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1. OBJETIVO 
 
Definir los criterios para la gestión de acciones correctivas y de mejora de tal forma que se identifiquen, 
analicen y eliminen las causas de las situaciones presentadas y se establezcan las actividades necesarias, 
mejorando el desempeño de los procesos al interior de la Administración Municipal. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de una No Conformidad o acción de mejora y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la aplicación de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES 
 
Los líderes de los procesos y los lideres MIPG de cada Secretaria, son los responsables de velar por la 
ejecución y mantenimiento de este procedimiento en todas las Dependencias y procesos de la 
Administración Municipal. 
 
El equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial son los encargados de la 
actualización de este procedimiento.  
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 SIGSA- Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta: 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra 
situación no deseable. 

 Acción de Mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos y optimizar el desempeño.   

 Causa: Motivo, fundamento u origen de una acción indeseada. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Hallazgo de la auditoría: se trascribe textualmente el hallazgo Resultados de la evaluación de la 
evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. 

 Método análisis de causas “porqués”: La técnica de los Porqué es un método basado en realizar 
preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El 
objetivo final de los Porqué es determinar la causa raíz de un defecto, problema o no conformidad. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Plan de mejoramiento: Criterios de soluciones para una no conformidad real u oportunidad de mejora. 

 Seguimiento a la implementación de las acciones: verificación efectuada para confirmar que las 
acciones planificadas se hayan implementado. 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 En el anexo 1. generalidades, se encuentra el detalle de las posibles fuentes de identificación de 
acciones correctivas y de mejora.  

 Los Secretarios de Despacho deben asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora 
plasmadas en los planes de mejoramiento.  

 Los líderes MIPG de cada Secretaria tienen la responsabilidad de realizar seguimiento permanente a la 
gestión oportuna de las acciones correctivas y de mejora.  

 Para el análisis de las causas de las no conformidades el método a utilizar en todos los casos será de 3 a 
5 porqués.  

 Los planes de mejoramiento se deben realizar en conjunto con los directos responsables de las No 
conformidades o acciones de mejora. 

 La eficacia de las acciones derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento del sistema de gestión 
de calidad, serán revisada por el equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación Y Desarrollo 
Territorial. 

 Toda no conformidad debe contemplar corrección y acciones correctivas. 

 Las acciones correctivas tomadas para eliminar las causas de las No Conformidades, deben ser 
apropiadas a los efectos reales o potenciales de la misma. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por la Resolución 1020 de 2013 del 
Municipio de Sabaneta.  
 
 
6. CONTENIDO 

 
6.1 ACCIONES CORRECTIVAS 

 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 

Identificar No conformidades: Identifica una No Conformidad y 
se la comunica al Líder del proceso y Líder MIPG de cada 
Secretaria.  
 
Ver anexo 1.  

Servidor Público 
 

Ente externo  

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
  

2. 
Registrar la No Conformidad: La registra en el Plan de 
Mejoramiento diligenciando todos los campos requeridos en el 
formato o ingresando al software respectivo.  

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria  

 Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

3. 
Realizar la corrección: Documentar la acción inmediata 
tomada para eliminar la no conformidad detectada. 

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

4. 

Analizar la Causa de la No Conformidad: ingresa al software 
o formato respectivo el análisis de causas que originó la no 
conformidad. Para esta actividad se debe utilizar el método de 
los porqués y de esta forma llegar a la causa raíz.  

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

5.  

Documentar la corrección y las acciones correctivas: 
registra la corrección y las acciones correctivas 
correspondientes después del análisis de las causas probables 
de la no conformidad, con base en la causa raíz.  

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

6. 

Realizar seguimiento a las acciones: se realiza el seguimiento 
periodico a las acciones, teniendo en cuenta los tiempos 
establecidos para cada una.  
 
Es posible realizar seguimientos parciales antes de la 
finalización de cada actividad, de tal manera que se garantice el 
cumplimento de las acciones planteadas.  
 
La descripción de los seguimientos y ejecución de las 
actividades debe ser lo suficientemente clara y precisa que 
permita evidenciar la forma como se llevó a cabo la actividad: 
qué se hizo, cuándo se hizo, quién participó y cuáles son los 
resultados.  
 
Es necesario disponer de las evidencias de cumplimiento que 
deben ser relacionadas en la descripción de los seguimientos y 
ejecución de cada actividad. 

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

7. 

Verificar la eficacia de la acción: Verifica la solución, haciendo 
el respectivo seguimiento. 
 
Nota: de no ser eficaz las acciones y los seguimientos 
realizados se regresa a la actividad No 4, de lo contrario 
continua con el procedimiento. 

Líder de Proceso 
 

Equipo de 
trabajo MIPG de 
la Secretaria de 

Planeación 
 

Jefe de Oficina 
de Control 

Interno  

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

8. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 

Identificar oportunidades de mejoramiento y aplicar las 

Acciones pertinentes: analiza los resultados de la ejecución 

del procedimiento identificando oportunidades de 

mejoramiento, define y aplica las acciones necesarias para 

corregir, prevenir las desviaciones detectadas y  verifica la 

eficacia de las mismas 

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG 
de cada 

Secretaria  
 

Equipo de 
trabajo MIPG de 
la Secretaria de 

Planeación 
 

F-DE-05  

Acta de Reunión  

 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 
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6.2 ACCIONES DE MEJORA 
 

No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 

Identificar oportunidades de mejora: Identifica las 
oportunidades de mejora y se la comunica al Líder del proceso y 
Líder MIPG de cada Secretaria.  
 
Ver anexo 1.  

Servidor Público 
 

Ente externo  

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
 

2. 
Registrar las oportunidades de mejora: La registra en el Plan 
de Mejoramiento diligenciando todos los campos requeridos en el 
formato o ingresando al software respectivo.  

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG de 
cada Secretaria  

 Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

3.  
Documentar las Acciones de mejora: registra las acciones de 
mejora correspondientes.  

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG de 
cada Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

4. 

Realizar seguimiento a las acciones de mejora: se realiza el 
seguimiento a las acciones, teniendo en cuenta los tiempos 
establecidos para cada una.  
 
Es posible realizar seguimientos parciales antes de la finalización 
de cada actividad, de tal manera que se garantice el cumplimento 
de las acciones planteadas.  
 
La descripción de los seguimientos y ejecución de las actividades 
debe ser lo suficientemente clara y precisa que permita 
evidenciar la forma como se llevó a cabo la actividad: qué se 
hizo, cuándo se hizo, quién participó y cuáles son los resultados.  
 
Es necesario disponer de las evidencias de cumplimiento que 
deben ser relacionadas en la descripción de los seguimientos y 
ejecución de cada actividad. 

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG de 
cada Secretaria 

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

5. 

Verificar la eficacia de la acción: Verifica la solución, haciendo 
el respectivo seguimiento. 
 
Nota: de no ser eficaz las acciones y los seguimientos realizados 
se regresa a la actividad No 4, de lo contrario continua con el 
procedimiento. 

Líder de Proceso 
 

Equipo de trabajo 
MIPG de la 

Secretaria de 
Planeación 

 
Jefe de Oficina de 

Control Interno  

Software 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

6. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 

Identificar oportunidades de mejoramiento y aplicar las 

Acciones pertinentes: analiza los resultados de la ejecución 

del procedimiento identificando oportunidades de mejoramiento, 

define y aplica las acciones necesarias para corregir, prevenir 

las desviaciones detectadas y  verifica la eficacia de las mismas 

Líder de Proceso 
 

Líder de MIPG de 
cada Secretaria  

 
Equipo de trabajo 

MIPG de la 
Secretaria de 
Planeación 

 

F-DE-05  

Acta de Reunión  

 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 Norma Técnica de Calidad ISO 9000:2015 y 9001:2015. 

 P-EM-05 Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento. 

 Decreto 1499 de 2017 – Gestor normativo de la Función Pública. 

 La explicación del método de los “porqués” fue recopilada teniendo en cuenta la información 
encontrada en la siguiente página web https://spcgroup.com.mx/5-porque-como-aplicar-
correctamente-esta-metodologia/.  

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así como el 
encabezado de la descripción de los procedimientos, del control de 
documentos y de las notas de cambio y anexos, requiriendo solo la 
firma de quien aprueba y agregando el proceso al cual se vincula 
cada procedimiento. 

01 

Sin Datos 
01 

Reestructuración administrativa que afecta la nominación de algunas 
áreas y cargos. 

02 

Sin Datos 
02 

Adquisición del Software Mejoramiso para implementar mejora 
continua. 

03 

Sin Datos 
03 Actualización del mapa de procesos. 04 

Sin Datos 
04 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 
 

05 

30/10/2017 05 
Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 
9001:2015. 

06 

https://spcgroup.com.mx/5-porque-como-aplicar-correctamente-esta-metodologia/
https://spcgroup.com.mx/5-porque-como-aplicar-correctamente-esta-metodologia/
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

29/09/2020 06 

Se actualizo el objetivo, alcance, responsables, políticas de 
operación y en general todas las actividades del procedimiento; 
especificado el método de análisis de causas a utilizar en toda la 
Administración Municipal. 
 
El formato F-EM-05 Plan de mejoramiento pasa de la versión 2 a la 
versión 3, teniendo en cuenta unos cambios generales y la inclusión 
de un instructivito para su uso del mismo.    

07 

 
 

 
 

ANEXO 1.  
 

FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 

 Auditorías interna  

 Auditorías externas 

 Auditoria de Control Interno  

 Resultado de Indicadores de Gestión 

 Autogestión y autoevaluación  

 Resultado encuestas de satisfacción de usuarios.  

 Resultados de la revisión por la dirección.  

 Salidas No conformes 

 Evaluación de los procesos  

 Quejas, reclamos y sugerencias  

 Administración del Riesgo  

 Resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) 

 Autodiagnósticos MIPG  
 
EN QUÉ CASOS SE PUEDE EMPRENDER UNA ACCION CORRECTIVA:  
 

 Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria.  

 Incumplimiento de la normatividad.   

 Quejas, reclamos y sugerencias sistemáticas o recurrentes por parte de los usuarios o servidores de la 
Administración Municipal 

 Indicadores de gestión y de proceso con resultados insatisfactorios.  

 Resultados de evaluación insatisfactoria por parte de los usuarios.  

 Fallas en la prestación del servicio recurrente o sistemática.  

 Resultados insatisfactorios en la revisión por la dirección. 
 
EN QUÉ CASOS SE PUEDE EMPRENDER UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA:  
 

 Cuando se identifica a partir de las diferentes fuentes de análisis de datos 

 Resultados de auditorías 

 Resultados de seguimiento y medición 

 Revisión por la dirección  

 Sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios.  

 Propuestas de mejoramiento resultado del autocontrol.  
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 Autodiagnósticos MIPG  

 Recomendaciones del FURAG 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

MÉTODO ANÁLISIS DE CAUSAS “PORQUÉS” 
 

La técnica de los Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-
efecto que generan un problema en particular. El objetivo final del método de los Porqué es determinar la 
causa raíz de un defecto, problema o no conformidad. 

 
¿Cómo se utiliza? 

 
1. Debatir las causas probables que origino la no conformidad.  
2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar “¿Por qué es así…?” o 

“¿Por qué está pasando esto…?” 
3. Continuar preguntando Porqué. Esto reta al equipo a buscar a fondo de la No Conformidad.  
4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando Porqué para poder 

obtener las causas principales y otras en las que no será posible llegar a cinco veces pues la causa raíz 
ya fue encontrada. 

5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar “Quien”. Se debe recordar que 
el equipo está interesado en el proceso y no en las personas involucradas. 

6. Esta técnica se utiliza mejor en equipos pequeños (5 a 10 personas). EI facilitador deberá conocer la 
dinámica del equipo y las relaciones entre los miembros del equipo. Cuando utilicemos el método de 
causas Porqués”, existe la posibilidad de que muchas preguntas de Porqué, Porqué, etc. podrían causar 
molestia entre algunos de los miembros del equipo. 

 
Características de la aplicación de la técnica de los porqués: 

 
1. Mantiene la investigación basada en los hechos preguntando: ¿por qué ocurrió? 
2. Genera muchas ideas enfocadas en el camino de la causa más probable. 
3. Si hay más de una causa raíz, se deberá desarrollar más de una acción correctiva 
4. Es mejor usarla para incidentes simples con pocas causas. 
5. Se debe iniciar las preguntas con el hecho último que generó el incidente (acción o condición). 
 

Beneficios: 
 
1. Se puede identificar la raíz de un problema de una forma rápida y sencilla, a veces incluso en menos de 

5 pasos.  
2. Con esta técnica se consigue un notable ahorro de tiempo a la hora de focalizar la atención sobre un 

problema o dificultad, consiguiendo llegar a su solución con un notable ahorro también de energía.  
3. Al poner en marcha el método de los porqués, podemos acabar resolviendo otros problemas 

relacionados con el que hemos comenzado. 
 

Limitaciones: 
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1. Es una técnica implementada inicialmente en grandes empresas, que la utilizan desde hace décadas y 
que aseguran que les funciona. Pero existen muchas ocasiones en las que la técnica de los porqués se 
queda corta, ofreciendo una respuesta demasiado simple, con un desglose informativo demasiado 
ambiguo, con lo que las conclusiones que se adoptan podrían no ser las causas raíz del problema. 

 
 

 

Ejemplo Método Análisis de causa “Porqués” 

No Conformidad: No hay evidencia de la implementación de acciones correctivas adecuadas, para las no 

conformidades identificadas en el ciclo de auditoría realizada en 2020-1: Informe de auditoría de calidad No. 23 
Gestión jurídica y contractual, realizada en 2020.07.14 e Informe auditoría Secretaría de educación y 
cultura, realizada en 2020.07.02. El análisis de causas no permite identificar estas acciones 
correctivas adecuadas y se generan es correcciones. 

El análisis de causas en los planes de mejoramiento no permite identificar estas acciones correctivas 

adecuadas y se generan es correcciones. 

 
- ¿Porque no se han analizado las causas que permitan identificar las acciones correctivas 

adecuadas? 
 
 Los líderes MIPG de cada Secretaria, no tenían total claridad de las metodologías de análisis de 
causas. 
 
 
En el Procedimiento P-EM-07 Acciones Correctivas y de Mejora, en la actividad número 5, no especifica 
el método de análisis de causas de las no conformidades y su implementación.  
 

 
No se había detectado la oportunidad de definir un solo método que permita identificar la causa principal 
de las No conformidades.  
 
 
 El equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación no había revisado el procedimiento. 
 
 
Por qué en el cronograma de trabajo del equipo de trabajo MIPG de la Secretaria de Planeación lo 
tenían planeado para ejecutar esta revisión en el mes de septiembre.  
 
 
 
 


