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Ítem
Cargo 

responsable

Puntos de 

control

Registros y/o 

Documentos

1

Gerenencia, 

Directores y/o 

Auditor líder

N/A

SYC-F228 Informe de 

Auditorias

Oficios 

Correos

Comunicaciones

Internas y Externa

2
Directores Equipo 

de trabajo 
N/A

SYC-F231

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

3

Líder del proceso 

y equipo de 

trabajo
N/A

SYC-F231

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

4 Líder del proceso N/A

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

correo electronico

5

Líder del proceso

Equipo de 

Trabajo

N/A

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

6
Dirección de 

Control Interno

 revision de 

evidencias por 

parte de la 

direccion de 

control interno

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

correo electronico

7
Dirección de 

Control Interno

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento 

por Porcesos

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

8
Dirección de 

Control Interno
N/A

SYC-F231 

Plan de 

Mejoramiento por 

Porcesos

VERSI

ÓN
RESPONSABLE CARGO

0 Directora Control Interno

1 Claudia Molina Directora Control Interno

2 Claudia Molina Directora Control Interno

3 Claudia Molina Directora Control Interno

4 Claudia Molina Directora Control Interno

PROCEDIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Observaciones.

Área o dependencia 

responsable

DIRECTOR DE CONTROL 

INTERNO

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)

Alcance

Inicia con la identificación de las no

conformidades y oportunidades de

mejora, se desarrolla con la

determinación de las causas y los

planes de acción oportunos y

finaliza con el cierre de las

actividades que los componen.

1. El análisis de causas se hace a través de metodología lluvia de ideas. 

2. No conformidad: es el inclumplimiento parcial o total a un requisito, para lo

cual se debe realizar plan de mejoramiento 

3. Oportunidad de Mejora: es la posibilidad de obtener mejores resutados en la

ejecucion de los procesos y procedimiento a traves de diferentes actividades, su

tramite es opcional.

Generalidades, observaciones o políticas.

Establecer la metodología para la

identificación, análisis, solución y

seguimiento de la causa raíz que genera

no conformidades y/o oportunidades de

mejora reales y potenciales en los

procesos del Sistema Integrado Gestión,

con el fin de iniciar acciones para

eliminarlas y/o prevenir su ocurrencia.

Objetivo

CONTROL DE CAMBIOS

19/09/2011

Las nos conformidades y oportunidades de mejora se puede identificar a partir del

seguimiento que se realiza en el marco del Sistema Integrado de Gestión, la Revisión por la

Dirección, las auditorias internas (calidad y gestion) y externas (sistemas de gestion) que se

realicen, los riesgos identificados cuando se materializan, las oportunidades de mejora

priorizadas del FODA, las necesidades de mejora interna de los procesos, la identificación de

salidas no conformes reiterativas, el incumplimiento de las metas empresariales o de los

indicadores de gestión, inconsistencias entre los procesos o dificultades evidenciadas por las

áreas.

Una vez realizados los seguimientos y se haya dado cumplimiento a la totalidad de las

acciones y/o actividades establecidas en el plan de mejoramiento se procede a dar cierre a

las No Conformidad y Oportunidad de Mejora y realizar el proceso de archivo

correspondiente.

La direccion de control interno para realizar seguimiento periodico (cada dos meses) envia el

plan de mejoramiento a los lideres de proceso con el fin de que Reporten el avance de las

acciones y/o actividades establecidas para el cierre de las no conformidades y oportunidades

de mejora las cuales se registran en el formato SYC-F231 Plan de Mejoramiento por Porcesos

hoja de seguimiento y se envian las respectivas evidenicias.

El Líder del Proceso con su equipo de trabajo, registra la no conformidad y para el caso de las

oportunidades de mejora aquellas que quiera tramitar en el formato SYC-F231 Plan de

Mejoramiento por Porcesos, realiza análisis de causas efectuado mediante la metodología

lluvia de ideas y determina la causa raiz. 

De acuerdo al seguimiento realizado, en caso de evidenciar incumplimientos debe notificar a 

los responsables encargados de la dirección que presentó, el plan de mejoramiento para que 

se lleve a cabo las acciones pertinentes.  Así mismo, verificar si los efectos de la no 

conformidad se volvieron a presentar para evaluar la eficacia de dicha acción.

El Líder del Proceso con su equipo de trabajo, formula el Plan de Menjoramiento en el

formato SYC-F231 Plan de Mejoramiento por Procesos.

Igual determinan si es necesario actualizar los riesgos y oportunidades durante la

planificación, de ser necesario, solicita los cambios en el sistema de gestión de calidad.

Las no conformidades y oportunidades de mejora se remiten a la Dirección de Control Interno

para que realice el respectivo seguimiento según los compromisos y los planes de

mejoramiento desarrollados, la remisión se realiza en el formato SYC-F231 Plan de

Mejoramiento por Porcesos.

El lider del proceso y su equipo de trabajo Inicia implementación de las Acciónes y/o

Actividades establecidas en el plan de mejoramiento aprobado con el fin de subasanar las no

conformidades y oportunidades de mejora con el fin de garantizar el cumplimiento de este.

14/09/2015
Se ajustó la actividad 3 en cuanto al formulario en que se deben cargar 

los soportes.

Version inicial

Se ajustó el procedimiento retirando formatos obsoletos10/09/2015

13/07/2015 Se ajusta las condiciones actuales del proceso

21/07/2015

Se hace necesario actualizar el procedimiento, el cual venía operando 

desde el año 2011 y ajustar los nombres de algunos responsables de 

dichos procedimientos.

Reporte no conformidades 
y oportunidades de mejora, 

análisis de causas

Seguimiento y Registro de 
Avances

Cierre No Conformidad y 
Oportunidad de Mejora

FIN

INICIO

Identificar las no 
conformidades y 

oportunidades de mejora

Remision del Plan de 
Mejoramiento a Control 

Interno para seguimiento.

Implementacion de 
Acciónes y/o Actividades.

Evidenciar incumplimientos 
Acciónes y/o Actividades y 

reporte de las mismas

Formular corrección y 
Plan de Mejoramiento
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Ítem
Cargo 

responsable

Puntos de 

control

Registros y/o 

Documentos

PROCEDIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Observaciones.

Área o dependencia 

responsable

DIRECTOR DE CONTROL 

INTERNO

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)

Alcance

Inicia con la identificación de las no

conformidades y oportunidades de

mejora, se desarrolla con la

determinación de las causas y los

planes de acción oportunos y

finaliza con el cierre de las

actividades que los componen.

1. El análisis de causas se hace a través de metodología lluvia de ideas. 

2. No conformidad: es el inclumplimiento parcial o total a un requisito, para lo

cual se debe realizar plan de mejoramiento 

3. Oportunidad de Mejora: es la posibilidad de obtener mejores resutados en la

ejecucion de los procesos y procedimiento a traves de diferentes actividades, su

tramite es opcional.

Generalidades, observaciones o políticas.

Establecer la metodología para la

identificación, análisis, solución y

seguimiento de la causa raíz que genera

no conformidades y/o oportunidades de

mejora reales y potenciales en los

procesos del Sistema Integrado Gestión,

con el fin de iniciar acciones para

eliminarlas y/o prevenir su ocurrencia.

Objetivo

5 Claudia Molina Directora Control Interno

6 Claudia Molina Directora Control Interno

7 Nubia Ostos Bustos Directora Control Interno

8 Nubia Ostos Bustos Directora Control Interno

9 Nubia Ostos Bustos Directora Control Interno

10 Nubia Ostos Bustos Directora Control Interno24/08/2021
Se actualiza el procedimiento especificando las observaciones de 

algunas actividades y las generalidades del procedimiento

7/06/2019
Se actualizó la vía y el origen de las observaciones y hallazgos dentro 

de la organización.

24/08/2018

Actualización del procedimiento de acuerdo al tratamiento que se debe 

dar a las observaciones evidenciadas en la auditorias y la definición de 

la metodologia lluvia de ideas para la identificación de causa raiz.

7/05/2018
Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en 

la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015

5/10/2016
Se ajustó el análisis de la metodología, el reporte de la no conformidad 

formato 231 y eliminación del formato 230, avance formato 246

11/08/2016 Cambio de imagen corporativa
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