
10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

# 
DESCRIPCIÓN 

DE LA NO CONFORMIDAD 

CLASIFIC
ACIÓN 

(MAYOR 
O 

MENOR) 

REQUISIT
O(S)  

DE LA 
NORMA 

CORRECCIÓN 
PROPUESTA  
Y FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
Se corrige la evidencia 

ANÁLISIS DE CAUSAS 
(INDICAR LAS CAUSAS 

RAÍCES) 
Mínimo 3 porqués 

ACCIÓN CORRECTIVA 
PROPUESTA Y FECHA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 
Siguiendo el ciclo PHVA 

Los numerales trazables generar 
plan para toda la organización 

ACEPTACIÓN 
DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
POR AUDITOR 

LIDER  

1 

NC: La organización no 
mantiene los registros 
necesarios para proporcionar 
evidencia de la conformidad 
con los requisitos 
EVIDENCIA: No se evidencia 
el consentimiento informado 
al paciente 1118816901 a 
quien se le realizo exodoncia 
con anestesia infiltrativa el 20 
de septiembre de 2016 en 
Sede Eurare. 
 
En proceso de servicio 
farmacéutico no se evidencia 
el formato de verificación del 
producto comprado GL-FO-
013 para el pedido realizado 
el 20 de septiembre de 2016 
y establecido en el 
procedimiento GAS-IN – 004 
 

Menor 4.2.4 

Reforzar la inducción a 
los nuevos funcionarios 
de la IPS. 
Fecha: Hasta 30 dic de 
2016. 
 
 Registrar la 
información de la 
recepción técnica de los 
medicamentos en el 
aplicativo. 
Fecha: 30 oct de 2016. 

Falla en el seguimiento de la 
inducción realizada a 
profesional en odontología 
recién ingresado 
 
 
No se cumple el tiempo 
establecido para realizar 
seguimiento a la inducción. 
 
El tiempo  establecido en la 
empresa  para realizar 
seguimiento a la inducción de 
los funcionarios  recién 
ingresados es muy prolongado. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
 
No se registra la información 
completa de la recepción 
técnica de los medicamentos  
en el formato establecido en la 
herramienta tecnológica 
 
No se realizó seguimiento a los 
formatos establecidos para la 
recepción técnica de los 
medicamentos 
 
 
Falla en la verificación de los 
cambios realizados en el 
aplicativo Krystalos, del formato 
de recepción de medicamentos 

1.Reentrenamiento en control de 
registros. 
Fecha fin: 28/feb/2017. 
 
2. Realizar controles de verificación 
en los Quince (15)  días  siguientes 
a la inducción. 
Fecha fin:  30/jun/2017 
 
3. Realizar seguimiento a los 
registros de cada servicio cada  tres 
(3)  meses. 
Fecha fin:  30/jun/2017 

SI□   
NO □ 

Fecha: 
 

2 

NC: La organización no 
determina, cuando es 
apropiado, lo siguiente: 
 
b) la necesidad de establecer 
procesos  y documentos y de 
proporcionar recursos 
específicos para el producto 
 
d) Los registros que son 
necesarios para proporcionar 
evidencia de que los 
procesos de realización y el 

Menor 7.1 b y d 

1. Documentar las 
acciones a ejecutar 
antes o durante la 
ocurrencia de los 
eventos adversos de 
Laboratorio. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
2. Documentar el 
protocolo de 
interacciones 
medicamentosas. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
3.  Realizar y registrar 
el control de las 
temperaturas en las 

No se tienen documentadas 
todas las acciones a seguir 
para garantizar la seguridad del 
paciente ante la ocurrencia de 
los eventos adversos. 
 
No se han formalizado los 
protocolos para gestionar de 
forma integral los eventos 
adversos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
No se tienen registros de todas 
las evidencias que demuestran 
el cumplimiento de la ejecución 

1.Documentar las acciones a 
ejecutar antes o durante la 
ocurrencia de los eventos adversos 
de cada servicio. 
Fecha fin:  28/feb/2017 
 
2. Revisar los procedimientos de 
cada servicio y verificar que se 
tengan las evidencias de su 
cumplimiento. 
Fecha fin:  30/jun/2017 
 

SI  □ 
NO □ 

Fecha: 
 

ORGANIZACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA 



producto resultante cumplen 
los requisitos. 
 
EVIDENCIA:  
EVIDENCIA B 
 
No se evidencia en el 
proceso de laboratorio haya 
establecido la necesidad de 
documentar el protocolo de 
manejo de eventos adversos 
o reacciones que pueden 
presentar los pacientes 
antes, durante o después de 
la toma de muestra 
 
En el proceso de servicio 
farmacéutico no se evidencia 
la documentación del 
protocolo de interacciones 
medicamentosas  
 
EVIDENCIA D 
 
No se evidencia que en las 
tomas de muestras se 
implemente el  formato para 
llevar el registro del  control 
área donde se almacenan 
temporalmente las muestras, 
el existente solo registra la 
temperatura de las muestras 
durante su traslado a la sede 
principal. 
 
No se evidencia la 
implementación del registro 
diario de pacientes donde se 
consignen los laboratorios 
solicitados por el médico con 
el fin de realizar doble 
verificación de las muestras 
tomadas y procesadas. 
 

áreas de toma de 
muestras del laboratorio 
clínico. 
Fecha: Dic 30 de 2016. 
 
4. Documentar e 
implementar formato de 
registro diario de 
pacientes con la 
trazabilidad de los 
exámenes realizados. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
 

de los procedimientos. 
 
No se ha realizado la 
verificación de todas las 
evidencias que se deben 
presentar para garantizar el 
cumplimiento del procedimiento 
de cada servicio. 

3 
La organización no preserva 
la conformidad del producto 

Menor 7.5.5 

1.Verificar el 
tratamiento adecuado 
para las láminas 

Falla en los seguimientos al 
cumplimiento del estándar de 
los materiales e instrumentos 

1.Realizar seguimiento de todas las 
actividades establecidas en el 
Manual de Bioseguridad. 

SI □  
NO □ 

Fecha: 



 
 

durante el proceso interno y 
la entrega al destino previsto 
para mantener la 
conformidad con los 
requisitos. Según sea 
aplicable, la preservación 
debe incluir la identificación, 
manipulación, embalaje 
 

portaobjetos. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 
2.Reforzar la 
implementación del 
control de esterilización 
al personal de 
odontología. 
Fecha: Nov 30 de 2016. 
 

sometidos a esterilización. 
 
Los seguimientos realizados a  
los materiales e instrumentos 
sometidos a esterilización se 
ejecutaron de forma aleatoria. 

 
Fecha fin: marzo  30 de 2017. 
 

 

4 

NC:  La organización no 
calibra los equipos de 
medición necesarios en la 
prestación del servicio 
 
EVIDENCIA:  

No se evidencia la calibración 
de la Cinta métrica m-249 de 
sede eurare, su última 
calibración evidenciada fue la 
realizada en 2014, se verifica 
el análisis de frecuencia y se 
evidencia que su frecuencia 
de calibración es anual. 
 
No se  evidencia la  
calibración de 3 pipetas. 
 

Menor 7.6 

1. Dar de baja  a la 
cinta métrica. 

Fecha: oct 07 de 2016 
 

2. Calibrar las pipetas 
de Laboratorio. 

Fecha: Nov 30 de 2016. 
 

No se tenía estandarizada la 
metodología para dar de baja a 
los equipos que no son activos. 
 
No se había documentado 
cómo se debe dar de baja los 
equipos que no son activos. 
 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Las pipetas eran calibradas en 
periodos diferentes al de los 
demás equipos y con 
proveedores diferentes. 
 
Porque su proceso de 
calibración lo realizaba el 
proveedor por garantía. 
 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Todas las pipetas no estaban 
referenciadas en el sistema de 
información. 
 
Confusión en el registro de las 
pipetas al momento de realizar 
el inventario. 
 

1.Documentar cómo dar de baja a 
los equipos que no son activos. 
Fecha fin: noviembre  16 de 2016. 
 
2.Integrar todos los equipos de los 
servicios en la gestión de calibración 
de acuerdo al análisis de frecuencia. 
Fecha fin: noviembre  30 de 2016. 
 
3.Realizar inventario detallado de 
los equipos. 
Fecha fin: noviembre  30 de 2016. 
 

SI  □ 
NO □ 

Fecha: 
 

5 

NC: 

La organización no aplica 
métodos apropiados para el 
seguimiento, y medición de 
los procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
EVIDENCIA. 
 

El indicador establecido para 
medir el proceso de 
odontología no mide el 
objetivo ni la eficacia del 
mismo. 

Menor 8.2.3 

Revisión del objetivo del 
procedimiento de 

odontología y 
parametrizar el 

indicador para  medirlo. 
Fecha: Dic 30 de 2016. 

 

Dificultad con la fuente de 
información necesaria para 
medir los objetivos. 
 
No se tiene un aplicativo 
(software) que permita obtener 
de una manera confiable y ágil   
la información necesaria para 
medir los objetivos. 
 
El actual  sistema de 
información dificulta generar los 
reportes para  la medición de 
los objetivos de los procesos 

1. Implementación de nueva 
herramienta tecnológica que permita 
realizar medición del objetivo y la 
eficacia del proceso. 
Fecha fin: marzo  30 de 2017. 
 
2. Revisión del objetivo de cada 
proceso. 
Fecha fin: abril  30 de 2017. 

SI  □ 
NO □ 

Fecha: 
 


