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2.PROCESO

PR-MC

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS - CÓDIGO MC-PD100
Inicio
Comunicaciones
oficiales
Planes de
mejoramiento

Definir la necesidad de mejoramiento de
procesos internos

Dueños de Proceso
Oficio de solicitud
para
levantamiento,
actualización o
ajuste e procesos
o procedimientos.

Solicitar asesoría técnica necesaria para
realizar el mejoramiento de los procesos

Dueños de Proceso

Comunicaciones
oficiales
Registros de
asistencia

Asesorar en los aspectos técnicos y
fundamentales para el mejoramiento de los
procesos
Oficina Asesora de Planeación (Ingeniero
Industrial)

Comunicaciones
oficiales

Coordinar las jornadas de trabajo de
levantamiento de información.

Dueños de Proceso
Ficha técnica de
procesos y/o
procedimientos
Ficha técnica de
indicadores
Formatos
Concepto técnico
de inviablidad
Listados de
asistencia

Realizar las jornadas de trabajo para ajuste,
actualización o levantamiento de procesos y
procedimientos.

Comunicaciones
oficiales
Ficha técnica de
procesos y/o
procedimientos revisados
Ficha técnica de
indicadores revisados
Formatos revisados

Someter a revisión preliminar el proceso y/o
procedimiento.

Comunicaciones
oficiales
Ficha técnica de
procesos y/o
procedimientos estandarizados
Ficha técnica de
indicadores estandarizados
Formatos estandarizados

Dueños de Proceso

Dueños de Proceso

Someter a estandarización y revisión de
aspectos técnicos los procesos y
procedimientos formulados, con los
documentos que lo soportan.
Dueños de Proceso
Oficina Asesora de Planeación (Profesional
Universitario)
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Comunicaciones
oficiales
Ficha técnica de
procesos y/o
procedimientos estandarizados
Ficha técnica de
indicadores estandarizados
Formatos estandarizados

Actas en las cuales
se indique que los
procesos y
procedimientos se
sometieron a
validación, incluye
observaciones de
actividades o
anexos que se
deben mejorar
antes de la
aprobación, tiempo
o periodo de
prueba. EL acta
debe estar suscrita
por los ejecutores
de procesos y/o
procedimientos

Ficha técnica de
procesos y/o
procedimientos Ficha técnica de
indicadores Formatos Ajustados cuando
se requiera

Diagramas de
flujo

1

Remitir a los dueños para validación el proceso
y/o procedimiento.
Oficina Asesora de Planeación (Profesional
Universitario)

Dueños de Proceso

Validar el proceso y/o procedimiento.

Realizar ajustes según observaciones de
validación de los dueños de procesos y
procedimientos
Dueños de Proceso

Diagramar el procedimiento

Oficina Asesora de Planeación (Profesional
Universitario)
Acto
administrativo de
aprobación.
Fichas técnicas
con firmas de
aprobación.

Gestionar las firmas de elaboración y revisión
de los procesos y/o procedimientos con sus
anexos según corresponda.
Dueños de Proceso

Manuales y
documentos
actualizados
consolidados.
Registros de
publicación.

Actualizar y publicar los manuales
correspondientes
Oficina Asesora de Planeación (Profesional
Universitario)
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2
Comunicaciones
oficiales, circular,
correo electrónico,
publicación web,
registros de
asistencia

Desplegar y socializar los Procesos y
Procedimientos

Dueños de Proceso

Documentación
generada en el
procedimiento.

Archivar la documentación generada según
procedimiento de manejo de archivo de
gestión.
Dueños de Proceso
Auxiliar administrativo Oficina Asesora de
Planeación.

Fin
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