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1. Objeto: Establecer la metodología para que, a través de la implementación de acciones correctivas, acciones preventivas o de mejora, puedan 

eliminarse las causas de las no conformidades presentadas o que potencialmente pueden presentarse en la Universidad de los Llanos.  

2. Alcance: Desde la identificación de oportunidades de mejora, situaciones no deseadas o situaciones problema que resultan del seguimiento a los 

procesos y a la prestación del servicio, hasta la evaluación de la eficacia de la acción implementada. Su aplicación es para todos los procesos que 

hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

3. Referencias Normativas: 
  
• Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. 
• NTC ISO 9000:2015 Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 
• NTC ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

• NTC ISO 14001:2015 Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos. 

• NTC ISO 17025:2017 Norma Técnica Colombiana – Sistema de Gestión de Competencia para los Laboratorios de Ensayo y Calibración 

• Resolución Rectoral No. 1756 de 2018, “Por la cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión SIG de la Universidad de los Llanos, se regulan 

sus órganos de administración y se derogan otras resoluciones rectorales”. 

4. Definiciones: 
 
• Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

• Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no 

deseable. 

• Mejora Continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

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

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• No conformidad potencial: Probable incumplimiento de un requisito, detectado durante las actividades de planificación o re-planificación de los 

procesos, al presentarse cambios, o mediante el análisis de los datos arrojados por los procesos, en cuanto a tendencias y comportamientos; 

también puede surgir una NO conformidad potencial, de la comparación de un proceso con experiencias de procesos similares. La no conformidad 

potencial es un incumplimiento de los requisitos planificados.  

• Plan de mejoramiento Institucional: Documento que especifica las acciones correctivas que se deben llevar a cabo para eliminar las causas de las 

no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir y las acciones preventivas que se establecen para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El plan de mejoramiento que suscribe un programa académico con el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) será parte constitutiva del documento en mención.  

5. Condiciones Generales:  
 
• Entre las fuentes que se deben tener en cuenta para establecer acciones correctivas o acciones preventivas (según sea el caso) se encuentran las 

siguientes: Seguimiento y medición de los procesos, incumplimiento en los resultados planificados, resultados del análisis de las peticiones, quejas y 
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reclamos, resultados del análisis del servicio no conforme, resultados del análisis de datos, evaluaciones de la satisfacción del cliente, revisión de las 
necesidades y expectativas del cliente, resultados de autoevaluación de los procesos y de los programas académicos, revisión de la gestión del 
riesgo, informe de las auditorías internas y externas, informe de los pares académicos, informe de gestión de Rector, Vicerrectores y Decanos, 
desempeño de los proveedores y resultados de la revisión por la dirección, entre otras. 

• El mejoramiento continuo es impulsado en la organización para corregir desviaciones, rediseñar los planes, metas y emprender acciones que 
permitan aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

• Es responsabilidad del Líder del Proceso de Docencia y del Director del Programa Académico respectivo atender las oportunidades de mejora, 
situaciones no deseadas o situaciones problema relacionadas con la prestación del servicio educativo. 

• Para la aplicación del presente procedimiento, las situaciones no deseadas o situaciones problema que sean conocidas a través del establecimiento 
de una PQRSD, serán tenidas en cuenta sólo aquellas que ameriten el establecimiento de acciones correctivas o acciones preventivas (según sea el 
caso).  

• Las acciones que se implementen deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas (acciones correctivas) y a los efectos de 
los problemas potenciales (acciones preventivas). 

• Cada vez que se establezcan acciones en el plan de mejoramiento, la organización debe garantizar los recursos necesarios para asegurarse de que 
la implementación de dichas acciones elimina las causas de las no conformidades encontradas o potenciales. 

• Debe registrarse el resultado de las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

• Debe evaluarse la eficacia de las acciones implementadas y registrarlo en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

• La Oficina Coordinadora del SIG a solicitud del Líder del Proceso o Director de Programa Académico (si aplica) realizará la asesoría y 
acompañamiento en el análisis de las oportunidades de mejora, situaciones no deseadas o situaciones problema y en la formulación de las acciones 
correctivas o acciones preventivas (según sea el caso) a que haya lugar. 

• La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Coordinadora del SIG deberán presentar semestralmente informe a la Alta Dirección y al Comité 
Coordinador del SIG sobre el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. 

• El plan de mejoramiento institucional se encuentra en un archivo de google drive administrado por la oficina de Control Interno, y puede ser 
consultado a través del link de Mejora continua de la página del SIG por los líderes de procesos, teniendo abierta la cuenta de correo electrónico. 

• En el caso de los Hallazgos derivados del Control de Servicio no Conforme Si la(s) acción(es) correctiva(s) han sido eficaces puede cerrarse el 
servicio no conforme, de lo contrario debe realizarse la actividad de control pertinente a los procesos, unidades y dependencias involucradas en el 
tratamiento del servicio no conforme. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Identificar la oportunidad de mejora, situación no 
deseada o situación problema (presentada en un 
proceso o programa académico). 

Líder del Proceso,  
Director del Programa 
Académico (si aplica). 

 
(Después de realizada ésta 

actividad pasar a la actividad 3). 

Oportunidad de mejora, situación no 
deseada o situación problema 

identificada. 

2.  
Informar la oportunidad de mejora, situación no 
deseada o situación problema (presentada en un 
proceso o programa académico) a través del 

Cualquier miembro de la 
comunidad universitaria. 

 

Oficio radicado en la oficina de 
archivo y correspondencia, correo 

electrónico dirigido a 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

establecimiento de una petición, queja o reclamo 
(PQRSD). 

(Después de realizada ésta 
actividad pasar a la actividad 2). 

quejasyreclamos @unillanos.edu.co 
o registro de la PQR en el siguiente 

link: 
http://pqr.unillanos.edu.co/pqr.php 

3.  

Informar al líder del proceso que corresponda la 
PQR. Si la PQR tiene que ver con la prestación 
del servicio educativo, se deberá informar también 
al Director del respectivo programa académico. 

Líder del proceso de  
Comunicación Institucional. 

Correo electrónico dirigido al Líder 
del Proceso y al Director del 

Programa Académico (si aplica). 

4.  
Realizar análisis causa efecto de la situación 
informada y registrarlo en el documento Plan de 
Mejoramiento Institucional. 

Líder del Proceso,  
Director del Programa 
Académico (si aplica). 

Plan de mejoramiento institucional 

5.  

Proponer acciones correctivas o preventivas 
(según sea el caso) para eliminar la(s) causa(s) de 
la situación no deseada o situación problema y 
registrarlas en el documento Plan de 
Mejoramiento Institucional. 

Acciones correctivas o acciones 
preventivas (según sea el caso). 

6.  
Asignar responsable o equipo de responsables 
para implementar las acciones. 

Líder del Proceso,  
Director del Programa 
Académico (si aplica). 

Listado de responsables y 
responsabilidades. 

7.  Implementar las acciones propuestas.  Líder del Proceso,  
Director de Programa 

Académico (si aplica), equipo de 
trabajo designado para la 

implementación de las acciones.  

Plan de mejoramiento institucional 

8.  
Realizar seguimiento a la implementación de las 
acciones y registrarlo en el Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

 
Plan de mejoramiento institucional  

 

9.  
Registrar el resultado de las acciones 
implementadas en el Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

Líder del Proceso, 
Director del Programa 
Académico (si aplica). 

Plan de mejoramiento institucional 

10.  
Evaluar la eficacia de las acciones implementadas 
y registrarlo en el Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

Líder del Proceso, Director del 
Programa Académico (si aplica), 
Oficina Asesora de Planeación, 

Oficina Asesora de Control 
Interno. 

Plan de mejoramiento institucional. 

11.  
Presentar semestralmente informe a la Alta 
Dirección y al Comité Coordinador del SIG sobre 
el avance del Plan de Mejoramiento Institucional.  

Oficina Asesora de Planeación, 
Oficina Coordinadora del SIG. 

Informe de avance del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
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7. Flujograma:  
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8. Documentos de Referencia:  

• Plan de mejoramiento institucional. 

• Informe de avance del plan de mejoramiento institucional. 

 
9. Listado de anexos 

     Este documento no cuenta con anexos 
 
10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 04/02/2013 Documento nuevo.     

02 08/04/2013 
Se modifica la condición general correspondiente a las fuentes de identificación 
de necesidades preventivas y/o correctivas, incluyendo responsables. 

   

03 03/03/2014 

Se modifican el objeto, el alcance, las referencias normativas (se incorporó el 
Decreto 4485 de 2009), las definiciones, las condiciones generales, el contenido 
(se ajusta a la realidad operativa) y el flujograma. Se modifica quien elaboró y 
aprobó el procedimiento. 

   

04 18/06/2015 
Se incluye la condición general referente a las actividades derivadas del 
tratamiento del producto no conforme. 

   

05 11/03/2019 Se incluye en las referencias normativas la NTC ISO 17025:2017. 
Fabián Hernández C 

Prof. Apoyo Planeación - 
SIG 

Samuel Betancur 
Asesor Planeación 

Samuel Betancur 
Asesor Planeación 

 


