oficina
cumplimiento de las actividades formuladas registra MECI-CALIDAD
en el formato Registro y seguimiento de acciones
correctivas y preventivas los resultados de las
acciones tomadas, las fechas del seguimiento y las
evidencias encontradas, entrega copia del
seguimiento realizado a los Profesionales
Interdisciplinarios de la Oficina MECI- CALIDAD
Revisar la eficacia de la acción correctiva, Profesionales
preventiva y de mejora:
interdisciplinarios
de la Oficina
Los Profesionales Interdisciplinarios de la Oficina MECI-CALIDAD
MECI- CALIDAD de acuerdo con la fecha
programada de cierre coordinan con el responsable
del seguimiento la revisión de la eficacia y cierre de
la acción. Describen si la acción tomada
efectivamente eliminó la causa o si se debe reforzar
el análisis de causas y/ o complementar el plan de
acción porque el anterior no fue suficiente. Si la
acción eliminó las causas se cierra y se actualiza en
el formato control de acciones correctivas,
preventivas y de mejora

Registro
y
seguimiento
de acciones
correctivas,
preventivas
y de mejora

Control de
acciones
correctivas y
preventivas.
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:







Norma NTC-GP: 1000-2009. Norma Técnica de Calidad para la Gestión de pública.
Manual de calidad.
Procedimiento de Auditorías Internas.
Mapa de riesgos de procesos.
Norma ISO 19001:2008.

8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
1.0
2.0

DESCRICPCION DE CAMBIOS
Elaboración del Documento
Se elaboró política de operación y Ajuste de Actividades.
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