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1. DEFINICIONES 

1.1 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa real de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable existente, con el propósito de 
evitar que vuelva a ocurrir. 

 
1.2 Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

Potencial u otra situación potencialmente indeseable. Es decir, la Acción 
Preventiva actúa sobre las causas de No Conformidades que no han ocurrido, o 
sea para prevenir su ocurrencia. 

 
1.3 Oportunidad de Mejora: Está orientada a la búsqueda de nuevas oportunidades 

en lugar de esperar que aparezcan los problemas. Debe optimizar el proceso y 
debe estar soportada con evidencia de la mejora. 

 
1.4 Acción Mantenimiento (Aplica para Planes de Mantenimiento de Programas 

Académicos): Acción tomada para el mantener aquellas actividades identificadas 
como fortalezas dentro de los programas académicos. 

 
1.5 Corrección. Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. (La corrección elimina el efecto de la no conformidad, mas no su causa 
raíz). 

 
1.6 Hallazgo. Resultado de la comparación de los criterios (Procedimientos, 

instructivos, etc.) frente a las evidencias (Registros). 
 
1.7 No Conformidad. Incumplimiento de un requisito. (Para eliminar una no 

conformidad puede ser necesario implementar una corrección y dependiendo del 
impacto se puede requerir de implementar una acción correctiva). 

 
1.8 Queja o Reclamo. Expresión de insatisfacción hecha a una organización, con 

respecto a sus productos y/o servicios o al propio proceso del tratamiento de las 
quejas donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita. 

 
1.9 Plan de Mejoramiento.  Documento donde se registran los hallazgos, el análisis 

de causas y las acciones que han sido diseñadas; También se define el 
seguimiento y control que se da al tipo de acción tomada, a fin de garantizar el 
mejoramiento continuo de los procesos.  

 
1.10 Producto/ Servicio No conforme. Producto o Servicio que no cumple con los 

requisitos del cliente. Es el resultado de un proceso que no cumple con una 
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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2. CONTENIDO 

 

  

2.1 MEJORA CONTINUA EN EL SIGC 

  

 
El objetivo de la mejora continua en el sistema integrado de gestión de calidad es 
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas, que para la Universidad Francisco de Paula Santander los grupos de interés 
son sus colaboradores, permitiendo así el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Orientaciones y fundamentos legales 
 
La Ley 872 de 2003 por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad 
complementario a los Sistemas de Control Interno y Desarrollo Administrativo, de manera 
expresa consagra para el Estado Colombiano, la adopción de acciones correctivas y 
preventivas que permitan a la administración establecer mecanismos eficientes y 
oportunos que conllevan a hacer más eficaces los procedimientos y a mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos y resultados. 
 
Los Planes de Mejoramiento producto de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
ejercida por la Contraloría General de la Republica, las Contralorías Territoriales se 
regirán por los métodos y procedimientos que estas prescriban.  
 
El Plan de Mejoramiento acordado con la Contraloría General de la Republica (de 
conformidad con la Resolución Orgánica Nº 5580 del 18 de Mayo de 2004 emanado de 
dicho órgano y la Directiva Presidencial del 8 de Septiembre de 2003), se entiende como 
el conjunto de acciones que ha decidido adelantar un sujeto de control fiscal tendientes 
a subsanar o corregir hallazgos negativos de orden administrativo que hayan sido 
identificados en ejercicio de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral con el fin 
de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o 
mitigar el impacto ambiental. 
 
El Contralor General de la República conforme a las atribuciones a este conferidas por la 
Constitución Política, le corresponde prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas 
a los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de 
evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. Entre los métodos 
prescritos contra la Contraloría General de la Republica, se encuentra el referido a la 
metodología de los Planes de Mejoramiento. 
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La Auditoría General de la Republica y las contralorías territoriales les corresponde dictar 
normas sobre Planes de Mejoramiento de las entidades sujetas de Control y Vigilancias 
respectivas.  
 
Las siguientes son las normas de referencia:  
 

 Constitución política Art. 119, 268 y 269. 
 

 Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General de la Republica “por la cual se 
reglamenta la metodología de los Planes de mejoramiento y se modifica parcial mente 
la Resolución Orgánica 5544 de 2003”.  
 

 Resolución 003 de 2005 de la Auditoria General de la Republica “por la cual se dictan 
Normas sobre Planes de mejoramiento de las Contralorías “. 

 
Los Planes de mejoramientos consolidan acciones derivadas de la Auditoria Interna y da 
recomendaciones generadas por la Evaluación Independiente, tomando como  base la 
definición de un programa de mejoramiento de la entidad a partir de: 
 
 Los objetivos definidos.  

 La aprobación por la Autoridad competente. 

 La asignación de los recursos necesarios para la realización de los Planes. 

 La definición del nivel de responsabilidad. 

 El seguimiento a las acciones planeadas. 

 La fijación de la fechas límites de Implementación. 

 La determinación de los indicadores de logro. 

 El seguimiento a las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de 

satisfacción y confiabilidad. 

 
En el Orden territorial, las entidades deberán adoptar los lineamientos que para tal efecto 
establezcan las contralorías Territoriales. 
 
Los Planes de Mejoramiento generados por la Auditoria realizadas por las Contralorías 
operan de manera Independientes respecto de los obtenidos como producto de la 
Auditoria Interna y Evaluación Independiente. 
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2.2 MEJORA. 
  

Nota. Orientaciones sobre los elementos comunes de la NTC GP1000:2009 Y el 
Modelo Estándar de Control Interno. 

 
 

Modelo Estándar de Control Interno 
Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública 

Subsistema: Control de evaluación 
Componente: Planes de mejoramiento 

8.5.1 Mejora Continua 

Intencionalidad del 
MECI 

Consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e 
institucional que permitan corregir las desviaciones presentadas 
en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función 
de la entidad. 

Intencionalidad de 
la NTC GP  

Buscar continuamente mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Aspectos comunes 

Establecer mecanismos para la mejora del Sistema de Gestión 
de la Calidad y de 
Control Interno. 
Las oportunidades de mejora pueden identificarse a partir de: 
- análisis de datos 
- resultados de auditorías 
- resultados de seguimiento y medición 
- revisión por la dirección 
- revisión de casos exitosos de otras entidades, por ejemplo 
mediante el Banco de Éxitos del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
Las oportunidades de mejora se materializan en acciones 
correctivas, acciones 
preventivas o planes de mejoramiento (individual, por proceso e 
institucional ) 

Modelo Estándar de Control Interno Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública 

Subsistema: Control de evaluación 
Componente: Planes de mejoramiento 
Elemento: Planes de Mejoramiento por 
Proceso, Institucional e Individual 

8.5.1 Mejora Continua 

Intencionalidad del 
MECI 

Consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e 
institucional que  permitan corregir las desviaciones presentadas 
en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función 
de la entidad. 



 

GESTIÓN DE  CALIDAD 
CÓDIGO GI-GQ-02 

VERSIÓN 03 

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN DE 
ACCIONES 

FECHA 02/06/2017 

PÁGINA 5 de 14 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad  Líder de Calidad 

 

**Copia No Controlada** 

Intencionalidad de 
la NTC GP  

Buscar continuamente mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Aspectos comunes Establecer mecanismos para la mejora del Sistema respectivo. 
Las oportunidades de mejora pueden identificarse a partir de: 
- análisis de datos 
- resultados de auditorías 
- resultados de seguimiento y medición de los productos o la 
prestación del servicio 
- resultados de seguimiento y medición de los procesos 
- resultados de seguimiento y medición de metas y objetivos 
- resultados de la revisión por la dirección 
- resultados de la evaluación independiente del Sistema de 
Control 
- gestión de riesgos 

Tomado de la Tabla 32. NTC GP 1000:2009 p. 51 
 

  

2.3 ACCIÓN CORRECTIVA - ACCIÓN PREVENTIVA.  
  

Nota: Orientaciones sobre los elementos comunes de la NTC GP1000:2009 Y el 
Modelo Estándar de Control Interno. 

 

Modelo Estándar de Control Interno 
Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública 

Subsistema: Control de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Elemento: Controles 

8.5.2 Acción Correctiva 
8.5.3. Acción Preventiva 

Intencionalidad del 
MECI 

Establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de 
los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los 
procesos requeridos para el logro de los objetivos de la entidad 
y la entrega de productos o servicios. Se diseñan tomando como 
base los procesos identificados, los procedimientos y las 
políticas de operación. 

Intencionalidad de 
la NTC GP  

Tomar de manera oportuna acciones que permitan eliminar las 
causas de no conformidades reales o potenciales que impidan el 
logro de los objetivos planificados. 

Aspectos comunes 

Establecer e implementar un(os) procedimiento(s) que 
permita(n) actuar oportunamente frente a situaciones que 
puedan afectar el desempeño de la entidad frente al 
cumplimiento de su función. 
Ejemplos de fuentes de acciones correctivas y preventivas son: 
- las quejas del cliente, 
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- los informes de auditoría interna, 
- los resultados de la revisión por la dirección, 
- los resultados del análisis de datos, 
- los resultados de las mediciones de satisfacción, 
- las mediciones de procesos, productos o servicios, 
- los resultados de autoevaluación, 
- gestión de riesgo, 
- la revisión de las necesidades y expectativas del cliente, 

Modelo Estándar de Control Interno Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública 

Subsistema: Control de evaluación 
Componente: Planes de Mejoramiento 

8.5.2 Acción Correctiva 
8.5.3. Acción Preventiva 

Intencionalidad del 
MECI 

Consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e 
institucional que permitan corregir las desviaciones presentadas 
en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función 
de la entidad. 

Intencionalidad de 
la NTC GP  

Tomar de manera oportuna acciones que permitan eliminar las 
causas de no conformidades reales o potenciales que impidan el 
logro de los objetivos planificados. 

Aspectos comunes Resultados del seguimiento: 
- acciones correctivas y preventivas 
- planes de mejoramiento (individual, por proceso e institucional) 

Tomado de la Tabla 33. NTC GP 1000:2009 p. 53 
 

  

2.4 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA 
  

Nota: A continuación se presentan las fuentes de identificaciones de acciones más 
frecuentes. 

 
La información sobre la identificación, reporte, implementación y seguimiento de las AC, 
AP o AM se encuentra especificado en el procedimiento “ANALISIS Y EVALUACION 
DE ACPM” PR-GQ-02. Una vez analizadas las causas por las cuales se deben de tomar 
las acciones, estas se deben registrar en el Formato de “PLAN DE MEJORAMIENTO” 
FO-GQ-04, se debe describir que acción se va a tomar. 
 
2.4.1 FUENTES DE IDENTIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS 
Y DE MEJORA: 
 
 Auditorías interna - Auditorías externas 

 Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión).  
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 Autogestión y autoevaluación  

 Evaluación de satisfacción de usuarios.   

 Resultados de la revisión por la dirección.  

 Seguimiento y medición de procesos/productos/servicios   

 Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios SPDQRS 

 Evaluación independiente de la Oficina Nacional de Control Interno  

 Evaluación Independiente de Entes Externos  

 Requerimientos proceso Acreditación Institucional y de Programas  

 
2.4.1.1 EN QUÉ CASOS SE PUEDE EMPRENDER UNA ACCION CORRECTIVA:  
 
 Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria.  

 Quejas, reclamos y sugerencias sistemáticas o recurrentes por parte de los usuarios 

o servidores de la Universidad.  

 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.  

 Hallazgos insatisfactorios reportados en informes de evaluación independiente 

internos y externos.  

 Resultados insatisfactorios en la revisión por la dirección.  

 
2.4.1.2 EN QUÉ CASOS SE PUEDE EMPRENDER UNA ACCION PREVENTIVA:  
 
 Identificación de debilidades reportadas en informes de evaluación independiente 

internos y externos.  

 Identificación de debilidades reportadas en la revisión por la dirección.  

 Observaciones identificadas en una auditoría.  

 Desviación parcial en detrimento del cumplimiento de las metas establecidas sin que 

haya incumplimiento de las mismas.  

 
2.4.1.3 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, entre 

otras, que es posible incrementar la capacidad de cumplimiento de un proceso.   

 Sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios.  

 Propuestas de mejoramiento resultado del autocontrol. 
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2.5 ACCIONES DE MANTENIMIENTO 
  

Nota: Aplica para Planes de Mantenimiento de Programas Académicos, como parte de 
los procesos de autoevaluación. 

 

Son las acciones estratégicas que se construyen a la luz de los resultados del proceso 

de Autoevaluación, como producto del ejercicio de autoevaluación y de autorregulación 

permanente, del cual surgen y se identifican las fortalezas del programa, las cuales sirven 

para definir estrategias de mantenimiento que proyecten en el programa un avance firme 

y sostenido. 

 

Los Planes de mejoramiento y mantenimiento: surgen de las debilidades y fortalezas, 

respectivamente, encontradas a partir de la emisión de juicios y que se deben intervenir 

para seguir la ruta de la excelencia. 

 

  

2.6 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  

Nota: A continuación se presenta una explicación breve del diligenciamiento de cada 
uno de los ítems del plan de Mejoramiento. 

 
El plan de mejoramiento y/o mantenimiento es un documento dinámico de permanente 
actualización, que sirve para consolidar el mejoramiento continuo del proceso, programa 
o área a cargo de manera que posibilite identificar las debilidades y las causas que las 
ocasionan, al mismo tiempo que facilita su gestión para formular las actividades de mejora 
que logren superarlas y mantener sus fortalezas. 
 
A continuación, tenga en cuenta las siguientes consideraciones para diligenciar el 
Formato “PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” FO-GQ-04: 
 
a) PLAN DE MEJORAMIENTO N°: Numero consecutivo que otorga el Líder de calidad 

(Oficina de Planeación), después de ser revisado y aprobado dependiendo del 
proceso a la cual pertenezca. Independientemente del tipo del Plan de mejoramiento 
deber ser reportado con la finalidad de identificar el número de planes de 
Mejoramientos vigentes.  

 
b) TIPO DE PLAN: Se debe identificar si el plan es institucional, pertenece a un proceso 

o es individual. 
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- Si el plan es por procesos es necesario seleccionar de los que conforman el SIGC cual 
aplica. 

 
c) FUENTE DE HALLAZGO: Seleccione la fuente de donde se identificó el hallazgo, 

Auditoria, Análisis de datos del SIGC (Indicadores de gestión), Encuestas de 
satisfacción al cliente, Servicio no conforme, PDQRS, Resultados de la revisión por la 
dirección, Autoevaluación, Otro/Cual? 
 

d) N°. N°. Hace referencia a la secuencia del número de hallazgos y/o situaciones a 
intervenir. Para la formulación de un plan de Mejoramiento y/o Mantenimiento se 
pueden presentar 1, 2 o más hallazgos y para la intervención de estos se pueden 
plantear a su vez 1, 2 o más actividades por cada uno de estos. 

 
e) FECHA DEL HALLAZGO: Fecha en la que se encontró (detecto) el hallazgo. (DD-

MM-AA) 
 

f) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN A INTERVENIR: son aquellos 
insumos o productos que generan el plan. pueden existir más de una acción frente a 
un hallazgo, al igual que más un hallazgo puede ser tratado bajo una misma acción 
teniendo en cuenta los resultados del análisis. 

 
g) ANALISIS  DE LA CAUSA POTENCIAL DEL HALLAZGO O SITUACIÓN A 

INTERVENIR: Se identifican las causas por las cuales se presenta el hallazgo y las 
razones por las cuales ocurrió el hallazgo, una actividad que se omitió, un trámite 
incompleto, un documento mal elaborado o no legible, un error cometido, una 
verificación que no se hizo etc. 
 
Es un método para el abordaje de hallazgos (no conformidades, productos no 
conformes, oportunidades de mejora) que intenta evitar la recurrencia de un 
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l Elemento de Control, que
permite el mejoramiento
continuo y cumplimiento de
los objetivos institucionales de
la entidad publica. Integra las
acciones de mejoramiento
que a nivel de sus procesos
debe operar la entidad para
fortalecer integralmente su
desempeño institucional,
cumplir con su función, misión
y objetivos en los términos
establecidos en la norma de
creación y la Ley, teniendo en
cuenta los compromisos
adquiridos con los organismos
de control fiscal, de control
político y con las partes
interesadas.
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s Elemento de control, que

contiene los planes
administrativos con las
acciones de
mejoramiento que a nivel
de los procesos y las áreas
responsables dentro de la
organización publica,
deben adelantarse para
fortalecer su desempeño y
funcionamiento, en
procura de las metas y
resultados que garantizan
el cumplimiento d los
objetivos de la entidad en
su conjunto.
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l Elemento de Control, que
contiene las acciones de
mejoramiento que debe
ejecutar cada uno de los
Servidores Públicos para
mejorar su desempeño y
el del área organizacional
a la cual pertenece, en un
marco de tiempo y
espacio definidos, para
una mayor productividad
de las actividades y/o
tareas bajo su
responsabilidad.
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inconveniente, problema, defecto o situación no deseada a través de identificar las 
causas que lo ocasionan.  
 
Las causas están asociadas a uno o más factores como por ejemplo:  
 
 Mano de obra (personas/cargos). 

 
 Máquinas y equipos (instrumentos o herramientas de soporte como software, 

computadores, maquinaria, entre otros). 
 

 Management (administración o gestión de tipo administrativo que pueden ser 
decisiones o asignación de recursos). 

 
 Método (metodología o mecanismo que usa el proceso como modelos, planes, 

programas, fichas, listas, documentación, entre otros). 
 

 Materiales (insumo o base usada para la actividad o proceso puede ser 
información, productos comprados, bienes y servicios entre otros). 

 
 Medio ambiente (ambiente de trabajo, infraestructura física, normas o contexto 

social que está afectando al proceso, puede ser externo o interno) A partir de estos 
factores, se realizan los cuestionamientos acerca de “por qué” está ocurriendo esa 
situación que debe controlarse o eliminarse. Realizado el análisis se hace 
necesario determinar las acciones correctivas (NC/PNC) o preventivas (OP), de 
acuerdo a la metodología adoptada por la Universidad. 
 

METODO PARA EL ANALISIS DE CAUSAS Y LA FORMULACION DE ACCIONES 
PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO  
 
El método es la ruta o camino mediante el cual se llega a un fin. La ruta del 
mejoramiento en este caso, es aquella definida por la Universidad que permitirá al 
proceso y/o área ser más eficiente, efectivo y eficaz a partir de una toma de acciones 
coherente, pertinente y oportuna. Aunque existen muchas herramientas para realizar 
un análisis de causas y formular acciones a partir de él, a continuación se describe la 
forma adoptada institucionalmente combinando algunas de ellas para realizarlo:  
 
1. HERRAMIENTA ANÁLISIS CAUSA – EFECTO O ESPINA DE PESCADO 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 
teorías propuestas sobre las causas de un problema. Es llamado usualmente 
Diagrama de "Ishikawa" porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en 
dirección de empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es 
llamado "Diagrama Espina de Pescado" porque su forma es similar al esqueleto 
de un pez. 
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¿Cómo se utiliza?  

 
1. Identificar el problema: identifique y defina con exactitud el problema, fenómeno, 

evento o situación que se quiere analizar. Este debe plantearse de manera 
específica y correcta para que el análisis de las causas se oriente correctamente 
y se eviten confusiones.  
 

2. Identificar las principales categorías dentro de las cuales pueden clasificarse las 
causas del problema: se asume que todas las causas del problema que se 
identifiquen, pueden clasificarse dentro de una u otra categoría.  
 

3. Identificar las causas: mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las 
categorías encontradas, identifique las causas del problema. Estas son por lo 
regular, aspectos específicos de cada una de las categorías que, al estar 
presentes de una u otra manera, generan el problema.  

4. Analizar y discutir el diagrama: Cuando el diagrama ya esté finalizado, el equipo 
de trabajo puede discutirlo, analizarlo y, si se requiere, realizarle modificaciones. 
La discusión debe estar dirigida a identificar las causas más probables, y a 
formular las acciones para eliminar las causas identificadas. 

 
2. HERRAMIENTA “LOS 5 ¿POR QUÉ?”  
 
Esta Es la Metodología que recomienda implementar la Universidad, es una técnica 
sistemática de preguntas utilizadas en la fase de análisis de problemas para buscar 
posibles causas principales de un problema. La técnica requiere que el equipo 
pregunte “por qué” al menos tres veces.  
 
¿Cómo se utiliza? 

 
1. Realizar una sección de lluvia de ideas  

 
2. Una vez que la causa más probable haya sido identificada empezar a preguntar 

“¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?” 
 

3. Continuar preguntado “¿por qué?” al menos tres veces. Esto reta al equipo a 
buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas” 
 

4. 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 el personal 
involucrado.  
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h) TIPO DE ACCIÓN: Según sea el caso o la acción a implementar seleccionar si es 
Acción Correctiva (AC), Acción Preventiva (AP), Oportunidad de Mejora (OM), Acción 
de Mantenimiento (AM). 
 

i) ACTIVIDAD: Describir la actividad, el que se hará como tratamiento del hallazgo, se 
pueden presentar 1, 2 o más actividades para el tratamiento del hallazgo. 

 
j) INDICADOR: Se formula el indicador por el cual se hará seguimiento y control a la 

acción, indicando la formula o parámetro de medición. De igual forma puede 
establecerse un mismo indicador para más de una actividad  o para una actividad más 
de un indicador. 

 
k) META: Se debe escribir la meta que se espera cumplir en números y/o porcentajes. 

Se debe definir lo que se quiere lograr con la ejecución de cada actividad (acción), 
con el fin de garantizar el seguimiento y medición de la eficacia del mismo. 

 
l) TIPO DE RECURSOS NECESARIOS: Defina los recursos que se consideran 

necesarios para la actividad (acción); pueden ser Recursos: Humanos, Financieros, 
Tecnológicos, Infraestructura, Entre otros 

 
m) RESPONSABLE: Nombre y cargo de la persona responsable de ejecutar la acción.  
 
n) PLAZO DE EJECUCIÓN: Fecha de Inicio y fecha de cierre de la acción. (DD-MM-AA)  

 
o) COMPONENTE. Corresponde al Factor (acreditación institucional, de programas, 

etc.). Aplica para la formulación de Planes de Mejoramiento de Programas 
Académicos, cuando se someten a proceso de Autoevaluación. Se pueden incluirse 
el número de componentes que se requieran intervenir con la formulación de 
acciones. 

 
Nota. Para la formulación del plan de Mejoramiento, este debe ser diligenciado hasta el 
ítem O (anterior), por la persona que propone el Plan (Líder de Proceso, Jefe de 
Dependencia, Director de Plan de estudios, entre otros), los ítems que se encuentran a 
continuación deben ser diligenciados por la persona a cargo del seguimiento del mismo. 
 
p) CUMPLIMIENTO. Se debe indicar con corte a la fecha de seguimiento, control y 

cierre, el avance cuantitativo y porcentual obtenido, teniendo en cuenta el indicador 
formulado para la actividad (acción). 
 

q) EVIDENCIA. Se debe indicar el mecanismo soporte sobre el cual se puede verificar 
el cumplimiento de la actividad (acción). Por ejemplo: actas, acuerdos, resoluciones, 
proyectos formulado y/o diseñados, listados de asistencia, registro fotográfico, 
documentos documentados y/o modificados, planos, entre otros. 
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r) FECHA DE MEDICIÓN. Se indica la fecha en la cual se realizó el seguimiento, el 

control o cierre de la actividad (acción). 
 

s) EFICAZ: Si se da cumplimiento a la acción bajo la meta propuesta se indica que la 
acción fue eficaz, de lo contrario se indica que no.  Según sea el tipo de acción o 
hallazgo encontrado se define quien debe hacer el seguimiento. 

 
t) RESPONSABLE. Nombre y cargo de la persona responsable de realizar el 

seguimiento, control o cierre de la actividad (acción). 
 
u) OBSERVACIONES: Descripción de comentarios, recomendaciones o sucesos que 

ayuden a complementar los sucesos de la Acción o del seguimiento de esta  
 
Nota. Para el seguimiento y/o control del plan de Mejoramiento, este debe ser 
diligenciado hasta el ítem U (anterior), por la persona que realiza el seguimiento del Plan 
(Jefe de Control Interno, Líder de Gestión Académica, Líder de Calidad, entre otros); los 
ítems que se encuentran a continuación deben ser diligenciados en el momento del cierre 
del Plan de mejoramiento, por la persona a cargo del seguimiento del mismo. 
 
v) ASPECTO ANTE EL CUAL SE VERIFICA LA EFICACIA DEL PLAN: Se debe 

describir, el aspecto general por el cual se determina si el plan cumplió con su objetivo 
principal, como por ejemplo, cumplimiento de actividades, inspecciones, auditorias, 
entre otros. 
 

w) CIERRE DEL PLAN: Determinación de acuerdo al análisis del cumplimiento y la 
eficacia de las actividades (acciones), si se le puede dar cierre o no al plan de 
mejoramiento. 

 
x) EFICACIA DEL PLAN. Según el análisis de las Acciones y el cumplimiento de estas 

se determina si fue eficiente el Plan de Mejoramiento o no lo fue. 
 

y) FECHA DE CIERRE. Fecha en la que se da por cerrado el Plan de Mejoramiento. 
 

z) RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Persona encargada del seguimiento de las 
acciones.  

 
aa) FIRMA. Rubrica de la persona encargada del seguimiento.  
 
bb) OBSERVACIONES: Descripción de comentarios, recomendaciones o sucesos que 

ayuden a complementar el seguimiento del Plan de Descripción de comentarios, 
recomendaciones o sucesos que ayuden a complementar el Plan de Mejoramiento. 
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3.CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 

Se modificó por cambio de encabezado y 
ajuste de contenido teniendo en cuenta los 
requisitos de la NTC GP 1000:2009 y MECI 
1000:2014 

12/12/2016 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado 
teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de 
Febrero del 2017 que ajusta lo referido a la 
imagen corporativa de la Universidad como 
requisito a lo exigido en la resolución 12220 
del 20 de Junio del 2016 emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

03 

Se incluyó en el capítulo 2.5, la definición de 
las acciones de mantenimiento necesarias 
para los planes de mejoramiento derivados 
de los procesos de autoevaluación. 

02/06/2017 Líder de Calidad 

 
 


