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1. OBJETIVO  
 
Formular y hacer seguimiento al plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional a través de la identificación del 
producto o servicio no conforme o las no conformidades detectadas a partir de las diferentes fuentes establecidas, con el propósito 
de hacer más eficiente y confiable la gestión institucional. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de las no conformidades, continúa con el planteamiento de la acción de mejora y finaliza con el 
seguimiento y evaluación de las mismas. 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Aplica para Nivel Central y Desconcentrado, para los temas del Sistema Integrado de Gestión y de Control, en lo relacionado con las 
acciones de mejora, las acciones preventivas y correctivas, 
 

4. BASE DOCUMENTAL 
 

Solicitud Acciones de Mejora - AIFT08  
Planes de Mejoramiento -  AIFT09  
Suscripción Planes de Mejoramiento - AIDE01  
Seguimiento a Planes de Mejoramiento - AIDE02  
Manual de Acuerdos de Nivel de Servicio 
Portafolio de Servicios 
Informe de seguimiento de acciones preventivas, correctivas o correcciones 
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5. BASE LEGAL 
 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Ley 87 de 1993. “Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones” 

Se establecen las normas, definiciones, objetivos, características, elementos, campos de 
aplicación y responsabilidades del control interno. 
 
  

Decreto 943 de 2014. “Por el cual se 
actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno” 

Se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y 
fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su 
implementación 

 
6. DEFINICIONES 
 

 Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad real detectada u otra 
situación no deseable, puede haber más de una causa para una no conformidad o hallazgo.  

 Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra 
situación potencial no deseable. 

 Acción de mejora: Es el conjunto de acciones preventivas, correctivas y correcciones. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, es decir, la acción inmediata para mitigar el efecto 
del problema. La corrección debe tomarse tanto para la no conformidad del sistema como para el bien o servicio no 
conforme.  

 Mejoramiento Continuo: Acciones permanentes realizadas con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y 
optimizar el desempeño. 

 No Conformidad: Incumplimiento de uno o más requisitos del SIG. Estos requisitos pueden ser legales del servicio, del 
usuario y normativos o procedimentales.  
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 Observación: es una oportunidad de mejoramiento, que no significa incumplimiento de un requisito y que además su 
tratamiento se realizaría a través de una acción preventiva. 

 Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o actuaciones de una entidad. 

 Plan de Acción de mejoramiento (correctivo o preventivo): Desarrollo de actividades para eliminar la causa raíz de las no 
conformidades reales o potenciales, deben siempre indicar el responsable y la fecha proyectada de ejecución.  

 Plan de Mejoramiento: Permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la 
identificación de acciones de mejoramiento generadas a partir de las recomendaciones y hallazgos emanados de los actores 
del Sistema Integrado de Gestión, las auditorías de la Contraloría General de la República y otros organismos de control, así 
como las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría interna. 

 Portafolio de Servicios: Relación de  servicios y trámites de la Entidad con sus correspondientes atributos. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas, puede ser en 
medio físico o magnético. 

 Seguimiento: Son las actividades a través de las cuales se verifica el cumplimiento de la ejecución de las acciones 
propuestas en el plan. 

 Servicio No Conforme: Incumplimiento de un requisito de un servicio generado por los procesos misionales de la entidad, 
de acuerdo con los atributos de calidad, oportunidad o legalidad previamente establecidos. 

 Sistema Integrado de gestión (SIG):Es entendido como el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, 
instancias e instrumentos orientados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, el cual se encuentra 
conformado por siete (7) subsistemas: Gestión de la Calidad, Control Interno, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión 
Ambiental, Seguridad de la Información y Gestión Documental. . 

 Verificación: Actividad de seguimiento y verificación de la eficacia de la acción tomada. Se debe verificar que lo que se 
planeó se efectuó eficazmente (en las fechas establecidas), para lo cual es necesario mencionar las muestras tomadas y los 
aspectos revisados. En esta etapa se cierra la acción al comprobar que el evento no se presenta de nuevo, es decir, se 
elimina la causa real o potencial. 
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7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

1. Las no conformidades pueden ser identificadas e informada por cualquier servidor de la RNEC. 
2. Para la identificación de las no conformidades se debe tener en cuenta los requisitos establecidos en el Manual de Acuerdos 

de Nivel de Servicio. 
3. Cuando el producto o servicio no conforme o las no conformidades son remitidas por una dependencia que no es la líder del 

mismo, la Oficina de Planeación será la encargada de remitir a la dependencia líder del proceso, el servicio no conforme o la 
no conformidad, para que a su vez la dependencia líder efectúe el tratamiento de estos. 

4. El tiempo para implementar la acción preventiva o correctiva dependerá de la complejidad de cada caso. 
5. Todas las acciones correctivas conllevan a realizar análisis de causas para identificar la(s) causa(s) raíz que originó la no 

conformidad y así formular las acciones a realizar. 

6. El tratamiento al Producto  o Servicio No Conforme y a las No Conformidades, será específico para cada caso. 
7. La Entidad debe tratar los servicios no conformes identificados, de acuerdo con sus características, mediante una o más de 

las siguientes maneras: 
i. La identificación de acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
ii. La autorización de su uso, aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, 

por el cliente. 
iii. La definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista; y  
iv. Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la No conformidad cuando se detecta un 

servicio no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 
8. Cuando se corrija un producto o  servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su 

conformidad con los requisitos. 
9. Para la identificación de productos o servicios no conformes se debe tener en cuenta los requisitos establecidos para cada 

producto o servicio de acuerdo con lo establecido en el manual de portafolio de servicios  
10. La Oficina de Control Interno deberá establecer el mecanismo para verificar que las dependencias que por su naturaleza 

presten productos o servicios a los usuarios de la entidad, realicen las acciones de mejora correspondiente al producto y/o 
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servicio conforme, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento Control del Producto y/o Servicio No Conforme 
identificado con el código ASPD03 

11. El responsable del proceso es la persona que autoriza tomar la acción o disposición frente a un producto o servicio no 
conforme y establece quién es responsable de tomar o ejecutar la(s) acción(es) autorizada(s). 

12. Se entenderá que sólo para los procesos misionales aplica el concepto de producto o servicio no conforme  Se entenderá 
también por servicio no conforme el incumplimiento de un trámite de la Entidad.  

13. La autoevaluación y seguimiento de la(s) acción(es) debe realizarse por parte del responsable del proceso o quien éste 
asigne, una vez se cumpla la fecha establecida o antes si se considera necesario y registrase en el aplicativo destinando 
para tal fin. 

14. La Oficina de Control Interno, a través de actividades de seguimiento y evaluación, será la encargada de establecer el 
cumplimiento de los planes de mejoramiento y la eficacia de estos para eliminar la causa raíz identificada. 

15. Cuando sea necesaria la reprogramación de acciones correctivas, preventivas, ésta debe realizarse antes de su vencimiento, 
explicando las razones del caso de manera formal por parte del líder del proceso o la dependencia al Jefe de la Oficina de 
Control Interno. 

16. La no conformidad, el servicio o el producto no conforme, podrán ser identificados a través de una o varias de las siguientes 
fuentes: 

 Análisis de datos. 

 Auditorías Externas por Organismos de Certificación. 

 Auditorías de entes externos de control. 

 Autoevaluación de proceso. 

 Control de documentos. 

 Cumplimiento de las políticas del Sistema Integrado de Gestión. 

 Cumplimiento de los objetivos construidos a partir de las Políticas del Sistema Integrado de Gestión. 

 Informe de auditorías internas. 

 Evaluación de competencias. 

 Inspecciones de seguridad. 

 La identificación de manera directa en el momento de la recepción o generación de una salida de proceso o en la 
prestación de un servicio.  

 Verificación cumplimiento del Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios  

 Verificación cumplimiento del Portafolio de Servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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 Problemas detectados en los resultados del proceso. 

 Servicio / producto No conforme. 

 Pronunciamientos de los organismos de control. 

 Referenciación competitiva. 

 Análisis de Registros. 

 Reporte de atención al ciudadano – PQRSDs 

 Reportes de condiciones y actos inseguros. 

 Resultados de la evaluación de los indicadores de proceso. 

 Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente. 

 Resultados de la revisión por la dirección. 

 Resultados de las Pre auditorías realizadas a los Subsistemas. 

 Resultados de seguimiento al cumplimiento de los planes gerenciales de cada Subsistema. 

 Resultados del análisis de riesgo. 

 Seguimiento a objetivos y metas estratégicas. 

 Sugerencias de mejora. 
17. Para realizar el análisis de causas, podrán utilizarse entre otras, algunas o varias de las siguientes herramientas: 

 Árbol de Problemas 

 5 porqués 

 Lluvia de ideas 

 Diagramas de relación 

 Diagramas de relaciones 

 Diagramas de árbol 

 Diagrama Causa Efecto 
18. De manera permanente la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación realizarán reuniones para analizar la 

consistencia del plan de mejoramiento, estableciendo frecuencia de las temáticas de las no conformidades, la claridad del 
análisis de causas, la coherencia entre las acciones de mejora frente a las no conformidades y los hallazgos. 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
PROCESO 

 

AUDITORÍAS INTEGRALES Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO 
 

AIPD03 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO VERSIÓN 

 
0 
 

 

Página 7 de 13 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1 

Identificar la necesidad de establecer la 
acción preventiva, acción correctiva o la 
corrección 
 
La identificación de las oportunidades de mejora 
se desprenderá de algunas o varias de las 
siguientes fuentes: 
 

 Informes  de Auditoría de la Contraloría 
General de la República 

 Informes de auditoría o evaluación a los 
planes, programas y proyectos a cargo 
de la Oficina de Control Interno. 

 Informes y solicitud de planes de 
mejoramiento de la Contraloría General 
de la República  

 Análisis del producto o servicio no 
conforme  

 Análisis de datos desprendidos de los 
resultados de los indicadores de gestión 
a cargo de la Oficina de Planeación 

 Análisis de las PQRSDs a cargo de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

 Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel 
de Servicio, establecidos  en el Manual 
de Acuerdos de nivel de Servicio y que 

De manera 
permanente de 
acuerdo con la 

situación 
presentada 

Jefe Oficina de 
Control Interno  

 
Jefe Oficina de 

Planeación 
 

Servidores de la 
entidad 

Revisión de la 
información 
recibida e 

identificada 

Informes de 
identificación de 
hallazgos o no 
conformidades 

 
 

Correo 
electrónico 

remitido a la 
dependencia 
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puede ser reportada por cual servidor de 
la RNEC. 

 

Nota 1: Cuando las no conformidades las 
identifique una dependencia diferente a la 
Oficina de Control Interno y es líder de la 
temática que genera la información 
correspondiente, ejemplo la Oficina de 
Planeación con las temáticas de su 
competencia, estructuraran un informe con el 
siguiente tipo de información: 

 Descripción de la no conformidad / 
hallazgo. 

 Causa 

 Efecto 

 Fecha de identificación 

 Potencial acción de mejora 
 

Nota 2: Cuando una no conformidad se 
identifique a través de los servidores de la 
entidad y corresponda a la identificación del 
incumplimiento de la entidad, los servidores 
informarán a los jefes de su dependencia, 
quienes remitirán un correo al Jefe de la Oficina 
de Control Interno, quien a través de un 
profesional designado, establecerá la necesidad 
de adelantar una acción de mejora, quien una 
vez determine la viabilidad de emprender una 
acción de mejora, informará a través de correo 
electrónico a la dependencia encartada de 
formular la acción preventiva o correctiva o la 
corrección. 
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2 

Establecer la acción de mejora 
 
El área responsable deberá establecer la acción 
de mejora para lo cual consolidará el formato 
denominado Solicitud de Acción de mejora, en 
el cual se realizará un análisis de causas, para 
lo cual podrán utilizar algunas de las 
herramientas establecidas en la política de 
operación No. 16 del presente procedimiento. 
 
Este formato diligenciado, deberá ser remitido 
por parte del Jefe de la Dependencia vía correo 
electrónico al Jefe de la Oficina de Control 
Interno.  

Máximo 5 días 
hábiles 

después de ser 
solicitada la 
acción de 
mejora por 
parte de la 
Oficina de 
Planeación 

Jefe de las 
dependencias de 

la entidad 
 

Solicitud de 
Acción de mejora 

3 

Consolidar acciones preventivas, correctivas 
y correcciones 
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno una vez 
recibida vía correo electrónico la solicitud de 
acción preventiva, correctiva o corrección, 
remitirá al profesional encargado de administrar 
el plan de mejoramiento, quien descargará la 
información remitida por las dependencias en el 
formato Solicitud de Acción Preventiva, 
Correctiva o Corrección, en el formato 
denominado Planes de Mejoramiento. 
 
Nota 1: Los planes de mejoramiento se 
encontrarán publicados en la intranet de la 
RNEC. 
Nota 2: Adicional estos planes serán remitidos 

1 día hábil 
Profesional 
Oficina de 

Control Interno 

Revisión del 
formato Solicitud 

de Acción 
Preventiva, 
Correctiva o 
Corrección 

Planes de 
mejoramiento 
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al Jefe de  la Oficina de Control Interno a través 
de Correo Electrónico para el respectivo 
seguimiento. 
 

4 

Realizar seguimiento a las acciones 
preventivas, correctivas y correcciones 
 
La Oficina de Control Interno, a través de 
servidor designado o como Administrador del 
Plan de Mejoramiento en la Oficina de Control 
Interno, cada 15 días realizara un seguimiento 
para lo cual deberá tener en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 

 Que la acción de mejora este próxima a 
vencerse: en este sentido deberá 
remitirse un correo electrónico al enlace 
de la dependencia con copia al Jefe de 
la Oficina de Control Interno, recordando 
que el plazo de cierre  de la acción  y 
solicitando la remisión de la evidencia 
del respectivo cierre. 

 Que la acción de mejora ya se encuentra 
vencida: En este sentido se solicitará vía 
correo electrónico al servidor designado 
como enlace del sistema de gestión con  
copia al Jefe de la Oficina de Control 
Interno evidencia del cierre, en caso de 
no ser remitida en un máximo de dos 
días hábiles se dejará la anotación del 
incumplimiento del no cierre  

Dos veces al 
mes 

Profesional 
Oficina de 

Control Interno 
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Seguimiento al 
Plan de 

Mejoramiento 

Correo 
electrónico de 
seguimiento 

 
Informe de 

seguimiento 
acciones de 

mejora  
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El profesional designado en la Oficina de 
Control Interno hará seguimiento a las acciones 
de mejora, para lo cual realizará un informe de 
seguimiento. 
 
Nota: Los jefes de las dependencias podrán 
solicitar la reprogramación del cierre de una 
acción de mejora, sin embargo se deberá 
explicar la razón de la misma a través  

6 

Realizar evaluaciones de la efectividad de 
las acciones preventivas y correctivas 
 
A la matriz de planes de mejoramiento de 
manera periódica se la hará evaluación 
estableciendo la eficacia y efectividad del plan 
de mejora 
 
 

Una vez cada 
tres meses 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Evaluación de la 
eficacia y 

efectividad de las 
acciones de 

mejora 

Informe de 
evaluación de los 
planes de mejora 
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9. FLUJOGRAMA    
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 

Identificar la necesidad de establecer la acción preventiva, acción 
correctiva o la corrección 

De manera permanente de acuerdo con la situación 
presentada 

Establecer la acción preventiva, correctiva o la corrección 
 

Máximo 5 días hábiles después de ser solicitada la 
acción de mejora 

Consolidar acciones preventivas, correctivas y correcciones 1 día hábil 

Realizar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y correcciones Dos veces al mes 

Realizar evaluaciones de la efectividad de las acciones preventivas y 
correctivas 

Una vez cada tres meses 

 
11. ANEXOS 
      N.A 
 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL 
DOCUMENTO 

RESPONSABLE DE LA  SOLICITUD 
DEL CAMBIO 

FECHA DEL CAMBIO 
DD/MM/AAAA 

VERSIÓN 

Procedimiento Nuevo Jefe de Oficina de Planeación  23/08/2016 0 
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