
 
 
 

  

ACCIONES DE MEJORA 

VERSIÓN: 3 

VIGENCIA: 22/08/2012 

PÁGINA :       1 de 1 

 

ACCION DE MEJORA N°   64___   IDENTIFICADA POR:  Auditor Externo__ 

FECHA (dd/mm/aa): _29_/__06__/ 2018  _ PROCESO: ____Servicios Complementarios___ 

FUENTE: 

Auditoría 

Interna 

X  Auditoría 

Externa 

  Producto No 

conforme 

  Revisión por 

la Dirección 

  Quejas y 

Reclamos 

  Análisis 

de datos 

 

      

Otro: _________________________________________________________________    

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL:  X  POTENCIAL    

 
a) No se evidencia el seguimiento de las percepciones de los clientes en el método usado actualmente, encuesta de satisfacción del 

cliente sin  fecha de diligenciamiento y tabulación anual.  

b) No se evidencian acciones implementadas respecto a los datos arrojados en la tabulación de las encuestas de satisfacción del  

Año 2017. 

2. CORRECCIÓN: _ 
a) Actualización del formato “Encuestas de satisfacción del cliente”, donde se incluye la fecha de diligenciamiento para mejor 

identificación ..(15/06/2018) y tabulación. 

b) Actualización Procedimiento de seguimiento y medición donde se establece efectuar un análisis del resultado obtenido. 

  

NOMBRE DEL RESPONSABLE:    FIRMA DE RESPONSABLE: 

ANALISIS DE CAUSAS:  

a) Desconocimiento del procedimiento de seguimiento y medición y poca socialización de la utilización y aplicación del formato. 
b) No se consideraba necesario ya que los resultados obtenidos no presentaron variación que requiera implementar acciones de  

Mejora. 

 

3. PLAN DE MEJORA:   

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Convocar reunión con los implicados en el proceso y definir acciones de mejora en la 
aplicación de las encuestas de satisfacción para los procesos misionales, entre otros. 

Sandra Giraldo 30/07/2018 

Socializar el formato de encuestas de satisfacción actualizado el 15/06/2018 e 
incrementar la aplicación de las mismas en los procesos misionales. 

Sandra Giraldo 30/07/2018 

Actualizar el procedimiento de  seguimiento y medición e incluir análisis de resultados y 
acciones de mejora. 

Sandra Giraldo 15/07/2018 

Generar un informe donde se evidencie el análisis realizado a las encuestas de 
satisfacción; asi como los resultados obtenidos y recomendaciones si las hubiere. 

Líderes de proceso 31712/2018 

   

 

4. SEGUIMEINTO (En caso que resulte necesario se puede anexar una hoja) 

EVIDENCIA RESPONSABLE FECHA 

Se verificaron las acciones a fin de establecer su cumplimiento y eficacia Sandra Giraldo 30/07/2018 
   

   

    

5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN  FECHA: 

CUMPLIDO:    SI __X__NO ______   FIRMA DEL RESPONSABLE SEGUIMIENTO:  

NUEVA FECHA:                                            FIRMA DEL RESPONSABLE IMPLEMENTACION: 

 

OBSERVACIONES: Para el mes de diciembre se tendrá en cuenta hacer el análisis del resultado obtenido en las encuestas de satisfacción 

Realizado en los procesos misionales a parte de la tabulación y resultados obtenidos. 

 

 


