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1. OBJETIVO

1.1 Generar acciones correctivas para dar seguimiento a los problemas detectados de tal manera
que estos no vuelvan a ocurrir, y se genere la cultura de la mejora continua.

2. POLíTICAS

2.1 El Responsable de Calidad debe gestionar la realización de acciones correctivas en los
siguientes casos:

a) Quejas recurrentes del cliente no graves (4 o más) por incumplimiento a un mismo
requisito.

b) Queja grave del cliente por incumplimiento a un requisito.
c) Fallas en el proceso o en el producto detectadas mediante la medición de un indicador y

que se encuentre fuera del estándar o meta.
d) Incumplimiento a un punto crítico de los procesos en 3 veces o más.
e) Cuando se generen 3 Productos no conformes (PNC) o más, sobre el incumplimiento de un

mismo requisito.
f) Incumplimientos al sistema de calidad detectados mediante auditorias y catalogadas como

No conformidades.
g) Incumplimiento a un mismo requisito de la Normatividad oficial aplicable de forma repetitiva

(4 o más).
h) Opiniones de insatisfacción a través de las encuestas al cliente: Cuando el resultado se

encuentre en color rojo.
i) Opiniones de insatisfacción a través de las encuestas de clima laboral al personal con

resultados de 70 o menos.
j) Resultados de evaluación de ambiente de trabajo
k) Reportes de incidentes de la atención médica relacionados con eventos adversos o

centinela
2.2 El Responsable de Calidad debe asegurar que las acciones correctivas realizadas para
resolver un problema o incumplimiento se documenten de acuerdo a éste proceso.

2.3 Se debe proceder al cierre de una acción correctiva, sólo cuando se tenga evidencia completa
de la efectividad de las acciones planteadas.

2.4 En todos los casos se debe respetar los tiempos estipulados en los planes de acción con el fin
de contribuir a su efectividad.

3. DEFINICIONES

3.1 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Responsable de calidad del servicio: generar las acciones correctivas necesarias. Así como
asignar al responsable de su seguimiento, verificar la implementación y efectividad de las acciones.

4.2 Del Jefe del servicio, personal responsable asignado a la acción y Jefe de servicio de áreas
involucradas: tomar acciones inmediatas, realizar investigación de causas y elaborar el plan de
acción que corresponda en conjunto con el responsable de calidad en el servicio.

4.3 Del personal responsable asignado a la acción: realizar el seguimiento del plan de acción con
el fin de evitar que existan retrasos en su desarrollo.

4.4 Del Responsable de ISO ante la dirección: revisar avances y notificar al Director el status de las
acciones correctivas generadas en los servicios involucrados en el sistema de gestión de calidad.
Así como de cerrar díchas acciones cuando estas hallan sido eficaces y cumplidas en conjunto
con el responsable de calidad en el servicio.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

Generación de Acciones Correctivas
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6. DESARROLLO

6.1 GENERA ACCION CORRECTIVA
6.1.1 El Responsable de Calidad en el servicio, con base en las políticas genera la acción
correctiva
6.1.2 El Responsable de Calidad en el servicio genera la acción correctiva necesaria, en el
formato FT-DIGC-009, de la siguiente manera:

• Folio: anotar el número consecutivo según corresponda.
• Fecha: anotar la fecha en que se abre la acción.
• Generada por: describir el aspecto que propicio se abriera la acción (correctivas: numeral

6.1.1 incisos a-h).
• Área en donde se detecto: escribir el nombre del área o servicio en donde se presentó el

área de mejora.
• Requisito de la Norma ISO, criterio de acreditación ó estándar de certificación que se

incumple ó pudiera incumplirse:
• Explicación del problema real o potencial: describir detalladamente el hallazgo

encontrado.
• Nombre y puesto de la persona a la que se le asigna: describir el nombre completo y

puesto de la persona a la que se asigna para dar seguimiento a la acción.
• Acción inmediata: describir solo en caso de ser acción correctiva, las actividades que se

deben realizar para contener el problema, a más tardar en dos días hábiles, posterior a la
detección del problema.

• Investigación de causas: desarrollar las herramientas seleccionadas, para investigación
de la causa raíz del problema, solo en caso de ser acción correctiva, a más tardar en diez
días hábiles posterior a haber implementado las acciones de contención.

• Resultados: Enunciar las conclusiones de la causa raíz del problema.
• Plan de acción: Con base en la (s) causa (s) raíz (ces) detectada describir las actividades

necesarias para su resolución de fondo, la persona responsable de llevarla a cabo y la
fecha de inicio y terminación de dicha actividad, en el mismo tiempo establecido para la
investigación de causa raiz.

• Nombre, puesto y firma de los participantes: describir los nombres completos, puesto
de las personas que participaron y las firmas.

• Verificación: anotar si las acciones planeadas se han cumplido o no y si éstas han sido
efectivas; esto es, si se ha evitado la recurrencia del problema ó si se ha evitado que
suceda el problema potencial.

• Fecha de verificación: anotar día, mes y año en que se llevó a cabo la revisión del plan
de acción.

• Nombre y firma de quien verifica: nombre completo y la firma de quien haya realizado la
revisión.

• Fecha de cierre: describir, día, mes y año en que se decide concluir la acción correctiva.
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• Nombre completo y firma de quien realiza el cierre de la acción: anotar el nombre
completo y la firma de la persona que cierra la acción.

Nota: El Responsable de calidad del Servicio se asegura de agregar las evidencias que
demuestren la ejecución de las acciones planeadas (de contención y del plan de acción).

6.1.3 La acción correctiva se da de alta en la tabla de control de avances de acciones correctivas,
(FT-DIGC-016), donde se lleva el control de los avances del cumplimiento de las acciones
generadas, donde se describirá la siguiente información:

Folio: Número consecutivo correspondiente a la acción
• Fecha: en la que se abre la acción correctiva
• Tipo de problema: describir de forma breve el área de mejora detectada.
• Describir porcentaje de avance en:

~ Acción inmediata 20%
~ Investigación causa raiz 20%
~ Plan de acción 60%

• Total de avance
• Fecha de verificación
• Observaciones de la verificación
• Fecha de cierre

6.2 ASIGNA A RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
6.2.1 El Responsable de Calidad y el Jefe del Servicio determinan según el problema, al
responsable para dar el seguimiento de dicha acción.

6.2.2 No debe transcurrir más de tres días hábiles entre la detección del problema y la
designación del responsable.

6.2.3 El responsable de la acción dará seguimiento a las actividades que se tengan que generar
durante el desarrollo de dicha acción correctiva (FT-DIGC-009).

6.3 TOMAN ACCIONES INMEDIATAS.
6.3.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, el Responsable asignado y los jefes de las
áreas involucradas, determinan las acciones inmediatas que deberán implementarse a fin de
contener el problema, evitando que continúe, o se agrave, previo análisis corto con el o los
implicados en el problema (trabajo interdisciplinario) (tanto personal operativo como directivo según
sea el caso), respetando las responsabilidades y funciones de las diferentes líneas jerárquicas y de
comunicación implicadas en la implementación de las acciones en un tiempo máximo de una
semana.
6.3.2 Estas acciones deben de plasmarse en el registro de acciones correctivas (FT-DICC-009), en
la sección aplicable, con el fin de evidenciar que acción inmediata se tomó y anexar la
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documentación comprobatoria de que las acciones inmediatas definidas fueron implementadas.

6.4 REALIZAN INVESTIGACiÓN DE CAUSAS

6.4.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, El Responsable asignado y los jefes de las
áreas involucradas, investigan la causa raiz del problema, con el fin de encontrar la o las causas
del problema.

6.4.2 En éste análisis, deberá participar además de los antes descritos, personas de las diferentes
disciplinas y personal operativo cuando así aplique, nunca de manera individual.

6.4.3 La investigación del problema se puede realizar a través del uso de algunas de estas
herramientas:

• Los 7 porqués?

Herramienta sugerida para análisis de causa unicausal.
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• Diagrama de Causa - Efecto
Herramienta dirigida a análisis de causa multifactorial.

PC-DIGC-004 5

• Diagrama de Pareto
Herramienta sugerida para identificar las causas prioritarias que hay que tratar.
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6.4.4 Toda la investigación de la causa raiz se debe de incluir en el formato FT-DIGC-009.

6.4.5 Una vez que se haya concluido la investigación, se deben de escribir las conclusiones en el
apartado de resultados del formato FT-DIGC-009.

6.5 ELABORA EL PLAN DE ACCiÓN.

6.5.1 El Responsable de Calidad, el Jefe del Servicio, el Responsable asignado, los jefes de las
áreas involucradas y otro personal invitado, con base en las conclusiones, deben realizar un plan
de acción para dar solución a dicho problema y documentarlo en el formato FT-DIGC-009, no debe
de transcurrir más de dos semanas para definirlo.

6.5.2 El plan de acción deberá ser propuesto por las mismas personas que llevaron a cabo el
análisis de la causa raíz.

6.5.3 Estas acciones deben de contener un responsable y definir fechas de vencimiento de las
actividades establecidas para solucionar el problema o problema potencial de origen.

6.5.4 Por cada actividad desarrollada se debe de guardar evidencia documentada de dichas
acciones tomadas, y anexarlas a la acción correctiva.

6.6 REALIZA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCiÓN.

6.6.1 El Responsable asignado a la acción correctiva mediante oficio entrega, copia impresa de la
acción a los responsables de las actividades descritos en el plan de acción para su
implementación.

6.6.2 El Responsable asignado, dará seguimiento de las actividades planeadas quincenalmente a
fin de asegurar su cumplimiento anexando a la acción correctiva copia de los documentos
probatorios.

6.6.3 Dar seguimiento incluye:
.,/ Asegurar que las acciones inmediatas y del plan de acción se hayan implementado en

tiempo y forma .
.,/ Verificar que los documentos probatorios sean coincidentes con la actividad planeada.

6.6.4 El responsable asignado a la acción correctiva cuando se hayan concluido las actividades de
manera satisfactoria, el responsable de la acción correctiva debe de notificar al responsable de
calidad en el servicio para su análisis y posible cierre.

Elaboró
¿z <.I! ~

Mtra. Beatriz GI1tm'rrez~o no

Lic. Enf. Ma.Esther'k dez

¿~nf?~va t;utiérrez o eno

Preciado

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



5

PRODUCTO
Acciones correctivas eneradas

PC-DIGC-004

CLIENTE
Todo el ersonal del Hos ital

Generación de acciones correctivas

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/14
Todas las áreas de la Unidad Página 9 de 11

NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN

6.7 VERIFICAN EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES.
6.7.1 El Responsable de calidad y el Jefe del Servicio verifican que las actividades implementadas
han sido efectivas mediante:

..r La comprobación en registros (seguimiento y medición de procesos o indicadores), la
disminución o no recurrencia del problema.

..r La no recurrencia del problema, según sea el caso, a través de la revisión de:
a) Queja del cliente por incumplimiento a sus requisitos.
b) Fallas en el proceso o en el producto.
c) Incumplimiento al Sistema de calidad
d) No conformidades u observaciones resultantes de las Auditorias.
e) Incumplimiento a la Normatividad oficial aplicable.
f) Opiniones de insatisfacción a través de las encuestas.
g) Resultados insatisfactorios en la evaluación del ambiente de trabajo
h) Evento adverso o centinela
i) Sugerencia de un cliente, proveedor u otras partes interesadas
j) Posible falla potencial del proceso o producto
k) Observaciones resultantes de las Auditorias.
1) Cuasifallas

6.7.2 El responsable del área de calidad en el servicio deberá anotar sus resultados en el apartado
de verificación del formato (FT-DIGC-009),

6.7.3 El responsable del área de calidad en el servicIo debe considerar, que la acciones se
encuentran implementadas y funcionando con el criterio de que esta se ha sistematizado y que el
problema no volverá a ocurrir. Debe de verificar que se cuenta con la evidencia suficiente para
soportar la toma de acciones.

6.8 ¿ACCIONES EFICACES?
6.8.1 Si las acciones han sido eficaces pasar al 6.9
6.8.2 Si las acciones no han sido eficaces pasar al 6.4

6.9 REVISiÓN DE AVANCES.
6.9.1 De manera semestral se llevará a cabo por el responsable del Sistema ISO del Hospital ante
la Dirección revisiones al avance y efectividad de las acciones de contención, del plan de acción y
de sus resultados.

6.10 ¿PLAN DE ACCiÓN COMPLETO Y EFICAZ?
6.10.1 Si el plan de acción es completo y eficaz pasar al 6.11
6.10.2 Si el plan de acción no es completo y eficaz pasar al 6.12
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6.11 CIERRA ACCiÓN
6.11.1 El Responsable de ISO ante la Dirección, procederá al cierre de dicha acción correctiva,
anotando en el formato (FT-DIGC-009), en el espacio destinado para VERIFICACIONES en
donde registrará los avances y observaciones. Escribe fecha de cierre y anota su nombre
completo y firma

6.12 EMITE RECOMENDACIONES
6.12.1 El Responsable de ISO ante la Dirección, emite las recomendaciones cuando el plan de
acción no se ha cumplido de manera completa y/o es ineficaz.

7. PUNTOS CRITICO S DEL PROCESO
7.1 Realizan investigación de causas (6.4) Si no se realiza la investigación de causa raiz no se
podrá resolver el problema.

7.2 Elaboran plan de acción (6.5) Si no se cuenta con un plan de acción no se podrá evaluar la
efectividad de las acciones tomadas.

8. ANEXOS
8.1 FT-DIGC-009 Acciones correctivas
8.2 FT-DIGC-016 Tabla de avances de acciones correctivas

9. REFERENCIAS
9.1 Norma ISO 9001 :2008
9.2 Norma ISO 9000: 2005
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS
REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

O 18/07/07 Documento nuevo
1 24/09/08 Se modificaron los puntos 2,3,4.1,4.8 y 4.9
2 01/10/10 Se modifica la clave de control de documentos y de control de

registros, se modifica el orden y la numeración de los elementos,
se elimina el formato que estaba integrado en el proceso, se
anexa el cliente v el producto en el encabezado.

3 25/11/11 Se modifica el diagrama de flujo en el que se cambia el papel del
Representante de la Dirección para el sistema ISO, se incluyen
los puntos: 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17,
6.18y6.19.
Se modifican los formatos FT-DIGC-009 v 016.

4 01/08/12 Se modifica flujograma, se agregan políticas y se ajusta el
desarrollo al fluioarama. Se descarta uno de los actores.

5 02/10/14 Actualización de firmas de autorización
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