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INTRODUCCION 
 
 

Los cambios que ocurren a nivel mundial exigen una nueva manera de pensar y para el caso de las entidades del 

estado no es algo diferente, no se puede dejar pasar las cosas sin que se haga nada, donde lo más importante es 

el personal que constituyen estas entidades que cuenten con la toma de conciencia para determinar y establecer 

una buena cultura al interior de ellas. Por lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro forma parte en la 

adopción de éstas buenas prácticas. 

 

La Entidad presenta la necesidad de controlar la generación de cambios en Reestructuración, estru ctura 

organizacional, desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, normativos que afectan al producto o al servicio, 

mejoras o actualizaciones en la política de calidad y los objetivos. etc., la SNR no cuenta con una metodología 

integrada al SGC que aborde estas actividades, en la cual se ven involucrados los diferentes procesos de la 

Entidad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La necesidad surge de elaborar una guía que facilite la forma de realizar los cambios a la documentación del SGC 

según la NTC-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, se hace necesario que las modificaciones 

estructurales sean debidamente comunicadas y socializadas para garantizar la integridad del Sistema, esta guía 

permite, facilita y desarrolla el trabajo interactivo de los procesos de la Entidad, brindando una ruta de la 

elaboración e implementación a los procesos de la SNR que no cuenten con la información adecuada para realizar 

los cambios, de igual forma le permite conocer la manera de evaluación para la aceptación del cambio y quiénes 

realizan esta actividad. 
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Planificación de cambios en el SGC. 

 
Es un hecho que nuestra Entidad se enfrenta a la necesidad de adaptar sus operaciones a una realidad 

cambiante y exigente. El modo en que hemos previsto que nuestros procesos ofrezcan resultados conformes, ha 

de variar ante nuevas circunstancias, como, por ejemplo: 

 
 Reestructuración de la Entidad. 

 Cambios de Estructura Organizacional. 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas. 

 Cambios normativos que afectan al producto o servicio. 

 Mejoras o actualizaciones en la política de calidad y los objetivos. 

Cualquiera de los anteriores escenarios supondrá un impacto en el Sistema de Gestión de la Calidad. En la 

medida en que habitualmente son circunstancias previstas, debemos planificar cómo se llevaran a cabo, de  

forma que el sistema no se vea afectado en el logro de sus resultados. Muy probablemente, en 

cualquiera de los casos mencionados será necesario tomar decisiones respecto a dos variables esenciales 

en el funcionamiento de los procesos: las responsabilidades y la asignación de los recursos. 

 

Resulta fundamental, también, mantener una visión global del sistema de gestión de la calidad ante un 

cambio específico en un proceso en el que se debe estimar el impacto que puede producir ante el cambio  

latente, para ello es necesario tener en cuenta puntos como: 

 Identificar las necesidades que se presentan para generar el cambio 

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

la matriz de riesgos del proceso.  

 Realizar un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos. 
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 Analizar la oportunidad de los cambios a implementar. 

 Definir la secuencia de procesos que adoptarán los nuevos requisitos. 

 Implementar los cambios (determinar el contexto, revisar planificación de los procesos con enfoque 

en riesgo, cronograma de implementación). 

 Realizar auditorías de los Sistemas Integrados. 

 Realizar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento. 

 

Por lo anterior, los documentos del Sistema se deben revisar por la primera línea de defensa, es decir por 

los líderes de los procesos y su equipo de trabajo, como medida de autocontrol una vez al año o cuando el 

sistema lo requiera. 

 

Para la autoevaluación, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Comité de Gestión Institucional y 

los Coordinadores de equipos de trabajo (segunda línea de defensa), aseguran que los controles y 

procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.  

 

Para la evaluación independiente (tercera línea de defensa) estará a cargo de la Oficina de Control Interno, 

por medio de auditorías internas con enfoque basado en riesgos. 

 

 

Pasos para las solicitudes de cambios. 

 

Para sugerir cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, se debe hacer de acuerdo con los siguientes 

pasos: 

 

a. El líder del proceso debe tener información disponible para proporcionar en el momento que se requiera, 

como también puede que se deba consultar a un experto quien aporte su opinión y conocimiento. 
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b. El líder del proceso diligencia y envía la solicitud formal del formato “Planificación de cambios en el Sistema 

de Gestión de Calidad de la SNR”, a través de correo electrónico institucional a la Jefatura de la Oficina 

Asesora de Planeación, como responsable de liderar la gestión de los cambios en el sistema. 

 

c. Las Oficinas Ase sor a de Planeación y Control Interno de Gestión asignarán el equipo evaluador quienes 

revisarán la solicitud de cambio de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 Análisis de la situación actual. 

 Requerimiento normativo. 

 Propósito del Cambio. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Recursos. 

 Producto / servicio. 

 Cómo se controlará la implementación del cambio. 

 Responsable. 

 Cronograma de implementación. 

 

d. Resultados de la revisión. 
 

Una vez el equipo evaluador revisa los requisitos, define los resultados: si es aprobado el cambio, la Oficina 

Asesora de Planeación enviará el formato firmado con la aprobación al líder del proceso con el propósito de 

iniciar la implementación. En caso de que se deban realizar ajustes, se enviará concepto de viabilidad el cual 

deberá iniciar nuevamente el proceso.  
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En caso de no ser viable el cambio 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. 

 

e. Implementación del cambio: 

 

Una vez recibida la aceptación del cambio, el líder del proceso iniciará la implementación de los cambios teniendo 

en cuenta el cronograma de trabajo definido por el proceso en el formato para la planificación de cambios en el 

SGC, en este mismo se debe establecer una fecha de socialización. 

 

f. Socialización de los cambios: 
 

El proceso que solicitó y realizó los cambios será el encargado de socializarlos a los procesos directamente 

relacionados junto con el acompañamiento de las Oficinas de Planeación y Control Interno de Gestión, pero 

teniendo claro que toda la responsabilidad es del proceso. 

 

g. Seguimiento y evaluación: 

 

El líder del proceso se encargará de hacer el seguimiento teniendo en cuenta la periodicidad definida en el 

cronograma de implementación (del mismo formato) y evaluación generando un reporte trimestral a las Oficinas 

de Planeación y Control Interno de Gestión. 

 

h. Mejora Continua: 

 

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 
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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. 

 

i. Archivo de la documentación: 

 

El proceso es el encargado del archivo y custodia de la información que se genere con relación a los cambios 

solicitados y aprobados. 
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ANEXOS 

“Formato para la Planificación de Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad de la SNR” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versió

n: 

Fecha: Motivo de la actualización: 

SIG - SGC - PO – 01 - PR - 

01 -GI - 01 

1 02/11/2021 Se mantiene la versión 1 por nueva codificación de acuerdo al 

Mapa de procesos. 

DE – SOGI – GI - 3 1 23/05/2019 De conformidad con el proyecto de reingeniería el SGC en el 

nuevo mapa de procesos en su nivel estratégico permitió la 

actualización de la metodología asociada al SGC. 
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