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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento estandarizado y documentado que defina la metodología para generar acciones que permitan identificar, analizar y dar trata-
miento a las mejoras u oportunidades de mejora y no conformidades reales en los Sistemas de Gestión. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la identificación de una no conformidad real, mejora u oportunidad de mejora y termina con la verificación del cierre y declaración de eficacia de 
las acciones y el archivo de los registros generados en el procedimiento 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinadores Sistema de Gestión. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito  
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra necesidad indeseable. 
Mejora Continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Análisis de causas: Metodología mediante la cual se determina la raíz de un problema real, mediante diferentes técnicas con el propósito de identificar el 
fondo del problema. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Identificar una 
no conformidad 
real, mejora u 
oportunidad de 
mejora 

Se identifica la no conformidad producto de las siguientes fuentes: 
Para identificar no conformidades reales: 

 Auditorias 

 Desempeño de los procesos 

 Quejas y reclamos de los clientes 

 Deficiencias en el servicio detectadas por medio de encuestas de 
satisfacción 

 Metas no cumplidas de indicadores de Gestión 

 Salidas No Conforme 

 Revisión por la Dirección 
 

Fuentes para identificar mejoras u oportunidades de mejora: 

 Aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  

 Auditorías internas y externas. 

 Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente. 

 Resultados de la evaluación de indicadores. 

 Resultados del informe de revisión por la dirección. 

 Análisis de los posibles controles que pueden aplicarse para minimizar los 
efectos negativos de un riesgo 

 Acciones propuestas en reuniones, comités, juntas etc. 

 Contexto de la organización, entre otros 

Funcionario de la 
Universidad 

 

2.  

Determinar las 
acciones a im-
plementar 

De acuerdo a la no conformidad identificada se determinan el tipo de acción a 
implementar: 
CORRECCIÓN: Acción tomada de inmediato para eliminar una no 
conformidad detectada, una corrección puede realizarse junto con una acción 
correctiva. 
ACCIONES CORRECTIVAS: cuando se presenta una no conformidad 
(incumplimiento de un requisito) de acuerdo a las fuentes anteriormente 
mencionadas. 
MEJORA: cuando se implementa una actividad para mejorar el desempeño. 
OPORTUNIDAD DE MEJORA: cuando se ha identificado la oportunidad de 
hacer mejor algo que ya se considera conforme en el normal funcionamiento 
de la Institución.  

Funcionario de la 
Universidad 

 

3.  
Descripción de 
la no conformi-

Se describe la no conformidad real, mejora u oportunidad de mejora según 
corresponda, en el formato EV-CAL-FO-01 REPORTE DE ACCIÓN CO-

Funcionario de la 
Universidad 

EV-CAL-FO-01 REPOR-
TE DE ACCIÓN CO-
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

dad, u oportuni-
dad de mejora. 

RRECTIVA, MEJORA U OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
Para la detección de causas reales o la identificación de mejoras u oportuni-
dades de mejora se realiza con base en el documento de apoyo EV-CAL-DA-
05 METODOS PARA ANALISIS DE CAUSAS. 

RRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

4.  

Documentación 
del Plan de ac-
ción 

El líder del proceso documentada el plan de acción con base en el análisis de 
causas de las no conformidades reales identificadas teniendo en cuenta la 
metodología y análisis de causas, para las mejoras u oportunidades de mejora 
documenta las acciones a implementar. 
Las acciones correctivas deben estar enmarcadas en los planes de acción 
para eliminar las causas que dio origen a la no conformidad, deben estar en 
orden secuencial redactadas en verbo infinitivo 
Para la formulación de las acciones estas deben estar enmarcadas en el ciclo 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
Debe tener en cuenta que las acciones establecidas estén subsanando las 
causas identificadas que generaron la no conformidad. 

Líder de proceso EV-CAL-FO-01 REPOR-
TE DE ACCIÓN CO-
RRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

5.  

Análisis de 
solicitud 

Luego de documentada la acción, el proceso responsable la remite vía correo 
electrónico a la oficina de calidad, para su respectivo análisis.  Si la acción 
procede se registra en el formato ACCIÓN CORRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE MEJORA de lo contrario se informa al solicitante el moti-
vo y se finaliza el procedimiento. 
 
Si la acción documentada requiere ajustes, le será informado al proceso para 
que proceda con los mismos. 

Equipos  de trabajo 
Sistemas de Gestión 

EV-CAL-FO-01 REPOR-
TE DE ACCIÓN CO-
RRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA  
 
 EV-CAL-FO-02 CON-
TROL DEL ESTADO DE 
LAS ACCIONES CO-
RRECTIVAS, MEJORAS 
U OPORTUNIDADES 
DE MEJORA  

6.  
Implementación 
del Plan De 
Acción 

El Líder del Proceso es el responsable de la ejecución del plan de acción es-
tablecido; cuando éste involucre otros procesos deberá gestionar la ejecución 
de las actividades respectivas.  

Líder de Proceso  

7.  

Control del 
estado de las 
acciones 

Se diligencia el formato EV-CAL-FO-01 REPORTE DE ACCIÓN CORRECTI-
VA, MEJORA U OPORTUNIDAD DE MEJORA, de acuerdo al desarrollo y 
cumplimiento de las mismas en los tiempos establecidas, según avance repor-
tado por el líder del proceso correspondiente. 

Equipos de trabajo 
Sistemas de Gestión 

EV-CAL-FO-01 REPOR-
TE DE ACCIÓN CO-
RRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA  

8.  Seguimiento y Luego de cumplidas cada una de las fechas de las acciones registradas en el Equipos de trabajo EV-CAL-FO-01 REPOR-
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

cierre a las 
acciones 

plan de acción, el asesor de calidad procede a verificar el cumplimiento de las 
mismas, registrándolo en el espacio destinado para este fin en el formato EV-
CAL-FO-01 REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA, MEJORA U OPORTUNI-
DAD DE MEJORA.  
Una vez concluido el seguimiento y verificada la eficacia de las acciones, se 
concluye si estas fueron: implementadas y eficaces, implementadas y no 
eficaces o no implementadas se procede con su cierre luego de la firma del 
líder del proceso y del coordinador de calidad. 
Nota: cuando se trata de una acción correctiva cerrada como no implementada 
o implementada y no eficaz, se deberá nuevamente documentar replanteando 
el plan de acción. 

Sistemas de Gestión TE DE ACCIÓN CO-
RRECTIVA, MEJORA U 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA  
 

9.  
Socialización Se comunican los resultados de la implementación de Acciones a los 

funcionarios y/o equipo de trabajo correspondiente. 
Líder de proceso 
relacionado con la 
situación detectada. 

 

10.  
Archivo Se archivan los registros generados durante el procedimiento de acuerdo a la 

TRD del al oficina. 
Equipos de trabajo 
Sistemas de Gestión 

  

 

7. OBSERVACIONES: 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 13 de 2017 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Enero 16 de 2019 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Febrero 08 2021 Actualización documentos 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Equipo de Trabajo Sistema Gestión de Calidad 
MARÍA ALEJANDRA COMETA TRUJILLO  

Asesor SGC  
MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Coordinador SGC 
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