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PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

OBJETIVO: 

Analizar los resultados del funcionamiento de los Sistemas, Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los procesos y 
Oficinas de Registros Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, a intervalos planificados, mediante el 
recaudo de información de entrada y aplicación de metodologías con el fin de realizar seguimiento para asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia y  mejoramiento continuo de la gestión.   
 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Solicitud de la Información a los líderes de los Sistemas y Procesos. 

Limite Final: Informe de seguimiento. 

PRODUCTOS: Informe de gestión, información documentada como ev idencia de los resultados de las evaluaciones. 

RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 

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

 

Operación Activ idad 
Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o activ idad. Esta debe ser concreta y  en v erbo 
infinitiv o 

 

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) 

    NO 

 
 

 

 

 
 

            SI 

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 conex ión que salen del rombo se indican las repuestas 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 trav és 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 

activ idad de la columna “número de activ idad”  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 may úsculas del abecedario, se mantiene la misma letra 
inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma activ idad, 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 activ idad”  se describen 

las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 
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POLÍTICAS OPERACIONALES 

1. El informe anterior de la Revisión por la Dirección será entregado por la Oficina Asesora de Planeación. ii. Los informes de auditorías internas de 
gestión deben ser enviados por la Oficina de Control Interno de Gestión. iii para las auditorías de los sistemas cada líder del Sistema enviará el 
respectivo informe.  iv . para el Informe de PQRS, la Oficina de Atención al Ciudadano enviará el informe.  v . informe de Seguimiento a Indicadores y  
Riesgos, FURAG . v i. planes de Mejoramiento, quedarán bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación. v ii. Desempeño de proveedores 
externos quedará bajo la responsabilidad de la Dirección de Contratación. 

2. La información deberá ser remitida por los líderes de los Sistemas y Procesos en el tiempo definido de acuerdo a la fecha de la convocatoria para la 
Revisión por la Dirección. 

3. La convocatoria deberá realizarse con treinta (30) días calendario de anticipación a la Reunión. 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 

 
 
Solicitar los informes para la rev isión por la dirección, 
de la v igencia mediante correo electrónico, a los 
líderes de cada Sistema y Proceso. 
 
Ver política de operación No. 1 y 2.  

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación 

Grupo de Arquitectura 
Organizacional y  Mejoramiento 

Continúo 

Correo electrónico 

2 

 

 
Revisar de manera inmediata la información allegada 
por los líderes de cada Sistema y Proceso, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. La información reportada debe corresponder a 
la v igencia. 

2. Cumplir con la metodología para la 
elaboración de informes. 

3. Planes de mejoramiento. 
 
¿La información cumple con los lineamientos 
definidos? 
 
Si: Realizar el informe final. Activ idad 3  
No: Devolver para ajustes. Activ idad 1 

Funcionario Asignado de la 
Oficina Asesora de Planeación 

SI: Informe Final  
No: Correo 
electrónico 

3 

  

Realizar unificación del informe analizando la 
información. 

Funcionario Asignado de la 
Oficina Asesora de Planeación 

Informe Final  

 

 

 
 
Enviar el informe final mediante correo electrónico a 
los Directivos de la Entidad, los líderes de los 
Sistemas y Procesos y directores regionales, con el 
fin de que sea rev isado y realizar los ajustes si 
hubiere lugar a ello, durante el término de 3 días 
siguientes al recibido del mismo. 

Coordinación del Grupo de 
Arquitectura Organizacional y  

Mejoramiento Continúo 

Correo electrónico 
Informe Final 

Enviar informe 

A 

Elaborar informe 

Revisar información 

¿La información 
reportada cumple 

con los 
lineamientos? 

SI 

No 

1 

INICIO 

Solicitar información 
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Realizar la convocatoria, prev io agendamiento con el 
Superintendente para la Revisión por la Dirección 
mediante correo electrónico, a los Directivos de la 
Entidad, los líderes de los Sistemas y Procesos y 
directores regionales y  envió del informe final. 
 
Ver Política de Operación No.3.  

Funcionario Asignado de la 
Oficina Asesora de Planeación 

Correo electrónico 

5 

  

Presentar el Informe final de la Revisión por la 
Dirección a los Directivos de la Entidad, los líderes de 
los Sistemas y Procesos y directores regionales. 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación 

Acta de la reunión 

6 

 

Incluir las decisiones y las acciones que se relacionan 
con: 
 
a)  Todas las oportunidades de mejora. 
b) Las necesidades de cambio en los   Sistemas y 

Procesos. 
c) Las necesidades que surgen en los recursos. 
d) Propuesta de planes de mejoramiento 

Directivos de la Entidad, líderes 
de los Sistemas y Procesos y 

directores regionales 

Plan de 
mejoramiento 

formulado 

7 

 

Remitir los resultados de las decisiones a la Oficina 
de Control Interno de Gestión de la SNR. 

Oficina Asesora de Planeación Correo electrónico 

8 

 

Divulgar los resultados de la Revisión por la 
Dirección, a través de la intranet y  página web a los 
Directivos de la Entidad, líderes de los Sistemas y 
Procesos y Directores regionales, para que estos a su 
vez realicen las respectivas socializaciones en sus 
equipos de trabajo. 
 
Ver Política de Operación No.4. 

Oficina Asesora de Planeación 
Grupo de Comunicaciones  

Intranet 
Página Web 

9 

 

Realizar seguimiento sobre la ejecución de las 
activ idades y acciones propuestas en el plan de 
mejoramiento, por los líderes de los Sistemas y 
Procesos, en la Revisión por la Dirección (salidas de 
la consolidación de resultados). 

Primera, Segunda y Tercera 
Línea de Defensa 

 

Informe de 
Seguimiento 

Realizar 
convocatoria 

B 

Presentar el Informe 
final 

Plantear plan de 
mejoramiento 

Remitir a la Oficina 
de Control Interno 

Divulgar los 
resultados 

Realizar seguimiento 

C 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

    

 
 

 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
ELABORÓ REVISIÓN METODOLOGICA APROBÓ Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación 

Heyner Carrillo Romero 
Sandra Milena Niño Camacho 
José Octav io Moreno Orjuela  

Profesionales Grupo Arquitectura 
Organizacional y  Mejoramiento 
Continuo. Juan Carlos 

Torres 
Rodríguez  

Coordinador del 
Grupo de 
Arquitectura 
Organizacional y  
Mejoramiento 
Continuo o quien 
haga sus veces. 

Coordinador del Grupo 
de Arquitectura 
Organizacional y  
Mejoramiento Continuo o 
quien haga sus veces. 

Coordinador del 
Grupo de 
Arquitectura 
Organizacional y  
Mejoramiento 
Continuo o quien 
haga sus veces. 

Grupo de Arquitectura 
Organizacional y  
Mejoramiento continuo 

 
Oficina Asesora de Planeación. 

Fecha: 10 de Octubre de 
2022 

Fecha: 10 de Octubre de 2022 Fecha: 15 de Noviembre de 2022 Fecha Aprobación: 15 de Noviembre de 2022 

 
 
 
 

11 

 

Proyectar informe de evaluación de la 
implementación de las acciones relacionadas en la 
Revisión por la Dirección. 

Primera, Segunda y Tercera 
Línea de Defensa 

 
Informe 

12 

 

Organizar la documentación, en archivo físico y  
digital (PDF) en la carpeta One Drive creada para tal 
fin. 
 

Funcionario Asignado de la 
Oficina Asesora de Planeación 
 
 

Expediente 
Archivado 

Procedimiento 
organización de 

documentos  

FIN 

Proyectar informe 

D 


