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1. OBJETIVO 
 

Describir los pasos que se siguen en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central para la implementación y revisión de acciones que 
contribuyan a la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado 
 
2. ALCANCE 
 

Aplica en todos los procesos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central  relacionados con la prestación del servicio en cualquiera 
de sus etapas en las cuales puedan generarse no conformidades reales o potenciales y oportunidades de mejora y termina en la 
verficiación del cumplimiento. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 

De los Líderes de los Procesos: Identificar, definir e implementar  las acciones correctivas, preventivas o de mejora y realizar acciones 
de seguimiento. 
Profesional de Calidad: Apoyar la implementación del procedimiento y reportar a la oficina de control interno los planes de mejoramiento. 
Profesional de Control Interno: Hacer seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  Esta 
aplica cuando se presentan una no conformidad (incumplimiento de un requisito). 

 

• MEJORA CONTINUA: Acción recurrente para mejorar el desempeño. 
 

• ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. Esta aplica cunado se ha identificado una situación que aunque es conforme tiene una alta probabilidad de convertirse en 
no conformidad. 

 

• CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

 

• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
 

• HALLAZGO DE LA AUDITORÍA: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de la 
auditoría. 

 

• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 

• OPORTUNIDAD DE MEJORA: Opción de hacer mejor algo que ya se considera conforme en el normal funcioanmiento de la 
institución. 

 

• PLAN DE MEJORAMIENTO: Documento en el que se registra la situación encontrada, sus causas, se define el tipo y la acción a 
implementar, las fechas y los responsables de ejecución y de seguimiento. 
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• PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Es todo servicio prestado por la entidad a sus cliente y cuyo resultado no cumple con las 
disposiciones planificadas y/o con los requisitos previamente establecidos. 

 
5.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Nº DIAGRAMA ACTIVIDAD – DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 DESCRIBIR SITUACIÓN ENCONTRADA 
Describir la situación a partir del origen de la situación 
encontrada: 
 

1. No conformidades reales (auditorías, PQRSD, deficiencias en 
la evaluación del servicio prestado, salidas no  conformes, 
informe de revisión por la dirección, hallazgos de entes 
evaluadores, de control o reguladores). 

2. No conformidades potenciales (observaciones detectadas en 
auditorías, acciones correctivas de otros procesos, mapas de 
riesgos, resultados de la revisión por la dirección, contexto de 
la organización, resultados desfavorables en la evaluación del 
servicio prestado, tendencias negativas en la evaluación de 
indicadores, informes de autoevaluación 

3. Oportunidades de mejora  (acciones propuestas en comités, 
oportunidades de mejora analizadas en el informe de revisión 
por la dirección, oportunidades de mejora detectadas en las 
auditorías, contexto de la organización. 
 

Se debe diligenciar el formato GDC-FO-07 ANÁLISIS DE 
CAUSAS, determinar la situación deseada y luego realizar 
análisis de causa. 

Líder del proceso  

Informes de Encuesta 
de Evaluación de la 
Gestión del Servicio 
prestado. 
 
Informes de PQRSD. 
 
Informes de Auditorías 
internas. 
 
Informe de Revisión 
por la Dirección. 
 
Hallazgos entes de 
control. 
 
Formato GDC-FO-08  
Control Salidas no 
conformes  
 
Formato GDC-FO-07 
Análisis de Causa  
 

2 

 
 

ASIGNAR CONSECUTIVO 
Para cada situación encontrada se debe diligenciar el formato 
GDC-FO-07 y asignar a cada una, un consecutivo mediante el 
cual se hará seguimiento en el plan de mejoramiento.  Se 
realizará así: Tres primeros carácteres identificación del 
proceso, luego el año y finalmente el consecutivo por proceso.  
Ej: DIE-2020-001 

Líder del proceso 
Formato GDC-FO-07 
Análisis de Causa  
con consecutivo 

INICIO 
 

DESCRIBIR 
SITUACIÓN 

ENCONTRADA 
 

ASIGNAR 
CONSECUTIVO 

 
1 
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3 

 
 

ANALIZAR LAS CAUSAS 
Para encontrar las causas que llevaron a la situación 
encontrada, se puede realizar mediante lluvia de ideas, 
diagrama del por qué, diagrama de Pareto o diagrama de 
Espina de Pescado; luego se debe definir el origen de la causa 
e indicar sí al eliminar esta causa se llega a la sitación deseada.  
 
Nota: Cuando el origen de la causa no es propia del proceso 
que realiza el análisis, y sí al eliminar esta causa se soluciona la 
situación encontrada, la profesional de Calidad debe dar trámite 
reportando al proceso correspondiente para que adelante las  
acciones para solucionar la situación (plan de mejoramiento) 

Líder del proceso 
Profesional de 
Calidad 

Formato GDC-FO-07 
Análisis de Causa  

4 

 
 

 

DEFINIR TIPO DE CAUSA 
Se debe transcribir al formato GDC-FO-10, las causas que al 
ser intervenidas llevan a la situación deseada y se define el tipo 
de acción a implementar (correción, acción correctiva, acción 
preventiva u oportunidad de mejora). 
 

Líder del proceso 
Formato GDC-FO-10 
Plan de Mejoramiento y 
Seguimiento 

5 

 
 

 

IMPLEMENTAR ACCIONES 
Definir las acciones que se van a desarrollar para eliminar la 
causa, estableciendo el período en el cual se van a ejecutar y 
los responsables. 
 

 
Líder del proceso 
 

Formato GDC-FO-10 
Plan de Mejoramiento y 
Seguimiento  

 
 
6 
 

 

 
 
        No 
 
 
                         
                          Sí 

 

REALIZAR SEGUMIENTO 
Se hace seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas 
y se registran los resultados.  Si éstas no fueron eficaces y dan 
solución a la situación encontrada, se vuelve al numeral 2 para 
analizar las causas y proponer nuevas acciones que ayuden a 
solucionar y a eliminar la situación encontrada. Este plan de 
mejoramiento debe ser enviado al área de calidad firmado. 
 

Líder del proceso 
Formato GDC-FO-10 
Plan de Mejoramiento 
y Seguimiento 

 
7 
 

  

REALIZAR REPORTE 
La profesional de calidad debe consolidar los planes de 
mejoramiento y enviarlos a la oficina de control interno, para 
que se verifique su cumplimiento y eficacia. 
 

Profesional de 
Calidad Correo electrónico 

DEFINIR  
TIPO DE CAUSA 

 

IMPLEMENTAR 
ACCIONES  

2
 
2
2 
 

REALIZAR 
SEGUIMIENTO 

z 

REALIZAR REPORTE 
 

ANALIZAR LAS 
CAUSAS 

 

1 
1 

2 
1 
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8 
 

 
 
 
 
 
 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Control interno realiza seguimiento al cumplimiento y estado de 
las acciones definidas en el plan de mejoramiento y 
seguimiento (GDC-FO-10).  Así mismo, registra la eficacia de 
las acciones una vez  se cierre cada una de ellas.   
 

Si los resultadfos de las acciones implementadas para dar 
tratamiento a las situaciones encontradas no son eficaces, se 
debe identificar e implementar una nueva acción y para ello se 
debe realizar un nuevo análisis de causa e implentar acciones.  
Repetir el procedimiento desde la actividad 2. 
 

Se debe presentar el informe al Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño. 
 

Estos informes servirán de insumo para ser incluidos en el 
informe de revisión por la dirección. 
 

Control Interno 

Formato GDC-FO-10 
Plan de Mejoramiento y 
Seguimiento  
 
Informe de Planes de 
Mejoramiento 

 
6.  ANEXOS 
 
GDC-FO-07  ANÁLISIS DE CAUSA 
GDC-FO-08 CONTROL SALIDAS NO CONFORMES 
GDC-FO-10 PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

FECHA VERSION  CAMBIOS 
15/10/2008 1 Adopción del procedimiento 
14/11/2009 2 Modificación codificación 
14/03/2014 3 Actualización del procedimiento 
02/09/2016 4 Actualización del procedimiento a partir del cambio en los formatos GDC-F0-07 y GDC-FO-10 y de la 

eliminación del procedimiento GDC-PC-04 y del formato GDC-PC-08.  Se modifica el nombre al procedimiento. 
12/06/2017 5 Actualización de la actividad 1. Nuevamente se define la utilización del formato GDC-FO-08 control producto o 

servicio no conforme. 
 

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

 

FIN 
 

2 
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FECHA VERSION  CAMBIOS 
 

30/04/2019 
 

6 
Se actualizan los responsables en la actividad 3, se incluye el envío del plan al área de calidad en la actividad 
6, se incluye la actividad 7 y se modifica la actividad 8.  Así mismo se modifica el alcance, se actualiza el 
nombre del procedimiento y el etiquetado. 

30/11/2020 7 Se actualizan las actividades 2 y 3 y el nombre de los registros. 
 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 
YANETH JIMENA PIMIENTO CORTÉS  
Líder del proceso 

 
YANETH JIMENA PIMIENTO CORTÉS  
Administrador de la documentación 
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Representante de la Dirección 

 


