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10. Mejora

10.1 Generalidades

N.A. N.A. X

La organización asegura los recursos necesarios para determinar las oportunidades de mejora

e implementar las acciones necesarias para su cumplimiento teniendo en cuenta los productos,

servicios, efectos no deseados, mejora del desempeño y eficacia del sistema de gestión

integrado cumpliendo requisitos del cliente y aumentado su satisfacción. 

X
La organización tiene documentado un procedimiento para tratar las no conformidades reales y

poténciales y tomar acciones correctivas y preventivas.

X

La organización define e implementa con análisis de causa acciones preventivas y correctivas

con base en los resultados de la eficacia del sistema de gestión integrado, resultados de las

auditorías y resultados de la revisión por la alta dirección.

X

La organización tiene documentado, conservado y difundido la toma acciones para corregir,

controlar y eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales presentadas en la

organización. Como mínimo deben tener responsable y fechas de cumplimiento. 

X La organización verifica la eficacia de las acciones tomadas para el logro de los objetivos.

X

La organización tiene establecido y somete las medidas de prevención y protección relativas a

los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo a una evaluación y jerarquización

prioritaria y sin demora en los casos en los cuales se evidencie que éstas son inadecuadas o

pueden dejar de ser eficaces. 

3 10.3 Mejora continua N.A. Artículo 2.2.4.6.34 Mejora continua X
La organización analiza, evalúa y toma acciones de mejora asignando los recursos necesarios

para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión integrado.

0 0 0 0SUBTOTAL

2 10.2 No conformidad y acción correctiva
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva 
Artículo 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas 
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