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PROCESO: MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso, con el fin de prevenir que 
ocurran o que vuelvan a ocurrir. Así mismo aplica para la identificación de oportunidades de mejora de los procesos, productos o servicios de la Universidad. 

ALCANCE: Este procedimiento comprende las cuatro actividades para el tratamiento de hallazgos: identificación, análisis de causas, definición e implementación del plan de mejoramiento y la 
verificación de la eficacia de mismo. Aplica para el Nivel Nacional y todas las sedes de la Universidad Nacional.  

DEFINICIONES: 
1. Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
2. Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
3. Hallazgo/ocurrencia: Resultado de confrontar la evidencia frente a un requisito establecido. Puede establecer Conformidad, No Conformidad u Oportunidad de Mejora frente a dicho 

requisito. En el módulo de Acciones, la palabra hallazgo se homologa por la palabra ocurrencia y permite determinar su clasificación como acción correctiva, acción preventiva u 
oportunidad de mejora. 

4. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
5. No conformidad real: Incumplimiento a un requisito establecido, para la cual la acción a tomar es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de corrección, se debe aclarar 

que no aplica. 
6. No conformidad potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la cual, la acción a tomar es una Acción preventiva.  
7. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 
8. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.  
9. Oportunidad de  Mejora: Acción realizada para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos. 
10. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
11. Coordinador del Equipo de Gestión: Persona que orienta y coordina la implementación del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGÉ dentro de su Equipo de Gestión 
12. Equipos de Mejora: Grupo de servidores públicos, que con asesoría y acompañamiento del Coordinador del Equipo de Gestión son los responsables de realizar el análisis de causas, 

definir y ejecutar el plan de acción o de mejoramiento.  
13. Aprobación: Actividad emprendida para certificar la conveniencia y la adecuación del plan de acción revisado previamente  
14. Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria para la realización de un proceso o actividad 
15. Guía: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o sugerencias de expertos en temas determinados y que apoyan la gestión de los procesos o la documentación 

de los mismos o documento que se caracteriza por suministrar información específica para orientar una ó varias actividades, recursos y responsables entre otros aspectos 
16. Guía de Mejora Continua: Metodología que facilita el ejercicio de implementar un proceso de mejora continua en la gestión en la Universidad Nacional de Colombia 
17. Instructivo: Documento que brinda una secuencia clara de indicaciones o instrucciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o un objetivo. Se 

caracteriza por suministrar información orientada al aprendizaje de una ó varias actividades, su documentación debe ser precisa y concreta 
18. Modulo Acción: Componente del SIMEGE ELECTRÓNICO que permite la implementación electrónica del procedimiento Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora y 

sistematiza la administración  de planes de mejoramiento 
19. Responsable de seguimiento: Servidores públicos designados para realizar el seguimiento al plan de acción o de mejoramiento, en el SIMEGE Electrónico esta responsabilidad se 

asigna en el Flujo del Proceso, en la opción Acompañamiento del Plan de Acción.. 
20. SIMEGE Electrónico: Software tipo web que permite la operación en línea de la gestión del mejoramiento del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE de la Universidad Nacional de 

Colombia. 
21. Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.  El medio de soporte puede ser papel, 

magnético, óptico o electrónico, muestra patrón o una combinación de estos.  
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22. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
23. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.  
2. Norma Técnica  NTC ISO IEC 17025:2005  Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.  
3. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005.  
4. Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011  Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 
5. Guía Básica de Mejora Continua UN-SIMEGE.U-GU-15.001.002 
6. Instructivo Uso y Administración del Módulo Acciones SIMEGE Electrónico U-IN-15.001.001 
7. Instructivo de uso y Administración del Módulo Acciones SIMEGE Electrónico para Jefes, Coordinadores y Líderes de proceso. U-IN-15.001.002 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

 Las principales fuentes de identificación de no conformidades reales, potenciales, u  oportunidades de mejora son:  
 Auditorias de calidad (Externa o Interna (de Gestión, de procesos y del Sistema)). 
 Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión). 
 Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio   
 Evaluación de satisfacción de usuarios. 
 Resultados de las revisiones por la dirección.  
 Planeación operativa 
 Seguimiento y medición de procesos/productos/servicios  
 Quejas, reclamos y sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios.  
 Buentrámite  
 Gestión de Riesgos: Utilizar la Guía Básica para la Administración de Riesgos y el Formato Tratamiento de Riesgos. 
 Requerimientos del Ministerio de Educación Nacional: Sistema Nacional de Acreditación.  
 Requerimientos de la Contraloría General de la Nación: utilizar el formato emitido por dicha entidad.Seguimiento de planes de mejoramiento continúo por grupo de estándares de 
Acreditación en salud  
 Evaluación independiente de la Oficina Nacional de Control Interno - ONCI 

Los hallazgos se deben evaluar en términos del impacto real o  potencial, en aspectos como: buen uso de los recursos, calidad del producto o servicio, cumplimiento de políticas 
estratégicas, desempeño del proceso y satisfacción del cliente. Las acciones definidas deben estar enfocadas a eliminar las causas de una no conformidad real o potencial para 
evitar que ocurran o vuelvan a ocurrir 

 
Cuando se identifica una no conformidad real o potencial, se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 Se emprende una acción correctiva cuando se presenta las siguientes situaciones: 
 Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria. 
 Quejas, reclamos o buentràmite sistemáticos o recurrentes por parte de los usuarios o servidores de la Universidad. 
 Indicadores  que no cumplen la meta, bien sea de planeación operativa, estratégicos, del plan global de desarrollo u otros que se manejen. 
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 Resultado  de evaluación insatisfactoria por parte de los  usuarios. 
 Reporte de las fallas en la prestación del servicio recurrentes o sistemáticos 
 Hallazgos insatisfactorios por parte de entes de control. 
 Resultados insatisfactorios en las revisiones por la Alta Dirección.  
 Materialización de un riesgo identificado. 

 

 Se emprende una acción preventiva cuando se presenta las siguientes situaciones: 

 Evidencia una tendencia que puede conducir al incumplimiento en las metas de cualquier indicador. 
 Existencia de no conformidades  potenciales en los Informes de entes de control. 
 Existencia de no conformidades  potenciales en los informes  de las Revisiones por la Alta Dirección. 
 Sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios. 
 Observaciones o aspectos por mejorar del resultado de una auditoria. 
 Desviación parcial en detrimento del cumplimiento de las metas establecidas  sin que haya incumplimiento de las mismas. 
 Propuestas de mejoramiento resultado del autocontrol. 
 Elaboración planes de tratamiento de Riesgos. 

 

 Se emprende una acción de mejora cuando se identifica que se puede optimizar y potencializar el desempeño de un proceso y el cumplimiento de los requisitos, a partir 
de: 

 Análisis de Datos 
 Resultados de Auditorías 
 Resultados de Seguimiento y Medición 
 Revisión por la Dirección 

 

 Corresponde a  las  Coordinaciones Técnicas de UN SIMEGE del Nivel Nacional y  las Sedes, asegurar la gestión de planes de mejoramiento provenientes de las fuentes de  
identificación de no conformidades reales, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora. 

 Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas, para su  identificación se pueden utilizar diferentes herramientas de análisis de causas tales como: 
Lluvia de Ideas, Ishikawa orientado por causa, 6M- Ishikawa orientado por tipo de causa y 5 Porque.Cuando en la identificación de la causa raíz de una no conformidad 
se evidencia que es o hace parte de más de dos Equipos de Gestión o procesos,  el Equipo de Gestión o proceso donde se identificó la no conformidad real o potencial,  debe 
informar a él o los demás  Equipo(s) de Gestión o procesos para que participen en el equipo de mejora y de esta manera elaboren el plan de mejoramiento. 

 Para la aplicación de este procedimiento,  los planes de mejoramiento en todas las etapas para el tratamiento de un hallazgo: identificación del hallazgo, análisis de causas, 
definición e implementación del plan de Acción, aprobación del plan de acción, verificación/ejecución del plan de Acción y cierre/eficacia, se ejecutarán en el módulo de acciones 
del  SIMEGE Electrónico. Sin embargo aquellos planes de mejoramiento construidos en físico antes de la implementación del módulo de Acciones del SIMEGE Electrónico y que 
aun se encuentren en etapa de ejecución de actividades, será válido su uso hasta su respectivo cierre.  

 Los responsables y tiempos de cada una de las etapas para el tratamiento de un hallazgo, se designan en la etapa de identificación de la ocurrencia, en el  módulo de acciones 
del SIMEGE Electrónico. 

 La Coordinación General de UN-SIMEGE es la encargada de la configuración y administración general del módulo de acciones del SIMEGE Electrónico en la Universidad, así 
mismo cada Nodo o Sede cuenta con un líder del módulo, quienes aparte de registrar y ejecutar actividades tienen permisos de cancelación de la ocurrencia, mantenimiento del 
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flujo del proceso y Acompañamiento del plan de acción.  

 La corrección inmediata aplica para las Acciones Correctivas. Se especifica en la primera actividad del plan de Acción, en el campo “Tipo de Acción” del SIMEGE Electrónico. Si 
una Acción correctiva no requiere corrección inmediata, se debe aclarar que no le aplica. 

 Para asegurar que el hallazgo no sea reincidente, verifique la eficacia de las acciones entre la fecha final de ejecución del plan  de Acción, hasta un máximo de 90 días.  

 Si las acciones tomadas no fueron eficaces para eliminar la causa raíz del hallazgo, en la etapa de cierre se debe generar una nueva ocurrencia como Reincidente o  Recurrente 
para identificar un nuevo plan de mejoramiento y cerrar el primero por ineficacia. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

1 
Revisar el hallazgo (no 
conformidad real, o 
potencial u 
oportunidad de mejora) 
y determine qué acción 
corresponde realizar: 
Acción correctiva, 
preventiva u 
Oportunidad de 
mejora. 

Revise el hallazgo si es una no conformidad real o 
potencial, o una oportunidad de mejora, para 
definir el tipo de acción a emprender  de acuerdo 
con lo establecido en las condiciones generales 
del presente procedimiento. 

 

Equipo de Gestión o proceso Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Hallazgo identificado 
para ser  ingresado en 
el módulo 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas, acciones 
correctivas  U-FT-
15.001.001 

Formato de 
oportunidades de 
mejora  U-FT-
15.001.002 
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2 
Registrar  el hallazgo 
(no conformidad real o 
potencial, u 
oportunidad de mejora) 

 

Una vez revisado el hallazgo, regístrelo de  forma 
clara, sencilla y concreta, en la etapa de 
identificación, clasificándolo según la acción a 
tomar si es Correctiva, Preventiva u Oportunidad 
de Mejora, en el Nivel Nacional o Sede según le 
corresponda. 

En la oportunidad de mejora describa el beneficio 
de su implementación. 

Identifique el macroproceso y proceso al cual se 
asocia el hallazgo, la fuente de procedencia y el 
impacto sobre el Sistema de Mejor Gestión UN-
SIMEGE. 

Equipo de Gestión o proceso Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Etapa: Identificación de 
ocurrencia /hallazgo 

hallazgo registrado en 
el módulo 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas, acciones 
correctivas U-FT-
15.001.001 

Formato de 
oportunidades de 
mejora  U-FT-
15.001.002 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

3 Identificar los 
responsables de cada 
etapa para el 
tratamiento del 
hallazgo 

Como parte del registro del hallazgo, identifique 
los responsables de las etapas para el 
tratamiento del hallazgo: análisis de causas, 
elaboración del plan de acción aprobación del 
plan de acción y Cierre/Eficacia, en el icono 
Flujo del proceso, en la etapa de identificación 
de la ocurrencia del SE. 

Equipo de Gestión o proceso Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Etapa: Identificación de 
ocurrencia /hallazgo 

Responsables 
designados en cada 
etapa del tratamiento 
del hallazgo 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 
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Formato de acciones 
correctivas, acciones 
correctivas  U-FT-
15.001.001 ó  

Formato de 
oportunidades de 
mejora  U-FT-
15.001.002 

4 Identificar las causas 
de la no conformidad   
real o potencial  

o identifique el 
beneficio de la 
oportunidad de mejora 

Una vez identificado el hallazgo, el Coordinador 
del Equipo de Gestión o responsable del 
proceso convoca a los responsables (equipo de 
mejora) de la definición del plan de 
mejoramiento, con el fin de realizar una sesión 
de trabajo en la cual se identifiquen las causas y 
la causa raíz de la no conformidad o de la 
observación, utilizando para ello alguna de las 
herramientas de análisis, descritas en la Guía 
básica de mejora continua U-GU-15.001.002. 

Equipo de Gestión o proceso Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

 
 

Equipo de Mejora 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Etapa: Análisis de 
causas 

herramientas de 
análisis de causas 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas U-FT-15.001.001 
, acciones preventivas U-FT-
15.001.001 ó  

Formato de oportunidades 
de mejora 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

5 Definir,  aprobar y 
ejecutar el plan de 
acción 

Identificada la causa raíz, el equipo de mejora con la 
orientación y  acompañamiento del coordinador del 
Equipo  de Gestión  o responsable del proceso, 
establecen el plan de mejoramiento con las 
actividades a realizar, especificando responsables y 
fechas de implementación inicial y final. 

Para las ACCIONES CORRECTIVAS, en la primera 
actividad del plan de acción se debe señalar el Tipo 
de Acción: Corrección inmediata y cuando no aplique 
se debe señalar que no aplica. 

Una vez se defina el plan de mejoramiento, el  Jefe o 
coordinador del Equipo de Gestión o líder del proceso 
debe aprobarlo.         

Una vez se apruebe el plan de mejoramiento se 
procede a la ejecución de las actividades propuestas 
en el plan. 

Equipo de Gestión o proceso 
Equipo de Mejora 

Jefe, Coordinador o 
Líder del proceso  o 

del Equipo de 
Gestión 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Etapa: Plan de  acción 

Plan de acción 
construido, aprobado y 
ejecutado 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas  U-FT-
15.001.001, acciones 
preventivas  U-FT-
15.001.002 ó  

Formato de 
oportunidades de 
mejora 

6 Realizar seguimiento 
al Plan de Acción 

Cuando se ejecute el plan de acción, se debe realizar 
el seguimiento a la implementación de las actividades  
de dicho plan.  

Para el seguimiento de cada actividad debe 
responder la Lista de verificación - Ejecución de la 
acción: 

Se cumplió la acción acorde a los criterios 
establecidos? 
La evidencia de cumplimiento de la actividad debe ser 
incluida o descrita. 
Se realiza seguimientos estableciendo un porcentaje 
hasta llegar al 100% del cumplimiento de la acción, 
momento en el cual se cierra dicha acción. 
La Ejecución del Plan de Acción se realiza en la etapa 
ejecución/verificación, por parte del responsable de la 

Equipo de Gestión o proceso Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

Auditor designado 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Registro de 
seguimiento de las 
actividades 
implementadas 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas U-FT-
15.001.001, acciones 
preventivas U-FT-
15.001.002 ó  

Formato de 
oportunidades de mejora 
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acción. 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

7 Efectuar cierre de la 
ocurrencia 

Una vez realizado el seguimiento al plan de 
acción, se debe efectuar el cierre de la 
ocurrencia, verificando su eficacia dando 
respuesta a Evidencias Objetivas, Modo de 
verificación y checklist, teniendo en cuenta el 
resultado favorable a las siguientes preguntas:  

 

Lista de Verificación de Eficacia - Acción 
Correctiva 

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo 
establecido? 
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la 
gestión del proceso? Especifique en que 
aspecto: Buen uso de los recursos, calidad o 
producto o servicio, cumplimiento de políticas 
estratégicas, desempeño del proceso, 
satisfacción de usuario 
¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a 
presentar o disminuyó su frecuencia? 

Lista de verificación de Eficacia Acción 
preventiva  – OM 

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo 
establecido? 
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la 
gestión del proceso? Especifique en que 
aspecto: Buen uso de los recursos, calidad o 
producto o servicio, cumplimiento de políticas 
estratégicas, desempeño del proceso, 
satisfacción de usuario 

 
Equipo de Gestión o proceso 

Coordinador Equipo 
de Gestión o 

responsable del 
proceso 

Responsable de 
seguimiento 

Auditor designado 

Módulo de acciones –
SIMEGE Electrónico 

Registro de las 
evidencias y lista de 
chequeo para cierre 
del hallazgo 

Módulo de 
acciones –SIMEGE 

Electrónico 

Formato de acciones 
correctivas U-FT-
15.001.001, acciones 
preventivas U-FT-
15.001.002 ó  

Formato de 
oportunidades de 
mejora 
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Si una de estas preguntas no presenta los 
resultados esperados se cierra el hallazgo por 
INEFICACIA y se  abre uno nuevo relacionando 
el que se cerró en la pestaña Ocurrencia 
Reincidente. Tenga en cuenta la consideración 
No. 13. 
 
Los hallazgos son elementos de entrada para la 
elaboración del informe de revisión por la 
Dirección (Procedimiento de revisión por la 
Dirección,) 
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