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1. OBJETIVO  

 

Generar las acciones de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas o de 

optimización) por medio de la definición de actividades, responsables y controles requeridos 

para la identificación, análisis y cierre de las acciones, eliminar o mitigar las causas de las 

no conformidades reales o potenciales, con el fin de prevenir que estas situaciones se 

presenten o se vuelvan a presentar para mejorar los estándares de calidad en la institución.  

 

 

2. ALCANCE 

 

Definir las actividades para identificar, analizar y controlar las No Conformidades 

generadas en los diferentes procesos y servicios, cuando se evidencie el incumplimiento 

de los requisitos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis 

de los informes generados por auditoría, reportes de seguimiento, formatos y 

metodologías adoptadas por el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, así como 

la formulación, desarrollo y evaluación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

con el fin de controlar el reporte, el tiempo de respuesta y seguimiento de las No 

conformidades, además de corregir las desviaciones del sistema y mejorar 

continuamente la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, incluyendo el sistema 

de gestión ambiental, sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

3. NORMATIVA 

 

 Norma NTC ISO 9001: 2015 Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Norma NTC ISO 14001 2015: Sistema de gestión ambiental. 

 Norma NTC 45001: 2018: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Acciones de reducción de riesgo: Son todas aquellas intervenciones que se hacen en 

estructuras o en procesos de atención en salud, para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o 

reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo, 

mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego 

de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta 

causal. 
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Condiciones peligrosas: Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y 

herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el 

cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 

personas que las ocupan”. 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 

ha visto obligado a trabajar. 

 

Evento Adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional 

produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. 

 

Falla de la Atención en Salud: Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo 

programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la 

ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los 

procesos correctos (falla de omisión), en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas 

son por definición no intencionales. 

 

Farmacovigilancia: Es la actividad de salud pública cuyo objetivo es la identificación, 

evaluación y prevención de los riesgos del uso de los tratamientos farmacológicos una vez 

comercializados. 

 

Hemovigilancia: Es un sistema para la detección, el registro, el análisis de la información 

relativa a los efectos adversos e incidentes de la donación y de la transfusión sanguínea 

(extracción, procesamiento, verificación, almacenamiento, distribución y transfusión de 

sangre y componentes), de manera completa, rigurosa y objetiva. 

 

Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente 

y que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 

atención. Se puede identificar como un No conforme. 

 

No conforme: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o 

no.  

 

Reactivovigilancia: Es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y 

cualificación de efectos indeseados ocasionados por defectos en la calidad de los reactivos 

de diagnóstico in vitro, así como la identificación de los factores de riesgo o características 

que puedan estar relacionadas con estos. 

 

Reproceso: Recuperación o arreglo de un producto o servicio. 

 

Seguridad del Paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente comprobadas que 
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propendan por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias. 

 

Tecnovigilancia: Es un conjunto de actividades que se encarga de identificar, evaluar y 

divulgar la información relacionada con los incidentes que presentan los dispositivos 

médicos, esto tiene como fin proteger la salud de todos los pacientes. 

 

 

5. RIESGOS 

 

RIESGO ACCIÓN 

No identificar, reportar y/o registrar 

las no conformidades dentro de la 

metodología definida. 

Realizar continua sensibilización y capacitación 

sobre la metodología definida, por parte del área 

de Calidad, junto con los líderes de los procesos. 

No gestionar las no conformidades 

identificadas 

Realizar seguimiento a las no conformidades 

identificadas y a las respuestas de los procesos 

responsables e involucrados. 

Enviar correos electrónicos cada semana para 

recordar los No conformes pendientes por 

gestionar. 

No definir acciones de mejora para 

las no conformidades. 

Realizar seguimiento a las no conformidades 

identificadas y a las respuestas de los procesos 

responsables e involucrados. 

Enviar correos electrónicos con el formato de plan 

de acción y mejora para facilitar el 

diligenciamiento. GCAL-F-012-13 Plan de acción 

y mejora. 

Incumplimiento en el tiempo de 

Gestión de No conformes. 

Realizar seguimiento por correo electrónico 

institucional en los tiempos establecidos en el 

procedimiento. 

Realizar solicitud por carta radicada en ventanilla 

única y firmada por gerencia. 

Caída de la red de internet, servidor o 

energía eléctrica que impide la 

ejecución de panacea. 

Diligenciar los formatos establecidos para la 

contingencia, los cuales estarán en el área de 

calidad de forma física: 

GCAL-F-012-34 Listado de posibles eventos y 

no conformidades del sistema de gestión 

integrado. 
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6. CONTENIDO 

 

6.1. FUENTES DE NO CONFORMES 
 

El procedimiento de Gestión de no conformes es uno de los componentes 

obligatorios de la NTC ISO 9001, se integra al enfoque de auditoría y control de 

MIPG, y se alinea con el enfoque y requerimientos del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad, al permitir el mantenimiento y seguimiento del Sistema Único 

de Habilitación, el Sistema de información para la calidad, el PAMEC y el Sistema 

Único de Acreditación en Salud. 

 

El Procedimiento de No conformes se alinea con el programa de seguridad del 

paciente, para de esta forma unificar la metodología para la identificación y reporte 

de los Eventos Adversos. Igualmente el reporte de no conformes se alinea con los 

programas de Tecnovigilancia, Hemovigilancia, Reactivovigilancia y 

Farmacovigilancia. 

 

Los No conformes pueden identificarse dentro de distintos sistemas de gestión, 

como son el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o el Sistema de Gestión Ambiental. Algunos no conformes 

pueden afectar o estar incluidos dentro uno o varios de los sistemas de gestión.  

 

Son posibles fuentes de identificación o generación de No conformidades: 

 

 Plan de seguimiento y medición. 

 Auditorias. 

 Quejas y reclamos. 

 Resultados satisfacción del cliente. 

 Revisiones a los sistemas de gestión. 

 No conformidades detectadas en la prestación del servicio. 

 Inspecciones. 

 Rondas de seguridad. 

 Rondas de Humanización. 

 Comités institucionales. 
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6.2. TIPO DE NO CONFORMES 
 

Por la descripción del hallazgo se pueden clasificar en: 

 

DESCRIPCIÓN NOMENCLATURA 

EVENTO ADVERSO O POSIBLE EVENTO 

ADVERSO. 
EA 

 

NO CONFORME ADMINISTRATIVO, 

INCIDENTE ASISTENCIAL, HALLAZGO, 

DESVIACIÓN, INCUMPLIMIENTO, ACTO 

INSEGURO, CONDICIÓN INSEGURA, 

ACCIDENTE. 

NC 

 

 

 

 

 

Por el sistema al que pertenecen se pueden clasificar por: 

 

 

DESCRIPCIÓN NOMENCLATURA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

SGC 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
SGSST 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

SGA 
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6.3. PROCEDIMIENTO 
 

N 
ACTIVIDAD Y 

DESCRIPCIÓN  

PROCESO Y 

CARGO 

RESPONSABLE 

REGISTROS OBSERVACIONES 

1 

Identificar No  

conformes o Eventos 

adversos 

 

Identificar la No 

conformidad o aspecto 

a mejorar 

 

Personal 

administrativo y 

asistencial 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional). 

 

Anexo 1: 

GCAL-F-012-

34 Listado de 

posibles 

eventos y no 

conformidade

s del sistema 

de gestión 

integrado. 

Nota: Teniendo en 

cuenta la clasificación 

en la descripción, si se 

refiere a un Evento 

adverso este será 

direccionado a 

Seguridad del Paciente, 

para que sea evaluado 

de acuerdo a: 

 

GCAL-P-012-08 

Procedimiento Gestión 

de Eventos Adversos 

2 

Ingresar y registrar No 

conformes en Sistema 

de Información 

(Software 

institucional). 

 

Ingresar a sistema de 

información 

institucional, con 

usuario y contraseña 

de uso personal, 

ubicando el módulo 

estratégico. 

Personal 

administrativo y 

asistencial 

Anexo 2  

Instructivo 

Para registrar 

No conforme 

y Eventos 

adversos  

 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional). 

 

 

3 

Analizar descripción de 

No conforme o 

Eventos adversos. 

 

1. Identificar si el 

reporte registrado 

en aplicativo 

corresponde a No 

conformidad o 

Evento Adverso. 

Seguridad del 

paciente 

 

Gestión de 

Calidad 

 

Gestión 

ambiental. 

 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional) 

 

Anexo 1: 

GCAL-F-012-

34  

Listado de 

posibles 

eventos y no 

Nota:  

- Gestión de calidad 

notifica a cada líder 

de proceso, que 

tiene un No 

conforme o Evento 

adverso, por 

gestionar. 

- Los líderes de 

procesos deben 

gestionar las No 
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2. Direccionar el no 

conforme al líder de 

proceso 

correspondiente, 

por medio de 

correo institucional. 

En caso de ser un No 

conforme, el personal 

encargado de los 

sistemas de gestión 

correspondiente, debe 

de hacer el debido 

seguimiento 

Gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

conformidade

s del sistema 

de gestión 

integrado. 

 

Correo 

institucional. 

conformidades en 

un tiempo máximo 

de 15 días, hábiles, 

y realizar la debida 

documentación en 

el Sistema de 

información 

(Software 

institucional) con 

sus respectivos 

soportes. 

4 

 

Priorizar la No 

conformidad. 

 

El personal encargado 

en el área de calidad 

debe de priorizar el 

seguimiento de los No 

conformes, teniendo en 

cuenta:  

- Nombre de petición 

frecuente más de 3 

veces en menos de 

3 meses. 

- Servicio en el cual 

se presenta el No 

conforme con más 

frecuencia.  

 

Se realizará un plan de 

acción para buscar 

posibles acciones de 

mejora. 

 

Se le enviará el 

Formato de plan de 

acción y mejora al líder 

de proceso 

correspondiente, por 

medio de correo 

institucional, una vez 

Gestión de 

calidad 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional) 

 

NO 

CONFORME

S 2019 (.xlsx) 

 

Anexo 3: 

GCAL-F-012-

13 v8. 

Plan de acción 

y mejora. 

 

 

 

Nota:  

- La priorización 

se realizará en 

la base de datos 

NO 

CONFORMES 

2019 (.xlsx).  

- Los líderes de 

procesos deben 

de gestionar las 

No 

conformidades 

en un tiempo 

máximo de 15 

días, hábiles, y 

realizar la 

debida 

documentación 

en el Sistema de 

información 

(Software 

institucional) con 

sus respectivos 

soportes.  
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diligenciados los 

campos, el archivo 

debe ser enviado vía 

correo institucional a 

Gestión de calidad, 

durante los primeros 15 

días hábiles. 

5 

Gestionar y resolver la 

No conformidad y / o 

Planes de acción. 

 

1. Describir 

metodología usada 

para mitigar o 

resolver en 

totalidad la No 

conformidad 

presentada. 

2. El formato de Plan 

de acción debe ser 

enviado vía correo 

institucional a 

Gestión de calidad, 

durante los 

primeros 15 días 

hábiles, y el área 

encargada le hará 

la respectiva 

validación y 

seguimiento de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido. 

Líderes de 

proceso 

(Personal 

administrativo y 

asistencial) 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional) 

 

NO 

CONFORME

S 2019 (.xlsx) 

 

Anexo 3: 

GCAL-F-012-

13 v8. 

Plan de acción 

y mejora. 

 

 

Nota:  

- Se debe contar con 

evidencia de cierre. 

 

- La gestión del plan 

de acción debe de 

estar a cargo de los 

líderes de los 

procesos 

encargados y su 

seguimiento debe 

de estar a cargo de 

los líderes de los 

sistemas de gestión 

a los que se clasifica 

el No conforme.  

 

- En caso de un No 

conforme, que 

involucre Afiliados 

participes (Terceros 

contratados) se 

debe direccional al 

personal encargado 

del SGSST y hacer 

este, realizar el 

debido 

acompañamiento a 

la entidad, para 

darle solución a la 

No conformidad.  

 

- En caso de un Plan 

de Acción derivado 

de un No conforme.  
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6 

Analizar gestión y 

respuesta a la No 

conformidad y/o 

Planes de acción.  

 

1. Verificar si la 

respuesta 

diligenciada por 

cada líder de 

proceso 

involucrado cumple 

con los atributos de 

calidad, para su 

respectivo cierre 

(incluye No 

conformidades y 

Planes de acción). 

 

En caso de no cumplir 

con los atributos, 

realizar la debida 

solicitud formal por 

medio del correo 

electrónico institucional 

para analizar y aclarar 

las dudas de la gestión 

planteada 

Seguridad del 

paciente 

 

Gestión de salud 

y seguridad en el 

trabajo 

 

Gestión 

Ambiental 

 

Gestión de 

Calidad 

 

Sistema de 

Información 

(Software 

institucional) 

 

NO 

CONFORME

S 2019 (.xlsx) 

 

Anexo 3: 

GCAL-F-012-

13 v8. 

Plan de acción 

y mejora. 

 

 

 

Nota:  

- El personal 

encargado de los 

sistemas de gestión 

correspondiente, 

debe de hacer el 

debido seguimiento 

de los No conformes 

y a los planes de 

acción.  

- Los líderes de los 

procesos 

involucrados deben 

de entregar la 

evidencia 

relacionada a la 

gestión de los No 

conformes y/o 

Planes de acción, 

de forma física o 

digital vía correo 

electrónico 

Institucional. 
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7. INDICADORES 

 

 

7 

Cerrar No 

conformidad y/o 

Planes de acción. 

 

De acuerdo a la gestión 

y respuesta dada por 

los líderes de procesos 

involucrados en el No 

conforme – Plan de 

acción y contando con 

las evidencias de 

estas, se cierra el No 

conforme. 

Seguridad del 

paciente 

 

Gestión de salud 

y seguridad en el 

trabajo 

 

Gestión 

Ambiental 

 

Gestión de 

Calidad 

 

 Sistema de 

Información 

(Software 

institucional) 

 

NO 

CONFORME

S 2019 (.xlsx) 

 

 

 

Nota: 

- En caso de no 

contar con la 

evidencia suficiente 

para cerrar el No 

conforme y/o 

Planes de acción, 

se debe de quedar 

abierto a espera de 

culminar la acción.  

 

- Solo el personal 

encargado de los 

No conformes, del 

área de Calidad, 

debe de hacer la 

gestión de cierre de 

los mismos. 

8 

Elaborar informe 

 

Realizar un 

consolidado mensual 

acumulado de los No 

conformes, 

alimentando la base de 

datos Consolidado 

mensual de NC por 

proceso y la base No 

conformes 2019. 

Anualmente, se debe 

presentar un informe 

mostrando la 

trazabilidad de los No 

conformes (reporte, 

gestión, frecuencia). 

Gestión de 

calidad 

 

Seguridad del 

paciente 

190530 

CONSOLIDA

DO 

MENSUAL DE 

NC POR 

PROCESO 

(.xlsx) 

 

NO 

CONFORME

S 2019 (.xlsx) 

 

PRESENTACI

ONES DEL 

HDMCR-NC 

(.pptx) 

 

Indicadores 

NC 

Nota:  

- En las bases se 

debe diligenciar 

todas las casillas, 

para llevar un 

soporte de los No 

conformes.  

- Se deben presentar 

los soportes y el 

análisis mensual de 

los No conformes 

junto al reporte de 

los indicadores.  COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA
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NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA 

Gestión de no conformes (Calidad) 

Numero de No conformes 
gestionados en el periodo 
Numero de No conformes 
reportados en el periodo.

 

Gestión de Eventos adversos (Calidad- 

Seguridad del paciente) 

Numero de Eventos adversos 
gestionados en el periodo 

Numero de eventos adversos 
reportados en el periodo

 

No Conformes Sistema de Gestión de Calidad 

(Calidad) 

Número de No conformes 
gestionados por el SGC 

Número de NC reportados 
que correspondan al SGC

 

No Conformes Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Talento 

humano –Seguridad y salud en el trabajo) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 
𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝐺𝑆𝑆𝑇 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑆𝐺𝑆𝑆𝑇

 

No Conformes Sistema de Gestión Ambiental 

(Apoyo logístico- Ambiente físico) 

Número de No conformes 
gestionados por el SGA 

 Número de No conformes 
reportados que correspondan al SGA

 

Planes de acción derivados de los No 

conformes (Calidad) 

Acciones cerradas 

Acciones planteadas.
 

 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1: GCAL-F-012-26 Listado de posibles eventos y no conformidades del 

sistema de gestión integrado. 

 Anexo 2: Instructivo Para registrar No conformes y Eventos adversos. 

 Anexo 3: GCAL-F-012-13 Plan de acción y mejora.  

 Anexo 4: Ruta No conformes. 

 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

4 Septiembre 2017 

Inclusión de las no conformidades del SGA, 

SGSST y actualización de los posibles 

Eventos asistenciales. Ajuste de la 
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metodología para ser gestionada a través 

del aplicativo del sistema de información. 

5 Mayo 2018 
Ajuste del contenido, procedimiento, 

objetivos, alcance e indicadores. 

6 Agosto 2019 
Ajuste de metodología de reporte, riesgos, 

definiciones y anexos.  

7 Mayo 2020 
Ajustes a la estructura y se incluye la 

normativa que aplica  

 

10. ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ 

 

Elaborado por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABELLA LOPEZ  

Gestión de no conformes  

Revisado por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO ANDRÉS INFANTE 

Coordinador Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 
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Gerente  
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ANEXO 4: RUTA NO CONFORMES 
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