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INTRODUCCIÓN 

 

Para la Entidad es importante contar con una guía para la construcción de los Sistemas de 
Gestión: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Seguridad de la Información, 

determinando la ruta que se debe tener durante su elaboración.  Es importante que cada uno de 
los sistemas tomen como referencia este documento. 

 
OBJETIVO  
 

Informar y explicar a los responsables líderes de los Sistemas de Gestión las etapas para la 
construcción de los Sistemas en la SNR. Esto con el fin de que todos tengan la misma ruta de 

trabajo. 
 
ALCANCE 

 

Se inicia con la aplicación de la herramienta de cada uno de los Sistemas, esto con el fin de que 

cada uno tenga referencia del nivel de cumplimiento con relación a las Normas Técnicas y así 
poder adoptar estrategias para dar cumplimiento en su totalidad a los requisitos, y finaliza con el 
cumplimiento del mejoramiento continuo por medio de la realización de una auditoria al Sistema. 
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DEFINICIONES: 

 
Diagnóstico: es una herramienta que permite evaluar el comportamiento y el estado de madurez 

de los Sistemas de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, además es un punto 
de partida obligatorio en cualquier proceso para la implementación y mejora. De esta manera la 
Entidad conoce la situación real de sus actividades y procesos respecto a los requisitos normas y 

del Modelo Integrado Planeación y Gestión. 
 
Caracterización: es una herramienta que facilita la descripción, gestión y control de los procesos 

a través de la identificación de sus elementos esenciales, que permite una comprensión 
fundamental del objetivo de cada proceso y los aspectos claves de cómo debe ejecutarse. 

Obtener la información en cuanto a los requerimientos del proceso, sus actores principales, 
clientes, los productos que genera, así como los mecanismos de control. 

 
La caracterización debe ser construida de manera participativa por los procesos, esto con el fin 
de lograr un involucramiento a las partes interesadas, así lograr el compromiso y orientación a 

resultados de quienes ejecutan el proceso. 
 
Política: es el marco que define las líneas de acción de la Entidad en materia de Gestión. Es 

decir, define con relación a los objetivos ¿qué debe hacer?, ¿cómo?, ¿quiénes son los 
encargados? Este documento debe ser aprobado por la alta dirección de la Entidad. 

 
Etapas: pasos en donde se explica el cómo se debe hacer la construcción de un Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 
Acciones de Mejora: se refiere a que los sistemas y/o procesos están con posibilidades de 

mejorar. En este sentido, la mejora continua, es un ciclo ininterrumpido, a través del cual se 
identifica un aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, cómo se implementa, cómo se 
verifican los resultados y cómo se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones 

o para proponer nuevas metas. 
 

Demas definiciones contempladas en las diferentes normas de los sistemas de gestión.  
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ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Para la construcción de los sistemas con relación a las normas técnicas ISO (9001:2015, 
14001:2015, 45001:2018, 27001:2013 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión), se 

definen las siguientes 7 etapas, esto con el fin de definir el camino para la elaboración: 
 

1. Realizar diagnóstico del sistema y su respectivo informe.  
2. Realizar caracterización del Sistema (Ruta inicial de Trabajo) 
3. Realizar la política del Sistema y actualizarla anualmente.  

4. Elaborar cronograma de trabajo con relación a la documentación del sistema, identificada 
en el diagnóstico (Batería de Indicadores y Mapa de Riesgos). 

5. Elaborar cronograma para la socialización del sistema con relación a la documentación 
aprobada, codificada y publicada en la web de la entidad. 

6. Realizar ajustes a la documentación, como resultado de las observaciones dadas en la 

socialización. 
7. Planificar la auditoria interna del Sistema, en coordinación con la Oficina de Control 

Interno de Gestión. 
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ETAPA 1: Realizar Diagnóstico del Sistema y su respectivo informe: 

 
El sistema debe aplicar el diagnóstico según la norma correspondiente, el cual permitirá 

evidenciar el estado de madurez en el que se encuentra la entidad, y a su vez elaborar el informe 

de este resultado. 
 
 

 

 
Fuente: Formato Diagnóstico Oficina Asesora de Planeaci ón. 

Resultado de 

cumplimiento  

Documentación 
a elaborar 
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ETAPA 2: Realizar caracterización del Sistema: 

 

El sistema debe elaborar la caracterización con la estructura y el formato definido por la Oficina 

Asesora de Planeación dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto es con el fin de cumplir 
la estructura del sistema dentro el ciclo (PHVA). 

 

 

 
Fuente: Formato Caracterización Sistema y/o Proceso Oficina Asesora de Planeación  

 

Definir el 
objetivo, alcance 
y términos  

Se debe definir las 
actividades del 
Planear y el Hacer 
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Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

El sistema debe elaborar los procedimientos correspondientes al Sistema en el formato definido 
por la Oficina Asesora de Planeación dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (Guía para el 
levantamiento de procesos y procedimientos), en el mismo se deben identificar las políticas de 

operaciones que resultaren necesarias, como se evidencia en la ilustración. 
 

Se debe definir las 
actividades del 
Verificar y Actuar  
 

Establecer los 
recursos para el 
Sistema 

Definir los Requisitos 
Normativos y Legales  
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Fuente: Formato Procedimiento Oficina Asesora de Planeación  

Definir el Título, 

Objetivo, Alcance, 
Productos y 
Responsable 

Se deben describir 
las actividades 
responsable y 
control de registros  

Se debe 
establecer las 
Políticas de 
Operaciones que 
sean necesarias  
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TAPA 3: Realizar la política del Sistema y actualizarla anualmente: 

 
Todo sistema debe contar con su política Aprobada por el Comité de Gestión Institucional y debe 

ser publicada y socializada. 
 

 
Fuente: Formato Política Oficina Asesora de Planeación  

 
ETAPA 4: Elaborar cronograma de trabajo con relación a la documentación del sistema, 
identificada en el diagnóstico (Batería de Indicadores y Mapa de Riesgos):   

 

Siendo la etapa más grande con referencia a la construcción de la documentación, es importante 

que cada sistema genere un cronograma en donde se evidencia lo que se elabora, se identifique 
el responsable y el tiempo definido para su construcción de (Procedimientos, manuales, guías, 
instructivos y formatos). 

 
 

 
Fuente: Formato Cronograma Actividades Oficina Asesora de Planeación  

Definir la política 

y sus objetivos 
los cuales debe 
ser medibles. 

Elabore un 
cronograma de 

trabajo con la 
documentación del 
Sistema a elaborar 
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Para este caso el cronograma evidenciado en la ilustración muestra un semáforo el cual le 

permitirá hacer seguimiento al líder de sistema del cumplimiento de las actividades formuladas. 
 

ETAPA 5: Elaborar cronograma para la socialización del sistema con relación a la 

documentación aprobada, codificada y publicada en la web de la entidad:  
 

El sistema debe diligenciar el cronograma donde se evidencie la socialización de la 
documentación del sistema. 

 

 
Fuente: Formato Cronograma Socializaciones Oficina Asesora de Planeación  
 

El cronograma evidenciado en la ilustración muestra un semáforo el cual le permitirá hacer 
seguimiento al líder del sistema del cumplimiento de las actividades de socialización formulada, 

por medio de una semaforización. 
 

ETAPA 6: Realizar ajustes a la documentación, como resultado de las observaciones 

dadas en la socialización: 

 

Si como resultado de la socialización de la documentación, se presentan observaciones por parte 
de los participantes, se deben realizar los ajustes en caso de ser necesario. 

 
ETAPA 7: Planificar la auditoria interna del Sistema, en coordinación con la Oficina de 
Control Interno de Gestión: 

 
La SNR a través de la Oficina de Control Interno de Gestión y su equipo de auditores, realiza 
anualmente auditorías internas, aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Defina tiempos y 
responsable de 
socializar la 
documentación del 
sistema por medio de 

un cronograma 
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Interno, para determinar si la gestión de la Entidad, está formulada, documentada, fortalecida e 

implementada, conforme a las disposiciones planificadas, tomando como criterios de auditoría la 
Norma ISO 19011 alineada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 
Nota: Toda la documentación que se genere para el Sistema debe ser aprobada por el líder 

responsable del Sistema y visto bueno de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de que sea 

codificada y publicada. 
 
Nota: El Sistema Integrado de Gestión de la SNR, generará sus propias herramientas y 

formatos, los cuales serán de obligatorio cumplimiento en aras de la estandarización del mismo. 
 
Nota: Esto estará sujeto modificaciones en razón a la implementación de herramientas del orden 

tecnológico. 
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