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PROCEDIMIENTO: Planificación de cambios para el SGC 

OBJETIVO: 

Estructurar las modificaciones no controladas o implementadas parcialmente y que no cuentan con la debida 
comunicación y socialización mediante la metodología de planificación de cambios a fin de garantizar el cumplimiento de 
lo establecido por la ISO 9001 Capítulo 6, Planificación requisito 6.3., Planificación de los cambios bajo dos perspectivas 
a: La Planificación del cambio, y b: El control sobre sus efectos. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Identificación de las necesidades que se presentan para generar el cambio. 

Limite Final: Aprobación o no del cambio y seguimiento. 

PRODUCTOS: Formato de Solicitud de cambio. 

RESPONSABLE: Líder del proceso. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en 
verbo infinitivo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra 
actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control o de 
Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los 
caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se 
cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de 
rombo). 

  
Conector de dirección 

de flujo (Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las 
flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de 
todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede 
utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos 
no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el 
número de la actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar 
continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que 
continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la 
misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la 
misma actividad, de lo contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, 
este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” 
se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del 
procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 

Identificar las necesidades que se presentan para generar 

el cambio, teniendo en cuenta el punto No.1. de la Guía 
Metodológica Planificación de Cambios, diligenciando 
el Formato para la Planificación de Cambios en el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Líder del proceso 

Formato para la 
Planificación de 
Cambios en el 
Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

INICIO 

Identificar y registrar el 
cambio 

A 

NO 

SI 
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2 

 

Identificar los riesgos y controles que surjan con el cambio 
e impacten la operación del proceso, actualizando la matriz 
de riesgos del proceso.  

Política de Operación No.1. 

Líder del proceso 

Formato para la 
Planificación de 
Cambios. 
Acta de Reunión. 
Matriz de riesgos 
actualizada 

3 

 

Remitir por correo electrónico a la Jefatura de la Oficina 
Asesora de Planeación el Formato para la Planificación de 
Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
Responsable del proceso 

Formato para la 
Planificación de 
Cambios en el 

Sistema de Gestión de 
la Calidad 

diligenciado. 

4 

 

Delegar un equipo de trabajo para que estudie la 
viabilidad de la propuesta del cambio, tomando como 
referencia el punto No. 2.3 de la Guía Metodológica 
Planificación de Cambios.  

Política de Operación No.2. 

 
Jefes de las Oficinas 

Asesora de Planeación y 
Control Interno de Gestión 

Acta de reunión de 
conformación del 
equipo delegado. 

5 

 

Verificar cada vez que se presenta, si la propuesta 
del cambio cumple con los requisitos del numeral 2.3 
Pasos para las solicitudes de cambio, de la Guía 
Metodológica Planificación de Cambios. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Si. Es aprobado el cambio la jefatura enviará el 
formato firmado con la aprobación al líder del proceso 
con el propósito de iniciar la implementación. 
Actividad No.6. 
 
1. No. Se devuelve para ajustes, Actividad No.1. 
 
2. No. Se dará por terminado el proceso, para lo cual 
las oficinas de Control Interno de Gestión y Asesora 
de Planeación por medio de sus jefaturas informarán 
a través del formato al líder del proceso.  

Política de Operación No.3. 

 
 

Jefes de las Oficinas 
Asesora de Planeación y 

Control Interno de 
Gestión. 

 
Funcionarios Asignados- 

Equipo Evaluador. 

Formato para la 
Planificación de 
Cambios en el 

Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

 
1 No: remitir correo 

electrónico para 
ajustes. 

 
2. No: Remitir correo 
electrónico dando por 
terminado el proceso. 

6 

 

 
Una vez recibida la aceptación del cambio, el líder del 
proceso iniciará la implementación de esos cambios 
teniendo en cuenta el cronograma de trabajo definido 
por el proceso en el formato de para la planificación 
de cambios en el SGC. 

Líder del proceso Cronograma de 
trabajo definido por 
el proceso en el 
formato de para la 
planificación de 
cambios en el SGC 

Verificar 

 
¿Cumple con los 

requisitos? 

SI 

1.NO 

FIN 

2.NO 

Remitir por correo 
electrónico el formato de 
Planificación de cambios 

 

Delegar equipo de 
trabajo 

B 

Formulación de riesgos 

y/o oportunidades 

C 

Implementación del 

cambio 

1 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

 
 
 
 
 

SIG - SGC - PO - 01 - PR - 01 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

02 – 11 – 2021 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Superintendencia de Notariado 
y Registro determinó la necesidad de modificar y mejorar con la 
participación de todas las áreas de la Entidad su mapa de procesos 
actual, teniendo en cuenta un conjunto coherente de principios métodos 
y modelos que se permite gestionar sus objetivos de acuerdo con el Plan 
Estratégico Institucional – PEI. El propósito a alcanzar fue contar con una 
herramienta que permitiera contribuir al logro de la misión y visión 
institucional y al mejoramiento de la gestión que se ve reflejado en los 
resultados del FURAG y en la satisfacción de los ciudadanos. Por lo 
anterior se realiza el ajuste de la Guía de Planificación de Cambios, al 
igual del formato vinculado y para mejorar la operatividad del tema se 
crea el procedimiento con las políticas de operación. 

 

 

8 

 

El proceso es el encargado de socializar los cambios a los 
procesos directamente relacionados, junto con el 
acompañamiento de las Oficinas de Planeación y Control 
Interno de Gestión, teniendo claro que toda la 
responsabilidad es del proceso. 

Política de Operación No.4. 

Líder del proceso Formato de gestión 
del cambio 

9 

 

Realizar el seguimiento teniendo en cuenta la periodicidad 
definida en el cronograma de implementación (del mismo 
formato) y evaluación, generando un reporte trimestral 
remitido por correo a las Oficinas de Planeación y Control 
Interno de Gestión.  

Líder del proceso Formato de gestión 
del cambio – 
cronograma de 
seguimiento. 

10 

 

El líder del proceso debe comunicar el análisis del 
seguimiento y la evaluación a los procesos relacionados 
con el cambio, para definir si hay necesidades u 
oportunidades que se debe contemplar dentro del proceso 
de mejora continua. 
 
De presentarse en el análisis y seguimiento acciones de 
mejora se debe remitir al procedimiento Formulación de 
Planes de Mejoramiento junto con sus formatos vinculados. 

Líder del proceso Formato Análisis de 
causa y formato Plan 
de Mejoramiento. 

11 

 

Vincular la información relacionada con la documentación 
de Planificación de Cambios al control de documentos  
para el respectivo archivo y custodia de la información que 
se genere con relación a los cambios solicitados y 
aprobados. 

Líder del proceso Archivo 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo. Bo.  Oficina Asesora de Planeación 

José Octavio Moreno 
Heyner Carrillo 
Romero. 
Claudia Jeannette 
Mongui Celeno 

Grupo Arquitectura 
Organizacional y 
Mejoramiento Continuo 

Juan Carlos Torres 
Rodríguez 

Coordinador Grupo 
Arquitectura 
Organizacional y 
Mejoramiento 
Continuo 

Beatriz Helena Galindo 
Lugo 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

Fecha: 02/11/2021 Fecha: 02/11/2021 Fecha: 02/11/2021 

Archivo de la 
documentación 

FIN 

Mejora Continua 

Socializar los cambios 

D 

Seguimiento y 

evaluación 


