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OBJETIVO: 
 

Realizar el tratamiento de las no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora de los procesos o de los 
Sistemas de Gestión de la Universidad del Tolima, con el fin de subsanar errores o promover mejoramiento de 
acuerdo con la metodología establecida para alcanzar la mejora continua y el aumento de la satisfacción de las 
partes interesadas.  

ALCANCE: 
 

Aplica para los procesos y sistemas de gestión de la Universidad que requieran implementar acciones 
preventivas, acciones correctivas, acciones de mejora o planes de mejoramiento. 

DEFINICIONES: 
 

Acciones correctivas: es aquella que se toma para eliminar la causa de una “No 
Conformidad”, mitigando el impacto causado por la misma y previniendo que ocurra 
nuevamente. 
Acciones de mejora: una acción de mejora no está asociada a una no conformidad, ni a un 
riesgo real o potencial de los procesos o Sistemas de Gestión Institucionales, sino que atiende 
áreas de oportunidad importantes a través de las cuales los procesos y los servicios prioritarios 
alcanzan un nuevo nivel de satisfacción de los usuarios, se optimizan los recursos asignados 
y/o se mejora la productividad y los resultados académicos y administrativos.  
Acciones preventivas: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial. 
Actividades: son las tareas asociadas a la acción o plan de mejoramiento determinadas a 
partir del análisis de causa o del objetivo propuesto, las cuales tienen un inicio, un fin y un 
responsable asociado. 
Calidad: la calidad, en un primer sentido, es un atributo integral de algo, resultado de una 
síntesis de los componentes y de los procesos que la producen y distinguen. Alude de una 
parte a las características universales y particulares de algo, y de otra, a los procesos a través 
de los cuales tales características se configuran. (CNA, 2006) 
Calidad ISO: la calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por 
la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las 
partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su 
función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente.   
Causa Raíz: es la causa inicial de una cadena de causas que llevan a un efecto de interés. 
Corrección: acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad o una oportunidad de 
mejora detectada. Las correcciones no solucionan el problema, solamente corrigen el efecto 
del mismo. Las correcciones solo se utilizan para las acciones correctivas u oportunidades de 
mejora que puedan tener este tratamiento. 
Eficacia: grado en el que se obtienen las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados.  
Eficiencia: grado en el que se alcanzan resultados con uso racional de recursos. 
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Evidencia: prueba determinante en un proceso, 
certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Ésta suele ser información 
documentada es decir un documento, fotografía, estadística, etc.  
Indicador: instrumento que provee información de una condición o el logro de una situación, 
actividad o resultado. Representa una relación entre variables.  
No conformidad: incumplimiento de un requisito. Error o falta dentro de un sistema de gestión 
o proceso que supone no cumplir los compromisos adquiridos por la institución.  
Oportunidades de mejora: son los hallazgos resultantes del proceso de autoevaluación en 
donde se deben aplicar actividades que permitan mejorar la calidad de la situación encontrada. 
Plan de mejoramiento: el Plan de Mejoramiento “es el instrumento que recoge y articula todas 
las acciones prioritarias que la institución emprenderá para mejorar y cerrar aquellas 
observaciones y hallazgos, cuyo impacto, resultado y logro se vincula con los objetivos del PEI 
y PDI, y en mejorar las condiciones de calidad de los programas y la institución” (Plan de 
Mejoramiento, 2021, https://www.mineducacion.gov.co). 

Es la herramienta por medio de la cual la institución pone en marcha, en determinados periodos 
de tiempo, las acciones que permitirán el cumplimiento de los objetivos académicos planteados 
por la misma. Se basa en los resultados de la autoevaluación, donde se evidencian las 
acciones favorables, las oportunidades de mejora y las que no son convenientes para la 
institución. Permite pensar en el futuro deseado y muestra el camino para llegar al mismo. 
Viabilidad: cualidad de viable, que tiene posibilidades de llevarse a acabo o de concretarse 
gracias a sus circunstancias o características.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 En cumplimiento del Manual de Funciones de la Universidad Tolima, la Oficina de 

Desarrollo Institucional es responsable de asesorar la formulación de los planes y 

proyectos que orientan el desarrollo institucional en el marco del Sistema Integrado de 

Gestión que se encuentra bajo su liderazgo. 

 Es deber de los responsables de los procesos en la Universidad del Tolima, tener en 

cuenta los lineamientos institucionales para establecer acciones correctivas, acciones 

preventivas, acciones de mejora y planes de mejoramiento asegurando la aplicación 

correcta de la metodología institucional. 

 Es también deber de los responsables de los procesos facilitar la información requerida 

y el análisis de datos para establecer acciones correctivas, acciones preventivas, 

acciones de mejora y planes de mejoramiento. 

 Es deber de Oficina de Desarrollo Institucional proyectar el uso de los recursos 
humanos, físicos y económicos de la Universidad para los proyectos y planes. 

 Es responsabilidad de la Oficina de Desarrollo Institucional generar actividades de 

capacitación y acompañamiento a los procesos que los requieran de acuerdo con el tipo 

de acción o plan de mejoramiento establecido.  

https://www.mineducacion.gov.co/


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

MANUAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE 
MEJORA Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

Página 4 de 18 

Código:GC-M05 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 

05-11-2021 

 

 Para adelantar el registro, la planeación, el seguimiento, el control y el cierre de las 

acciones y planes de mejoramiento, se debe utilizar exclusivamente el Formato plan 

de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de mejora para garantizar 

su control y trazabilidad. 

 Para las acciones derivadas por entes de control se debe usar los documentos 

requeridos por dichas entidades.  

 Los responsables de las acciones, pueden determinar a partir de las actividades 

definidas si éstas pueden apalancar o ser parte constitutiva de un plan operativo o plan 

de acción relacionado con el Plan de Desarrollo Institucional.  

 Se debe tener en cuenta que, para algunas acciones correctivas, preventivas y planes 

de mejoramiento éstos se pueden analizar y construir con la participación de la 

comunidad universitaria y grupos de interés.  

 Para dar claridad al lenguaje utilizado tanto en los sistemas de gestión como en las 

actividades de autoevaluación, se debe tener en cuenta la información de la tabla 1: 
 

Tabla 1 
Comparativo lenguaje 

Normas ISO Ejercicios de Autoevaluación 

Acciones preventivas, correctivas y de 
mejora 

Plan de mejoramiento 

No conformidad Oportunidad de mejora 

Información Documentada  Evidencias 

Fuente: Elaboración propia
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1 Determinación de acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento 
 

Para la determinación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora de los 
procesos y de los sistemas de gestión, se debe:  
 

1.1 Determinar la fuente generadora de la acción 
 

La fuente generadora de la acción o del plan de mejoramiento son aquellas actividades que 
demuestran errores o posibles errores, no conformidad o posibles no conformidades u 
oportunidades de mejora y que afectan el cumplimiento de objetivos de los procesos.  
 
Se debe identificar la fuente generadora de la no conformidad o de las oportunidades de 
mejora, con el fin de tomar acciones para controlarlas y corregirlas. Las fuentes identificadas 
para las acciones y planes de mejoramiento institucionales son:  
 

Figura 1. Fuentes para identificar acciones y planes de mejoramiento institucionales  

Fuente: Elaboración propia

Auditorías internas y auditorías externas

Revisión por la Dirección

Quejas y reclamos de usuarios

Ejercicios de autoevaluaciones y autorregulaciones

Incumplimiento de indicadores

Inspecciones

Satisfacción de los usuarios

Gestión de Riesgos

Fallas en los procesos

Salidas no conformes

Resultado del análisis del contexto

Autodiagónostico
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1.2 Analizar la corrección. 
 

Siendo la corrección la acción inmediata para subsanar una no conformidad o una oportunidad 
de mejora, aplica únicamente para las acciones correctivas es decir para no conformidades y 
oportunidades de mejora que puedan ser tratadas de manera inmediata. 
De igual manera los responsables de la acción o plan de mejoramiento deben analizar y 
verificar si aplica una corrección inmediata, dado que no a todas las no conformidades u 
oportunidades de mejora se les puede generar una corrección inmediata. 
 

1.3 Determinar la causa raíz. 
 

Para la gestión de la acción o plan de mejoramiento se determinan las siguientes 
metodologías institucionales, que facilitan el análisis de las causas generadoras de la no 
conformidad o la oportunidad de mejora. 
Los responsables de las acciones o planes de mejoramiento deben determinar la metodología 
a aplicar, de acuerdo con la no conformidad o la oportunidad de mejora generada, la naturaleza 
del proceso y la experiencia de las personas. 
 
Las metodologías institucionales son:  
 

1.3.1 Espina de pescado o diagrama Ishikawa 
 

Esta metodología es una herramienta que relaciona un efecto con sus posibles causas, en ella 
se busca que un equipo de trabajo encuentre de forma diligente la causa raíz de la no 
conformidad o de la oportunidad de mejora de tal forma que se pueda eliminar 
permanentemente y no se vuelva a presentar.  
 
Para elaborar un diagrama de Ishikawa se propone conformar un grupo de 4 a 10 personas 
que conozcan el proceso y puedan aportar al análisis y que analicen las 5M de la siguiente 
manera: 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

MANUAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE 
MEJORA Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

Página 7 de 18 

Código:GC-M05 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 

05-11-2021 

 

Figura 2. Análisis de las 5M 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Métodos

• Evalúa la forma como se realizan las actividades,  evaluando los métodos y procesos y si éstos están 
alcanzando los resultados previstos. 

Mano de obra

• Evalúa las actividades asociadas con las personas y la mano de obra. Además de evaluar las 
capacidades de las personas, formación y experiencia.

Materia Prima

• Evalúa los aspectos que tienen que ver con los materiales utilizados, los proveerdores, las 
características de los materiales, entre otros. 

Maquinaria

• Evalúa las máquinas o equipos tecnológicos (software y hardware) requeridos para la prestación del 
servicio.

Medio Ambiente

• Evalúa las condicionmes medio ambientales en donde se presta el servicio, cultura y clima organizacional, 
servicios públicos entre otros.
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Para la elaboración del diagrama se debe tener en cuenta los siguientes cuestionamientos:  
 
Figura 3. Cuestionamientos de las 5M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

1.3.2 Cinco ¿por qué? 

 
Es una metodológica utilizada como herramienta para analizar la causa raíz de las no 
conformidades y de las oportunidades de mejora, que se efectúa a través de preguntas, donde 
después de la primera respuesta, se deben realizar nuevos cuestionamientos solo con el ¿por 
qué?  de la no conformidad.  
La metodología se encuentra denominada 5 ¿por qué? dado que mínimo se debe realizar 5 
veces esta pregunta hasta llegar a la causa raíz, si se requieren más de 5 preguntas se puede 
realizar.  Para elaborar un análisis de los cinco ¿por qué? Se debe tener en cuenta: 

Causa de la No conformidad u Oportunidad de Mejora 

¿Existe planeación? 
¿Las actividades se 
encuentran 
documentadas? 
¿Existen protocolos 
para las actividades? 
¿El proceso se 
encuentra claro para 
las personas? 
 

¿Las personas no 
están 
capacitadas? 
¿No se recibió 
inducción? 
¿Hay varios 
turnos? 
¿Error Humano? 
 

¿La materia prima 
cumple con lo 
requerido? 
¿Se tiene establecido 
una cadena de 
suministro? 
¿Se tienen 
controlados los 
proveedores? 
 

¿Se cuenta con la maquinaria 
para la ejecución del proceso? 
¿Se tiene conocimiento de la 
maquinaria que se opera? 
¿La tecnología usada ayuda a 
la ejecución del proceso? 
¿El proceso se encuentra 
claro para las personas? 
¿Cuentan con un plan de 
mantenimiento? 

¿Las actividades se ejecutan 
en un ambiente optimo? 
¿Existe medición de los 
medios físico: ¿temperatura, 
iluminación? Etc.? 
¿El clima laboral es óptimo? 
 

No conformidad 
u Oportunidad de 

mejora 
 

MÉTODO 
 

MANO DE 
OBRA 

(talento 
Humano)  
 

MATERIA 
PRIMA 
(Insumo) 
 

MAQUINAS 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

 

CAUSA RAIZ 
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Figura 4. Análisis de los cinco ¿por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.4 Relacionar las acciones y los planes de mejoramiento. 

 
Al identificar la acción o plan de mejoramiento éstos se deben relacionar de la siguiente 
manera: 
Para acciones correctivas y preventivas: se debe relacionar con los numerales de norma. 
Para planes de mejoramiento: se debe relacionar con el factor del modelo de 
autoevaluación. 
 

1.5 Ejecutar los planes de acción o planes de mejoramiento. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de causas o los cinco ¿por qué? se deben 
establecer acciones o planes de mejoramiento, es decir, se deben establecer actividades 
para eliminar la causa raíz identificada.  
Para la elaboración de las acciones o planes de mejoramiento se deben realizar los 
siguientes pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

No conformidad u 
oportunidades de 

mejora 

¿Por qué 1?

¿Por qué 2?

¿Por qué 3?

¿Por qué 4?

¿Por qué 5? CAUSA RAÍZ 
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Figura 5. Análisis de la causa raíz 
 
 

 
  
 
Jerarquizar las actividades 

 
Al determinar las actividades de la acción o plan de mejoramiento, se deben priorizar 
aquellas actividades que tiene mayor impacto en la eliminación de la causa raíz del 
problema identificado y su viabilidad. Posteriormente se realiza la ponderación. Para llevar 
a cabo dicha jerarquización, se recomienda considerar 2 criterios:   
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, se asigna la 
importancia de cada una de las actividades y se adjudica un peso porcentual a cada 
una, dado que éstas garantizan la eficacia de la actividad.  
 
Metodología de jerarquización 

 Ordenar por grado de importancia donde se asignan números de acuerdo con la 

cantidad de actividades, siendo el mayor número el más importante para mejorar 

la situación y el 1 el menos importante en el desarrollo de las actividades.  

 Para hallar el porcentaje de ponderación la formula a utilizar (regla de 3) es: 

 
(𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 

÷ 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒂𝒅𝒆𝒔) 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
 
Tabla 2. Ejemplo de ponderación 

Actividad Orden de importancia Ponderación 

Incremento de cantidad de computadores 2 67 % 

Construcción de nuevas salas de sistemas 1 33 % 

TOTAL 3 100 % 

Fuente. Elaboración propia 

 

1.5.1 Definir responsable de la acción o plan de mejoramiento. 
 

Deben existir 3 responsables dentro de la acción o el plan de mejoramiento: 
 
 

Tabla 3. Responsables de la acción o plan de mejoramiento  

Responsable de la acción o plan 
de mejoramiento 

Responsable de la actividad 
Responsable de la verificación y 

cierre 

Grado de dificultad en la implementación de la actividad: depende de aspectos tales como disponibilidad de 
recursos, necesidades de personal, infraestructura, normatividad, entre otros. 

Plazo requerido para su implementación. Hay actividades definidas que pueden realizarse de forma inmediata o 
a corto plazo. Por otro lado, existirán actividades que necesiten la realización de un mayor tiempo de 
implementación y de acuerdo con la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional.
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Persona quien da cuenta del 
cumplimento de todas las 
actividades, dado que debe realizar 
el seguimiento de la acción o plan 
de mejoramiento. Se debe incluir el 
cargo. 

Persona que da cuenta de la 
realización de la actividad en los 
tiempos establecidos y entrega las 
evidencias propuestas. Se debe 
incluir el cargo. 

Persona que verifica la eficacia de 
las actividades y de la acción o plan 
de mejoramiento y realiza el cierre 
respectivo. Realiza la medición de 
los indicadores. Se debe incluir el 
cargo. 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

1.5.2 Delimitar tiempos de ejecución de las actividades 
 

A cada actividad se le debe asignar una fecha de inicio y de finalización, determinadas por 
el análisis de los siguientes elementos: 
 
Figura 6. Criterios de análisis para delimitar tiempos de ejecución 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1.5.3 Evidencias 
 

Se debe especificar cuáles son las evidencias requeridas para soportar el desarrollo de las 
diferentes actividades durante el periodo de tiempo pactado. Las evidencias pueden ser: 

 Físicas: se obtiene a través de inspección u observación. Materiales, fotos, mapas, 

etc. 

 Documentales: Información elaborada por la institución en el desarrollo de sus 

labores. Estatutos, políticas, normas, reglamentos, resoluciones, etc.  

 Testimoniales: Declaraciones de los diferentes grupos de interés de la institución. 

Entrevistas. 

 Analíticas: comprende análisis, informes, estadísticas, comparaciones. 

 
Las evidencias deben estar custodiadas de acuerdo con la política de gestión documental 
para la Universidad del Tolima. 

Capacidad para llevar a 
cabo la actividad

Peso de cada actividad 
dentro del plan

Vigencia de la acción o 
plan de mejoramiento, de 
acuerdo con el Plan de 
Desrrollo Institucional 
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1.5.4 Recursos 

 

Los recursos necesarios para lograr la realización de la actividad deben ser definidos. Éstos 
pueden ser físicos, tecnológicos, económicos, logísticos o humanos. Para los recursos 
financieros requeridos para la ejecución de las acciones o planes de mejoramiento se debe 
seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento de Programación, Preparación y 
Aprobación de Presupuesto Institucional.  
El plan de mejoramiento debe ir articulado con planes operativos y planes de acción de cada 
una de las unidades académicas para dar cumplimiento a dichos planes. 
En el momento de la asignación presupuestal anual, se deben considerar los requerimientos 
en los planes de mejoramiento generados por el proceso de autoevaluación. 
 

1.5.5 Responsable de la actividad. 

 
Las responsabilidades se describieron descripción en el numeral 1. b.  
 

1.5.6 Fecha de evaluación y verificación de actividades 

 
Se debe determinar la fecha para verificar la ejecución de cada una de las actividades y su 
eficacia, es decir si aportó a la eliminación de la causa raíz y así mismo darle el cierre total 
a la acción o el plan de mejoramiento, evidenciando que el resultado alcanzado fue el 
resultado planeado en cada una de las actividades y en general en el acción o plan de 
mejoramiento.  
Los responsables de las acciones o planes de mejoramiento deben verificar y hacer 
seguimiento a las actividades determinadas en el plan de acción o plan de mejoramiento. 
El seguimiento se debe realizar teniendo en cuenta las fechas establecidas de ejecución y 
los entregables determinados como evidencia. Adicionalmente, se debe verificar si las 
actividades ejecutadas son eficaces, es decir si aportan para eliminar la causa raíz de la no 
conformidad o la oportunidad de mejora. Es responsabilidad del Jefe Inmediato analizar y 
verificar la eficacia de las actividades.  
En caso de que las actividades no sean eficaces, se debe realizar nuevamente el análisis 
de causas de la no conformidad o de la oportunidad de mejora y determinar nuevas 
actividades. 
Los responsables de determinar la eficacia de las acciones o planes de mejoramiento y su 
cierre son: 
 
 

1.5.7 efinición de indicadores 
 

 

Acciones correctivas y preventivas

•Oficina de la Desarrollo Institucional.

Planes de mejoramiento: 

•Dirección Autoevaluación y
Acreditación

Oficina de Desarrollo Institucional 
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Los indicadores son la herramienta para medir el estado actual de una situación y por ende 
la oportunidad para generar mejoras. Permiten llevar un control de las actividades realizadas 
y analizar si se están cumpliendo los objetivos propuestos. Adicional, permiten simplificar la 
información obtenida y precisarla para poder comunicarla y comprenderla.  
Para realizar el respectivo seguimiento, cierre oportuno, y medir la eficacia de las acciones 
y planes de mejoramientos que determinan la eliminación de la causa raíz, se definen los 
siguientes indicadores:  
 

Nombre: Oportunidad en el cierre de las actividades 

Interpretación: el X% de las actividades planeadas en la acción o plan de mejoramiento 
fueron cerrados en el tiempo determinado.  
Responsable: Cargo responsable del seguimiento de las actividades 
Fuente del dato: Formato plan de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de 
mejora 
Unidad de medida: porcentaje (%) – Días 
Periodicidad: Mensual 
Meta: 0 días 
Fórmula:  

(𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)
= 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 

 

Nombre: Eficacia en el cierre de las actividades 

Interpretación: el X% de las actividades de las acciones o planes de mejoramiento fueron 
eficaces  
Responsable: Cargo responsable del seguimiento de las actividades 
Fuente del dato: Formato plan de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de 
mejora  
Unidad de medida: porcentaje (%) 
Periodicidad: Mensual 
Meta: 100% 
Fórmula:  

100 %: 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑦ó 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑎í𝑧 𝑦  
0% 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦ó 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑟𝑎í𝑧.   

 
 
 
Nombre: Oportunidad en el cierre de la acción o plan de mejoramiento  
Interpretación: el X% de las acciones o planes de mejoramiento planeadas fueron 
cerrados en el tiempo determinado.  
Responsable: Cargo responsable del cierre de las acciones o planes de mejoramiento  
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Fuente del dato: Formato plan de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de 
mejora 
Unidad de medida: porcentaje (%) 
Periodicidad: Trimestral 
Meta: 70% 
Fórmula:  

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
÷ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 𝑋 100 

 
 
Nombre: Cierre eficaz de las acciones o plan de mejoramiento (elimina la causa raíz) 
Interpretación: el X% de las acciones o planes de mejoramiento fueron eficaces  
Responsable: Cargo responsable del cierre eficaz de las acciones o planes de 
mejoramiento  
Fuente del dato: Formato plan de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de 
mejora 
Unidad de medida: porcentaje (%) 
Periodicidad: Trimestral 
Meta: 70% 
Fórmula:  

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
÷ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋 100 

 

1.5.8 Definición de metas 

 
La meta es el resultado esperado de un indicador. Para definirla se deben tener en cuenta 
la línea base, es decir el valor que se fija como punto de partida del indicador.  
La línea base que determina la meta puede ser analizada por medio de: 

a. Información disponible sobre mediciones en periodos anteriores. 

b. Información sobre indicadores de otras instituciones con estructuras similares. 

c. Tendencias del sector en los aspectos que se están midiendo. 

d. Normativas. 

e. Construcción a través del análisis situacional.  

2 Determinación de acciones de mejora 
 
Las acciones de mejora se refieren a las fortalezas que se deben mantener o potencializar 
dentro del sistema de gestión o los procesos.  
Para gestionarlas se deben seguir los siguientes pasos:  
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2.1 Determinar la fuente generadora de la acción 

 
La fuente generadora de la acción de mejora son aquellas actividades que pueden aportar 
al cumplimiento de objetivos de los procesos más eficientemente. 
Se debe identificar la fuente generadora del mejoramiento, con el fin de tomar acciones y 
planearla. Las fuentes identificadas para las acciones de mejora institucionales son:  
 
Figura 7. Fuentes para identificar acciones de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
elaboración 
propia 

2.2 Establecer un objetivo 
 

Los responsables de la acción de mejora deben determinar un objetivo o meta, para así 
determinar el plan de acción. El objetivo debe ser medible con el fin de verificar el nivel de 
cumplimiento de las actividades propuestas y la eficiencia de las mismas.  
 

2.3 Ejecutar la acción de mejora 

 
De acuerdo con el objetivo propuesto se debe establecer planes de acción, es decir, se 
deben establecer actividades que ayudan al cumplimiento del objetivo 
Para la elaboración de los planes de acción se debe realizar las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorías internas y auditorías externas

Revisión por la Dirección

Medición de Indicadores

Inspecciones

Satisfacción de los usuarios

Ejercicios de  autoevaluación y autorregulación

Autodiagnóstico
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Figura 8. Ejecución acción de mejora 
 
 
 

 
 
 

Objetivo 

Determinar la 
actividad que se va a 

realizar

Definir el responsable 
de llevar a cabo las 

actividades planeadas

Delimitar la fecha de 
inicio y la fecha de 

finalización en la que 
se va a llevar a cabo 

las actividades

Determinar cuál sería 
el entregable que 

evidencia la ejecución 
de la actividad

Asignar un 
responsable de 

evaluar

Definir la fecha de 
evaluación de el plan 

de acción 

Verificar la eficacia de 
las actividades y el 
cumplimiento del 

objetivo

¿Se cumplió el objetivo? 

SI 

NO 

Cierre de la 

Acción  
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Para realizar el seguimiento se debe tener en cuenta lo descrito en el numeral 1.5 del presente manual.  
 
 
 

BASE LEGAL 
 
Requisitos de norma ISO 9001:2015 Capítulo 10: mejora y demás normas ISO. 

 

REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición  
Final 

        

        

 
1. ANEXOS 
 
Anexo 1.  
 
 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

    

    

 
 
 


