
MEJORA CONTINUA
Codigo: MC-C-01

V e rs io n : 1

AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a) General LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

OBJETIVO Implementar estrategias, metodologfas y acciones de mejora continua para la gestion de la Agencia, orientadas a lograr la excelencia 
en la prestacion de los servicios.

ALCANCE
Inicia con la definicion de estrategias, metodologfas, instrumentos y directrices para el diseno y sostenimiento del sistema integrado 
de gestion institucional y de mejoramiento de los procesos y finaliza con la presentacion del informe de evaluacion del Sistema 
Integrado de Gestion Institucional

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion

Necesidades
institucionales

1. Definir 
estrategias, 

metodologfas, 
instrumentos y 
directrices para 

el diseno y 
sostenimiento 
del sistema 
integrado de 

gestion 
institucional y 

de
mejoramiento 

de los 
procesos.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Se establece las metodologfas 
necesarias para la 
implementacion, mantenimiento y 
mejora del Sistema Integrado de 
Gestion Institucional.

Como los que a continuacion se 
mencionan:

Si durante esta actividad se 
requieren ajustes a los 
documentos del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional, estos deben hacerse 
de acuerdo al procedimiento 
Elaboracion y control de los 
documentos del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional- MC-P-04 y la 
Gufa Elaboracion y control de 
documentos del SIGI-MC-G- 
01.

Para la identificacion de los 
riesgos, establece las actividades 
para administrar y controlar 
aquellos que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos 
definidos por la Agencia y la 
calidad de los productos y/o

Metodologfas, 
instrumentos 
y Directrices

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion
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MEJORA CONTINUA
Codigo: MC-C-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
servicios de la Entidad y se le 
hace seguimiento conforme al 
procedimiento administracion 
de Riesgos-MC-P-05 y a la Guia 
administracion de riesgos MC- 
G-02.

Para la identificacion y control de 
los servicios no conformes es 
necesario seguir los pasos 
establecidos en el Procedimiento 
Producto y/o servicio no 
conforme-MC-P-03.

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Mapa 
Estrategico, 
Polfticas y 
directrices 

para el 
cumplimiento 
de la mision

2. Redisenar y 
mejorar los 
procesos y 

procedimiento 
s, segun las 
metodologfas 

e
instrumentos

definidos.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Autoridad/ 
Lfder de 
proceso

Se realiza la revision de acuerdo 
con los cambios del Mapa 
Estrategico, polfticas y directrices. Mapa de 

Procesos

Procesos
Redisenados

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion

Proceso Mejora 
Continua

Programa de 
auditorfas 
anterior

Informe de 
evaluacion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 

anterior

Informe de 
seguimiento a 
las acciones

3. Evaluar el 
estado del 
Sistema 

Integrado de 
Gestion 

Institucional y 
de sus 

componentes

Jefe Oficina de 
Control 
Interno

Autoridad/ 
Lfder de 
proceso

Planifica las actividades a realizar 
para llevar a cabo el seguimiento 
y evaluacion al Sistema Integrado 
de Gestion Institucional, esto 
incluye las auditorfas de gestion y 
auditorfas internas al Sistema 
Integrado de Gestion Institucional 
y lo presenta al Comite de 
coordinacion del sistema de 
control interno y del sistema 
de gestion de calidad de 
acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento auditorias 
internas-MC-P-02.

X

Programa 
Anual de 
Auditorias 
aprobado, 

registrado en 
el aplicativo 

SIGI y 
publicado en 
Intranet y 

WEB.

Informes de 
evaluacion 
del Sistema 
Integrado de

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion

Mejora
Continua
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MEJORA CONTINUA
Codigo: MC-C-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Direccionamiento

Estrategico
preventivas, 
correctivas y 
de mejora

Informe de 
Revision por 
la Direccion

Se evaluan la eficacia de las 
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora dando el tiempo 
suficiente para que la 
implementacion de las mismas 
genere el resultado esperado y 
elaboran un informe de 
seguimiento a las acciones. Asf 
mismo se evalua el tratamiento a 
los riesgos institucionales 
identificados en el Mapa de 
Riesgos Institucional durante las 
auditorias conforme al 
Procedimiento auditorias 
internas-MC-P-02.

Si como producto del seguimiento 
al procedimiento identifica 
acciones de mejora a 
implementar, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
definido en el Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas o de mejora-MC-P- 
01.

Gestion
Institucional

Informe 
estado 

Acciones 
preventivas, 
correctivas y 
de mejora

Proceso Mejora 
continua

Entes de Control

Informe de 
auditorfa-MC- 

F-04

Informe de 
auditorfa 
Entes de 
Control

4. Documentar 
e implementar 

acciones 
preventivas, 

correctivas y de 
mejora

Autoridad/ 
Lfder de 
proceso

Documentan e implementan las 
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora que eliminen las 
causas de no conformidades o 
desviaciones en el proceso, 
prevengan desviaciones del 
proceso o mejoren el desempeno 
del mismo, de acuerdo con lo 
definido en el Procedimiento 
Acciones preventivas,

X

Acciones 
preventivas, 
correctivas o 
de mejora 

implementad 
as

Proceso
Mejora

continua

Ente
certificador

Entes de 
Control
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MEJORA CONTINUA
Codigo: MC-C-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Otros 

Organismos de 
Inspeccion, 
Vigilancia y 

Control

Ente certificador

Lfder de proceso

Informe de 
auditorfa 
externa-

Evaluacion de 
indicadores

Monitoreo de 
riesgos

Registros de 
producto y/o 
servicio No 
conforme

correctivas o de mejora-MC-P- 
01.

Lfder de 
proceso

Proceso Mejora 
Continua

Ente Certificador 
Entes de Control

Informe de 
evaluacion a 
la eficacia de 
las acciones 
preventivas, 
correctivas o 
de mejora

Informe de 
auditorfa-MC- 

F-04

Informe
Auditoria
Externa

Informe Entes 
de Control

5. Preparar y 
presentar 
informe de 
evaluacion 
del Sistema 
Integrado de 
Gestion 
Institucional

Jefe Oficina de 
Control 
Interno

Representante 
Alta Direccion

Elabora un informe a partir de los 
resultados de las auditorias 
internas y el seguimiento a las 
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora.

Si como producto del seguimiento 
al procedimiento identifica 
acciones de mejora a 
implementar, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
definido en el Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas o de mejora-MC-P- 
01.

Informe
Auditoria
interna,
externa

Informe 
estado 

Acciones 
preventivas, 
correctivas y 
de mejora

Representante 
Alta Direccion 

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion
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MEJORA CONTINUA
Codigo: MC-C-01

V e rs io n : 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
La autoridad y lfderes de proceso deberan documentar todas aquellas 
correcciones y acciones que se generen en el desarrollo de su proceso para 
evidenciar la mejora continua.

La autoridad, lfderes y servidores publicos de los proceso deberan hacer 
uso de la herramienta tecnologica dispuesta para la mejora continua.

Ver Normograma

SEGUIMIENTO Y/O  MEDICION RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver Modulo BSC Aplicativo del Sistema 
Integrado de Gestion Institucional - SIGI

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Aplicativo del Sistema Integrado 
de Gestion Institucional - SIGI 
Presupuesto asignado en la 
vigencia

Procedimiento elaboracion y control de los documentos del 
Sistema Integrado de Gestion Institucional-MC-P-04 
Gufa elaboracion y control de documentos del SIGI-MC-G-01 
Procedimiento administracion de riesgos-MC-P-05 
Gufa administracion de riesgos-MC-G-02
Procedimiento acciones preventivas, correctivas o de mejora-MC- 
P-01.
Procedimiento producto y/o servicio no conforme-MC-P-03 
Procedimiento auditorfas internas-MC-P-02

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD

Sandra Garcia Martinez
Contratista Oficina Asesora de 
Planeacion

Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno

Diana Carolina Enciso Upegui
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
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MEJORA CONTINUA
Codigo:MC-C-01

Version: 1

INICIO

1.Definir estrategias, metodologias, instrumentos y 
directrices para el diseno y sostenimiento del sistema 

integrado de gestion institucional y de mejoramiento de
los procesos.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion.

2.Redisenar y mejorar los procesos y procedimientos, 
segun las metodologias e instrumentos definidos.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion.
Autoridad/

Lfder de proceso.

3.Evaluar el estado del Sistema Integrado de Gestion 
Institucional y de sus componentes.

Jefe Oficina de Control Interno.
Autoridad/

Lfder de proceso.

4.Documentar e implementar acciones preventivas, 
correctivas y de mejora.

Autoridad/
Lfder de proceso

5.Preparar y presentar informe de evaluacion del 
Sistema Integrado de Gestion Institucional.

Jefe Oficina de Control Interno. 
Representante Alta Direccion.

FIN

Procedimiento 
Elaboracion y control de 

los documentos del 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional- 

MC-P-04. 
Procedimiento 

administracion de 
Riesgos-MC-P-05. 

Procedimiento Producto 
y/o servicio no 

conforme-MC-P-03.

Procedimiento 
auditorias internas-MC- 

P-02.
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas 
o de mejora-MC-P-01.

Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas 
o de mejora-MC-P-01.

Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas 
o de mejora-MC-P-01.



Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Mejora continua

OBJETIVO Implementar las acciones orientadas a eliminar las causas de una no conformidad detectada o potencial en los procesos 
para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestion Institucional.

ALCANCE Inicia con el registro de la No Conformidad y termina con la evaluacion de la eficacia de la accion.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Organismo de 
control

Ente
Certificador

Oficina de 
Control Interno

Evaluaciones
Independientes
Externa:

Evaluacion de 
Entes de Control

Informes 
Transparencia 
por Colombia

Organismos de 
Certification

Evaluacion
Independiente
Interna:

Auditoria al 
Sistema 
Integrado de 
Gestion Integral

Auditoria OCI

Auditoria Integral

1. Registrar 
las no 

conformidades 
(Hallazgo) y 
en el modulo 
procesos - 
planes de 

mejoramiento 
de la 

herramienta 
del SIGI

Autoridad de 
proceso

Lfder de 
proceso

Enlace SIGI

Selecciona el tipo de accion 
que debe documentarse 
(Preventiva, correctiva, de 
mejora), la fuente a traves 
de la cual se identifico la 
accion que se esta 
reportando. Ver Anexo 1. 
Fuente para identificar 
la no conformidad que 
es parte integral de este 
procedimiento, la 
descripcion de la no 
conformidad. Es necesario 
enunciar claramente el 
problema, la evidencia y 
un solo requisito que se 
incumple, y el responsable 
de formular el plan de 
mejoramiento

Todos los colaboradores de 
la entidad pueden 
identificar no 
conformidades, comunicar 
al lfder del proceso para el 
registro de dicha no 
conformidad en la 
herramienta.

No
conformidad 
registrada en 

el modulo 
procesos - 
planes de 

mejoramiento 
de la 

herramienta 
del SIGI

Lfder de proceso

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan de 

Mejoramiento

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Autoridad de 

proceso 
L̂ der de 
proceso

Proceso Gestion 
Legal 

Secretana 
General- 

Atencion al 
Ciudadano

Desempeno de 
servicios y 
tratamiento de 
no conformes

Audiencias 
publicas y 
rendicion de 
cuentas

Encuestas de 
satisfaccion 
cliente externo

Resultados de 
seguimiento y 
medicion de los 
procesos

Analisis de 
indicadores

Requisitos legales

Analisis de 
Riesgos

Autocontrol

Informe de 
Quejas, Reclamos 
y Sugerencias

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Direccionamient 

o Estrategico

Proceso Gestion 
de Talento 
Humano

Secretaria
General

Revision por la 
Direccion

Analisis SGSST 
Investigacion de 
incidentes de 
trabajo

Investigacion de 
accidentes de 
trabajo

Inspecciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo

Gestion
Ambiental

Lfder de 
proceso

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan 

de
Mejoramiento

No conformidad 
registrada en 
el modulo 
procesos - 
planes de 
mejoramiento 
de la
herramienta del 
SIGI

2. Aprobar la 
no

conformidad
registrada

Lfder de 
proceso

Revisa la no conformidad 
registrada para su 
aprobacion e identifica el 
responsable de formular el 
plan de mejoramiento de 
la accion.

dSe aprueba la no 
conformidad?

SI. iLa accion es accion de 
mejora?

SI. Continua con la 
actividad 4

NO. Continua con la 
actividad 3

X

No
conformidad 
(Hallazgo) 

aprobada en el 
modulo planes 

de
mejoramiento 

de la 
herramienta 

del SIGI

Lfder de proceso
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
NO. Registra las 
observaciones. Continua 
con la actividad 1.

Lfder de 
proceso

No conformidad 
(Hallazgo) 

aprobada en el 
modulo planes 

de
mejoramiento 

de la 
herramienta del 

SIGI

3. Determinar 
la(s) 

causa(s) que 
origina(n) la 

no
conformidad
(Hallazgo)

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan 

de
Mejoramiento

Analiza la no conformidad 
(Hallazgo) y determina la 
causa(s) real(es) o 
potencial a traves de la 
metodologfa seleccionada 
(Espina de pescado, cinco 
dpor que? o Pareto) y 
selecciona la opcion "Da 
lugar a correccion" -si se 
requiere- y la opcion 
"Genera plan" para 
eliminar la causa(s) 
real(es) o potencial(es) 
identificada.

X

Causa(s) 
Real(es) o 
Potenciales 

registrado en 
la herramienta 

del SIGI

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan de 

Mejoramiento

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan 

de
Mejoramiento

Causas Reales 
o Potenciales 

registrado

4. Registrar el 
plan de 

mejoramiento 
y correccion 

de la no- 
conformidad 
(hallazgo)

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan 

de
Mejoramiento

Registra las actividades a 
implementar para eliminar 
la causa(s) real(es) o 
potencial(es) identificada, 
esto incluye: actividades, 
producto esperado, meta, 
unidad de medida, fecha 
de inicio y fin, responsable. 
Lo envfa para aprobacion.

Si selecciono la opcion "Da 
lugar a correccion", 
registra previamente la 
informacion de la 
correccion (Actividades, 
responsable, Fecha inicial, 
Fecha final); 
Adicionalmente

Plan de 
mejoramiento 
formulado en 
la herramienta 

del SIGI

correccion de 
la no- 

conformidad 
(hallazgo) -si 
se requiere-

Lfder de Proceso

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Colaborador 
Responsable de 
Formular Plan 

de
Mejoramiento

Plan de 
mejoramiento 

formulado en la 
herramienta del 

SIGI

correccion de la 
no-conformidad 
(hallazgo) -si 
se requiere-

5. Aprobar 
plan de 

mejoramiento 
y correccion 

de la no- 
conformidad 
(hallazgo)

Lfder de 
Proceso

Revisa el Plan de 
mejoramiento y la 
correccion -si se requiere- 
formulados

dTienes observaciones?

SI. Registra las 
observaciones. Continua 
con la actividad 3, para 
que sean incorporados los 
ajustes propuestos

No. Aprueba el plan y la 
correccion -si se requiere- 
.Continua con la actividad 
6.

X

Plan de 
mejoramiento 
aprobado en la 

herramienta 
del SIGI 

Correccion de 
la no- 

conformidad 
(hallazgo) -si 
se requiere- 
aprobada

Colaboradores 
responsables de las 

actividades 
definidas

Lfder de 
Proceso

Plan de 
mejoramiento 
aprobado en la 
herramienta del 

SIGI 
Correccion de la 
no-conformidad 
(hallazgo) -si 
se requiere- 
aprobada

6. Ejecutar 
Plan de 

Mejoramiento

Colaborador 
responsable de 
las actividades 

definidas

De acuerdo con las 
actividades definidas en el 
Plan de Mejoramiento, 
inicia su ejecucion y 
registra en la herramienta 
el avance correspondiente, 
adjuntando los soportes 
pertinentes.

Adicionalmente, si se 
definieron actividades para 
efectuar una correccion a 
la no conformidad 
(hallazgo), las implementa 
y registra el avance 
correspondiente 
adjuntando los soportes de 
su ejecucion.

Avance en la 
implementacio 
n del plan de 
mejoramiento 
y/o correccion 
registrado en 

la herramienta 
del SIGI

Soportes de 
ejecucion de 

las actividades 
en la 

herramienta 
del SIGI

Lfder de Proceso 

Auditor Interno
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Colaboradores 
responsables 

de las 
actividades 
definidas

Avance en la 
implementacion 

del plan de 
mejoramiento 
y/o correccion 
registrado en la 
herramienta del 

SIGI

Soportes de 
ejecucion de las 
actividades en 
la herramienta 

del SIGI

7. Realizar 
seguimiento a 

la
implementacio 
n del Plan de 
mejoramiento

Lfder de 
proceso

Auditor Interno

Verifica el avance en la 
implementacion de las 
actividades asociadas al 
Plan de mejoramiento y 
registra las observaciones 
que considere pertinentes.

X

Registro de 
observaciones 
al avance en la 
implementacio 
n del plan de 
mejoramiento 

en la 
herramienta 

del SIGI

Lfder de Proceso 
Enlace dependencia

Auditor Interno

Colaboradores 
responsables 

de las 
actividades 
definidas

Avance en la 
implementacion 

del plan de 
mejoramiento y/o 

correccion 
registrado en la 
herramienta del 

SIGI

Soportes de 
ejecucion de las 
actividades en la 
herramienta del 

SIGI

Registro de 
observaciones al 

avance en la 
implementacion 

del plan de 
mejoramiento en 
la herramienta 

del SIGI

8. Evaluar la 
eficacia del 

Plan de 
mejoramiento 
y dar cierre a 

la accion

Lfder de 
proceso

Revisa el avance en la 
ejecucion de las 
actividades propuestas y 
una vez han sido 
ejecutadas totalmente 
evalua la eficacia de las 
acciones teniendo en 
cuenta los resultados de su 
implementacion y da 
cierre.
La eficacia se mide en 
razon a que la accion haya 
eliminado la(s) causa(s) 
que dieron origen a la no 
conformidad.

X

Plan de 
mejoramiento 
evaluado en la 
herramienta 

del SIGI

Lfder de proceso

Jefe Oficina de 
Control Interno

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y  OTROS DOCUMENTOS
Para las no Conformidades (Hallazgos) resultado de la auditoria interna, sera 
siempre necesario adoptar accion correctiva.

Los duenos de proceso son responsables de monitorear y gestionar el estado de 
todas las acciones que se esten implementando para la mejora de sus procesos.

La eficacia se mide en razon a que la accion haya eliminado la(a) causa(s) que 
dieron origen a la no conformidad.

La eficacia de la accion correctiva se puede ver reflejada en la mejora de 
indicadores, inclusion o ajuste a algun procedimiento, reduccion de tiempos o 
ahorro de recursos.

Cuando se presenten cambios normativos, estructurales, de polftica, de 
competencia, los responsables de los procesos pueden establecer el cierre de la 
accion correctiva con la debida justificacion.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo
Servidores publicos
Sistema de gestion documental
Presupuesto asignado en la vigencia
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional

Anexo 1. Fuente para identificar la no conformidad que es 
parte integral de este procedimiento

ELABORO: REVISO: APROBO:

Sandra Garcia Martinez
Profesional Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto M ora les Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto M ora les Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda NacKjnaL^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

MC-P-01 Anexo 1. Fuente para iden tifica r la no conform idad.

FUENTEFUENTE DE EVALUACION

• Desempeno de servicios y tratamiento de no 
conformes

•Analisis SGSST
•Audiencias publicas y rendicion de cuentas
• Encuestas de satisfacion cliente externo
• Resultados de seguimiento y medicion de los 
procesos

•Investigacion de incidentes de trabajo 
•Investigacion de accidentes de trabajo 
•Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
•Quejas, Reclamos y Sugerencias
• Revision por la Direccion 
•Analisis de indicadores 
•Requisitos legales 
•Analisis de Riesgos 
•Autocontrol
•Gestion Ambiental

•Auditonas al SIG 
•Auditona OCI 
•Auditona Integral

• Evaluacion de Entes de Control 
•Informes Transparencia por Colombia 
•Organismos de Certificacion

AUTOEVALUACION

EVALUACION
INDEPENDIENTE

INTERNA

EVALUACION
INDEPENDIENTE

EXTERNA

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agenda Naci^nal^de Defensa
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y  DE M EJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

Consideraciones:

La Autoevaluacion es la evaluacion o valoracion que le permite a cada responsable/lfder del proceso, programas y/o proyectos y a 
sus colaboradores medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestion en tiempo real, verificando su capacidad para 
cumplir las metas y los resultados a su cargo, para establecer si su proceso, programa y/o proyecto funciona efectivamente o si 
existen desviaciones en su operacion y tomar acciones de mejora que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos 
por la entidad.

Por lo anterior, se establecieron las fuentes en donde cada responsable/lfder del proceso, programas y/o proyectos y sus 
colaboradores, de acuerdo a la valoracion de cada una de estas fuentes puede identificar acciones de mejora (correctivas, preventivas 
o de mejora) que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y metas propuestos.

Codigo: MC-F-09 V-0
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ACCIONES PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

INICIO

1-Registrar las no conformidades(Hallazgo) y en el 
modulo procesos -planes de mejoramiento de la 
herramienta del SIGI.

Autoridad de proceso 
Lfder de proceso 

Enlace SIGI

2-Aprobar la no conformidad registrada.

Lfder de proceso

3-Determinar la(s) causa(s) que origina(n) la no 
conformidad (Hallazgo).

Colaborador Responsable de Formular Plan de Mejoramiento

4-Registrar el plan de mejoramiento y correccion de la 
no-conformidad (hallazgo).

Colaborador Responsable de Formular Plan de Mejoramiento

Pag.2



ACCIONES PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Codigo: MC-P-01

Version: 1

Pag.1

5-Aprobar plan de mejoramiento y correccion de la no- 
conformidad (hallazgo).

Lfder de Proceso

6-Ejecutar Plan de Mejoramiento.

Colaborador responsable de las actividades definidas

7-Realizar seguimiento a la implementacion del Plan de
mejoramiento.
Lfder de proceso 
Auditor Interno



Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe de Control Interno

PROCESO Mejora continua

OBJETIVO Evaluar el estado del Sistema Integrado de Gestion Institucional y de sus componentes con el fin de apoyar la mejora continua de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurfdica del Estado.

ALCANCE Inicia con la elaboration y ejecucion del Programa anual de Auditorfas (que incluye las Auditorfas de gestion y las Auditorfas internas de Calidad) y 
finaliza con el informe de Auditorfa y el informe del Estado del Sistema de Control Interno presentado a la Alta Direccion.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Alta Direccion

Entes de control 

Gobierno Nacional

Jefe Oficina de 
Control Interno

Mapa de procesos

Mapa de riesgos

Informes de 
gestion

Normatividad
relacionada

Informes de 
Auditorfas 
anteriores

1. Elaborar el 
proyecto Programa 
Anual de Auditorias 
- (PAA).

Gestor Oficina de 
Control Interno

Gestor Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Mediante la metodologfa definida 
se identifica las Auditorfas a 
realizar en la vigencia, asf mismo 
se establece el objetivo, alcance, 
cronograma, responsables, el tipo 
de auditoria, y criterios a seguir. 
Los cuales quedan consignados 
en el Formato Programa Anual 
de Auditorfa-MC-F-01.

Proyecto de 
Programa Anual de 
Auditorfa-MC-F-01

Jefe Oficina de Control 
Interno

Gestor OCI

Gestor Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Proyecto de 
Programa Anual 

de Auditorfas-MC- 
F-01

2. Revisar el 
Proyecto de 
Programa Anual de 
Auditorfas y citar al 
Comite de 
coordinacion del 
sistema de 
control interno y 
del sistema de 
gestion de 
calidad

Jefe Oficina de 
Control Interno

Revisa el proyecto de Programa 
Anual de Auditorfas-MC-F-01,
y da Vo.Bo.

En caso de requerir ajustes los 
incorpora.

Da a conocer a los miembros del 
Comite de coordinacion del 
sistema de control interno y 
del sistema de gestion de 
calidad el proyecto del Programa 
anual de Auditorfas - PAA.

X

Proyecto Programa 
Anual de 

Auditorias-MC-F- 
01 revisado

Comunicacion al 
Comite de 

coordinacion del 
sistema de 

control interno y 
del sistema de 

gestion de 
calidad 

(R)

Comite de 
coordinacion del 

sistema de control 
interno y del sistema 
de gestion de calidad

Jefe Oficina de 
Control Interno

Proyecto 
Programa Anual 

de Auditorias 
(PAA) -MC-F-01 

revisado

3. Aprobar el 
Programa Anual de 
Auditorfas

Miembros Comite 
de coordinacion 
del sistema de 

control interno y 
del sistema de 

gestion de 
calidad

Revisan el Programa Anual de 
Auditorfas y si es del caso 
solicitan realizar ajustes al 
Programa anual de Auditorfas - 
PAA y dan su aprobacion.

X

Programa Anual de 
Auditorias-MC-F- 

01 aprobado 
(R)

Jefe Oficina de Control 
Interno

Jefe Oficina de 
Control Interno

Programa Anual 
de Auditorias-MC- 

F-01 aprobado

4. Elaborar y 
registrar el acta del 
Comite en el

Tecnico Asistencial 
Oficina de Control 

Interno

Realiza el Acta correspondiente 
para documentar decision del 
Comite de coordinacion del

X
Acta de reunion en 
el aplicativo SIGI

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y 

Evaluation

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Aplicativo SIGI y 
Comunicar el PAA 
aprobado.

sistema de control interno y 
del sistema de gestion de 
calidad en el aplicativo SIGI.

Registra el Programa Anual de 
Auditorias en el modulo de 
Auditorias del aplicativo SIGI.

Comunica Programa anual de 
Auditorias - PAA y solicita su 
publicacion.

Correo informando 
PAA y solicitud de 

publicacion 
(R)

Programa Anual de 
Auditorias 

registrado en el 
SIGI (R)

Jefe Oficina de 
Control Interno

Programa Anual 
de Auditorias 

(PAA)-MC-F-01 
aprobado

5. Elaborar Plan 
de Auditoria (PA) 
para cada auditoria 
a desarrollar

Auditor lfder / 
Auditor

Definir el Objetivo, alcance, 
criterios de la auditoria a realizar, 
asf mismo se proponer 
cronograma de las actividades, 
las cuales estaran consignadas en 
el formato Plan de Auditorfa- 
MC-F-06./ Plan de Auditoria 
registrado en el SIGI

Propuesta Plan de 
auditoria-MC-F- 

06/Plan de 
Auditoria 

registrado en el 
SIGI

Jefe de Oficina de 
Control Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Propuesta Plan de 
auditoria (PA) - 

MC-F-06/
Plan de Auditoria 
registrado en el 

SIGI

6. Revisar y 
Aprobar el Plan de 
Auditoria

Jefe Oficina de 
Control Interno

Revisa la propuesta del Plan de 
Auditoria, para su aprobacion:

- Si lo aprueba, lo comunica al 
Auditor Lfder y da la orden de 
ejecutarlo.

-Si no lo aprueba, lo devuelve 
para su modificacion con las 
observaciones del caso. Una vez 
corregido se devuelve para 
aprobacion.

X

Plan de Auditoria 
(PA)-MC-F-06 / 

Plan de Auditoria 
en el SIGI 
aprobado 

(R)

Auditor Lfder / Auditor

Responsable de proceso 
/ Autoridad del proceso / 

Responsable del area / 
Responsable del 

proyecto (segun aplique)

Auditados

Jefe Oficina de 
Control Interno

Plan de Auditoria 
(PA)-MC-F-06/ 

Plan de Auditoria 
en el SIGI 
aprobado

7. Iniciar la 
auditoria.

Auditor lfder / 
Auditor

Equipo de auditoria

Comunica el inicio de la auditoria 
por el medio planeado refiriendo 
el Plan de Auditoria 
diligenciado en el formato MC-
F-06/Plan de Auditoria en el SIGI 
aprobado.

Se hacen los ajustes solicitados al 
PA por los auditados, 
relacionados con cronogramas de 
actividades.

En caso de que se realice reunion 
de apertura dejar constancia de la

Comunicacion 
apertura de la 

Auditoria 
(R)

Plan de Auditoria- 
MC-F-06/ Plan de 
Auditoria en el 

SIGI

Documento de 
soporte de 

Apertura de la

Responsable de proceso 
/ Autoridad del proceso / 
Responsable del area / 

Responsable del 
proyecto (segun aplique)

Auditados

Jefe Oficina de Control 
Interno

Equipo Auditor

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
misma, con la suscripcion de la 
acta en el SIGI

Auditoria -si 
aplica- (R)

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Responsable de 
Proceso

Documento Plan 
de Auditoria (PA)

Documentos a 

auditar

8. Desarrollar 
Auditoria de 
Escritorio

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Revisan la normatividad, 
procedimientos, gufas, manuales, 
indicadores, mapa de riesgos y 
demas documentos asociados al 
proceso o proyecto a auditar. 
Revisan tambien Informes de 
Auditorfas anteriores y planes de 
mejoramiento.

Con base en lo anterior prepara el 
Formato lista de verificacion- 
MC-F-05/ Listas de verificacion 
en el aplicativo SIGI.

X

Lista de 
verificacion-MC-F- 

05/
Listas de 

verificacion en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Auditor Lfder / Auditor 

Equipo Auditor

Jefe Oficina de 
Control Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Responsable 
/Autoridad del 

proceso

Generador de 
normatividad

Plan de Auditoria- 
MC-F-06/ Plan de 
Auditoria en el 

SIGI

Lista de 
verificacion-MC-F- 

05/ Listas de 
verificacion en el 
aplicativo SIGI

Documentos a 
auditar

Normativa vigente 
aplicable al 

proceso auditado

9. Realizar 
Auditoria de campo

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Realiza las pruebas de auditoria 
previstas y las entrevistas a que 
de lugar en el marco de la 
auditoria con el Responsable y los 
involucrados en el proceso.

Los hallazgos, conformidades, 
cumplimientos, no conformidades 
y observaciones encontradas se 
registran en la Lista de 
verificacion-MC-F-05 / Listas 
de verificacion en el aplicativo 
SIGI.

Lista de 
verificacion -MC-F- 

05
diligenciada/Lista 

de verificacion 
documentada en el 

aplicativo SIGI

Auditor Lfder / Auditor

Equipo Auditor

Jefe Oficina de Control 
Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo auditor

Documentos de 
Auditoria

Lista de 
verificacion -MC- 
F-05 diligenciada 

/Lista de 
verificacion, 

documentada en 
el aplicativo SIGI

10. Preparacion del 
Informe de 
auditoria

Auditor Lfder 
Equipo auditor

Se reune el lfder y el equipo 
auditor para preparar el informe 
y las conclusiones de la 
auditoria.

Presenta proyecto de informe a 
Jefe de la Oficina de Control 
Interno, se efectuan los ajustes 
necesarios y se alista proyecto 
para presentarlo al auditado.

X
Proyecto de 
Informe de 
Auditoria

Jefe de la Oficina de 
Control Interno

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Jefe Oficina de 
Control Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Proyecto de 
Informe de 
Auditoria

11. Presentar 
Proyecto de 
Informe al 
Auditado.

Auditor Lfder / 
Auditor

Se comunica a los auditados a fin 
de que rinda explicaciones que 
considere pertinentes y solicite 
aclaraciones.

Preparan la reunion de cierre de 
la auditoria (si hay lugar a ella)

X
Proyecto de 
Informe de 
Auditoria

Responsable de proceso 
/ Autoridad del proceso / 

Responsable del area / 
Responsable del 

proyecto (segun aplique)

Auditados
Responsable de 

proceso / Autoridad 
del proceso / 

Responsable del 
area / Responsable 
del proyecto (segun 

aplique)

Auditados

Proyecto de 
Informe de 
Auditoria

12. Revisar y 
pronunciarse sobre 
el proyecto de 
informe de 
auditoria.

Auditor Lfder 
/Auditor

Auditados

Revisan los hallazgos, 
observaciones y 
recomendaciones encontradas, 
se solucionan dudas en caso de 
existir.

X

Acta de reunion- 
en el aplicativo 

SIGI
Comunicacion con 
las observaciones 

del auditado (si las 
hay y si es 
pertinente).

Jefe de la Oficina de 
Control Interno

Auditor Lfder / Auditor

Jefe de la Oficina 
de Control Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Responsable de 
proceso / Autoridad 

del proceso /
Responsable del 

area / Responsable 
del proyecto (segun 

aplique)

Auditados

Proyecto de 
Informe.

Comunicacion con 
las observaciones 
del auditado (si 
las hay y si es 
pertinente).

13. Preparar 
informe Final de 
Auditoria

Auditor Lfder / 
Auditor

Con base en los resultados de la 
Auditoria y las observaciones 
realizadas por los auditados se 
prepara el Informe de Auditoria 
en el formato informe de 
Auditoria interna-MC-F-04 / 
Informe de Auditoria Interna en 
el aplicativo SIGI.

Informe Final de 
Auditorfa-MC-F- 
04/Informe de 
Auditoria en el 
aplicativo SIGI

Jefe de la Oficina de 
Control Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Informe de 
Auditorfa-MC-F- 
04/ Informe de 
Auditoria en el 
aplicativo SIGI

14. Revisar y 
Aprobar informe de 
la Auditoria

Jefe Oficina de 
Control Interno

Revisa el informe y en caso de 
tener observaciones, las hace 
para que se incorporen los 
ajustes correspondientes.

En caso contrario, aprueba 
Informe.

Una vez recibido el informe de 
auditoria aprobado, el 
responsable del proceso 
documentan e implementan las

X

Informe de 
Auditorfa-MC-F- 
04/ Informe de 
Auditoria en el 
aplicativo SIGI 

aprobado 

(R)

Auditor Lfder / Auditor

Equipo Auditor

Responsable de proceso 
/ Autoridad del proceso / 

Responsable del area / 
Responsable del 

proyecto (segun aplique)

Auditados

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora que eliminen las 
causas de no conformidades o 
desviaciones en el proceso, 
prevengan desviaciones del 
proceso o mejoren el desempeno 
del mismo, de acuerdo con lo 
definido en el Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas o de mejora-MC-P- 
01 .

Jefe Oficina de 
Control Interno

Informe de 
Auditorfa-MC-F-04 

aprobado

15. Comunicar y 
solicitar publication 
del informe de 
Auditoria

Tecnico Asistencial 
Oficina de Control 

Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Jefe Oficina de 
Control Interno

Firma el informe de Auditorfa- 
MC-F-04, digitalizarlo, radicarlo 
a traves del Sistema de Gestion 
Documental y solicitar su 
publicacion en cumplimiento con 
la Ley de Transparencia.

Registros Sistema 
Gestion 

Documental

Comunicacion
solicitando
publicacion

Informe de 
Auditoria 
publicado

Director (a) General

Responsable de proceso 
/ Autoridad del proceso / 

Responsable del area / 
Responsable del 

proyecto (segun aplique)

Auditados

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y 

Evaluacion

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Plan de Auditoria

Informe de 
Auditorfa-MC-F-04 

aprobado

16. Evaluar a 
Auditor lfder / 
Auditor y Equipo de 
auditoria

Responsable de 
proceso / Autoridad 

del proceso / 
Responsable del 

area / Responsable 
del proyecto (segun 

aplique)

Auditados

Evalua al Auditor lfder / Auditor y 
Equipo de auditoria a traves del 
Formato evaluacion al 
auditor-MC-F-03./ Evaluacion 
al auditor en el aplicativo SIGI

Formato 
evaluacion al 

auditor-MC-F-03 
diligenciado (R)/ 

Evaluacion al 
auditor en el 

aplicativo SIGI

Jefe Oficina de Control 
Interno

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Plan de auditoria 
aprobado

Comunicacion de 
inicio de la 
Auditoria

17. Crear 
expediente de la 
auditoria

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Crea el expediente con todos los 
documentos de la Auditoria 
teniendo en cuenta las 
directrices establecidas en el 
proceso Gestion documental- 
GD-C-01.

Expediente de 
auditoria 

(R)

Tecnico Asistencial 
Oficina de Control 

Interno

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Acta de apertura 
de Auditoria (si 

aplica)

Acta de cierre de 
Auditoria (si 

aplica)

Informe final

Lista de 
Verification

Formato 
evaluation de 

auditores

Otros documentos 
generados en la 

auditoria
Auditor Lfder / 

Auditor

Equipo Auditor

Expediente de 
auditoria

18. Verificar 
integridad del 
expediente y 
archivar.

Tecnico Asistencial 
Oficina de Control 

Interno

Recibe el expediente, verifica su 
contenido y diligencia el 
Formato de Seguimiento a la 
Auditoria MC-F-07

X
Formato MC-F-07 

Diligenciado
Proceso Gestion 

Documental

Auditor Lfder / 
Auditor

Equipo Auditor

Programa Anual 
de Auditoria 

aprobado

Informes de 
Auditorfas 
realizadas

19. Informar 
avance ejecucion 
del Programa Anual 
de Auditoria.

Gestor Oficina de 
Control Interno

Prepara informe para ser 
presentado por el Jefe de la OCI 
y al Comite de coordinacion 
del sistema de control interno 
y del sistema de gestion de 
calidad
Establecer porcentaje de avance 
y proponer posibles ajustes (si 
aplica).

Informe de avance 
Programa Anual de 

Auditorias

Jefe Oficina de Control 
Interno

Gestor Oficina de 
Control Interno

Informe de 
avance Programa 

Anual de 
Auditorias

20. Comunicar al 
Comite de 
coordinacion del 
sistema de 
control interno y 
del sistema de 
gestion de 
calidad el avance 
del PAA

Jefe Oficina de 
Control Interno

Comunica al Comite de 
coordinacion del sistema de 
control interno y del sistema 
de gestion de calidad el
avance del Programa Anual de 
Auditorias - PAA.

Si de la gestion del proceso, se 
identifican mejoras que se 
puedan incorporar al mismo, 
estas se documentan de acuerdo 
con lo establecido en el

Informe de avance 
Programa Anual de 

Auditorias

Evidencia de la 
comunicacion

Comite de 
coordinacion del 

sistema de control 
interno y del sistema 
de gestion de calidad

Codigo: DE-F-11 V-3
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Agencia  Nacional de Defensa
AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 01

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
• El Auditado formulara las acciones preventivas o correctivas asociadas a los hallazgos 

encontrados.
• Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados
• Los cambios en el Plan de Auditoria solicitados deben estar debidamente soportados por parte 

del Auditado.
• Los auditores deberan constatar antes de solicitar la information al auditado que la misma no 

se encuentra en los sistemas de information a los que tienen acceso.
• Los auditados deben disponer del tiempo suficiente para atender la Auditoria y facilitar la 

documentacion solicitada por los auditores.
• Los auditores deberan realizar el proceso de auditoria respetando el tiempo de los auditados.
• Los auditores deben guardar estricta confidencialidad frente a la information y documentos 

que sean entregados por los auditados.
• Las actividades realizadas frente a las auditorias deben desarrollarse segun lo dispuesto en 

este procedimiento.
• Los auditores se actualizaran permanentemente sobre las caracterfsticas de los procesos y 

temas a auditar.
• La evaluation de la eficacia de las acciones esta a cargo de la Oficina de Control Interno, esta 

evaluation se debe realizar dando el debido plazo para que las acciones tengan el efecto 
esperado y se pueda contar con los soportes suficientes que permitan evidenciar su impacto.

Ver normograma, y documentation y regulation interna requerida.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
• Puestos de trabajo
• Servidores publicos
• Sistema de gestion documental
• Presupuesto asignado en la vigencia
• Sistema de Integrado de Gestion Institucional - SIGI

• Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01
• Proceso Gestion documental-GD-C-01
• Formato Programa Anual de Auditorfa-MC-F-01
• Formato Seguimiento al Programa Anual de Auditorias MC-F-02
• Formato Evaluation al auditor-MC-F-03
• Formato informe de Auditoria interna-MC-F-04
• Formato Lista de verificacion-MC-F-05
• Formato Plan de Auditoria Interna MC-F-06
• Formato Seguimiento a la Auditoria MC-F-07

ELABORO: REVISO: APROBO:

Codigo: DE-F-11 V-3
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Blanca Lilia Naranjo Sanabria
Analista T2 - 06 Miguel Angel Espinosa Ruiz Miguel Angel Espinosa Ruiz

Claudia del Socorro Rojas Uruena Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Contratista OCI

Raul Rodolfo Zuleta Garces
Tecnico Asistencial 01-10
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AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 1

IN IC IO

l.Elaborar el proyecto Programa Anual de Auditorias -  (PAA).
Gestor Oficina de Control Interno

Gestor Oficina Asesora de Planeacion

2.Revisar el Proyecto de Programa Anual de Auditorias y citar 
al Comite de coordinacion del sistema de control interno y del 

sistema de gestion de calidad.

Jefe Oficina de Control Interno.

3.Aprobar el Programa Anual de Auditorias.

Miembros Comite de coordinacion del sistema de control interno y del 
sistema de gestion de calidad

4.Elaborar y registrar el acta del Comite en el Aplicativo SIGI y 
Comunicar el PAA aprobado.

Tecnico Asistencial Oficina de Control Interno.

5.Elaborar Plan de Auditoria (PA) para cada auditoria a 
desarrollar.

Auditor lfder / Auditor

6.Revisar y Aprobar el Plan de Auditoria.

Jefe Oficina de Control Interno.

7.Iniciar la auditoria.

Auditor lfder / Auditor. 

Equipo de auditoria.
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AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: MC-P-02

Version: 1

15.Comunicar y solicitar publication del informe de Auditona.

Tecnico Asistencial Oficina de Control Interno.
Auditor Lfder / Auditor.

Equipo Auditor.
Jefe Oficina de Control Interno.

16.Evaluar a Auditor tfder / Auditor y Equipo de auditoria.

Responsable de proceso / Autoridad del proceso / Responsable del 
area / Responsable del proyecto (segun aplique) 

Auditados.

Proceso Gestion 
documental-GD-C- 

01.

17.Crear expediente de la auditoria.

Auditor Lfder / Auditor.
Equipo Auditor.

18.Verificar integridad del expediente y archivar.
Tecnico Asistencial Oficina de Control Interno.

19.Informar avance ejecucion del Programa Anual de 
Auditoria.

Gestor Oficina de Control Interno

Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas y de 
mejora-MC-P-01

20.Comunicar al Comite de coordination del sistema de control 
interno y del sistema de gestion de calidad el avance del PAA.

Jefe Oficina de Control Interno

FIN



Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Mejora Continua

OBJETIVO
Identificar y controlar los servicios no conformes, asf mismo establecer las responsabilidades y autoridades relacionadas 
con su tratamiento con el fin de evitar su uso o la entrega no intencional.

ALCANCE Inicia con la identificacion del Producto/Servicio No Conforme, salidas de los procesos misionales y termina con la 
evaluacion de la correccion y el analisis periodico de los Productos/Servicios No Conformes.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Lider de proceso

Colaborador de la 
Agencia

Productos y/o 
servicios No 
Conformes 

identificados

1. Identificar y 
registrar el 
servicio no 
conforme

Autoridad de 
procesos 

misionales

Lideres de los 
procesos 

misionales

Se identifica el servicio no 
conforme teniendo en cuenta 
que se haya detectado el 
incumplimiento de los requisitos 
(caracteristicas) en las salidas 
de los servicios en los procesos 
misionales. Ver Anexo 1. 
Identificacion y tratamiento 
de Servicios No conformes 
de la Agencia, el cual hace 
parte integral de este 
procedimiento.

Se registra el servicio no 
conforme en el Modulo 
Procesos-Producto no 
Conforme, con la informacion 
correspondiente;
a. Seleccionar el proceso 

misional en donde se 
encontro la no conformidad, 
el servicio relacionado,

b. Seleccionar la(s) 
caracteristica(s) que 
incumple,

c. Descripcion breve de la No 
conformidad encontrada en 
donde es necesario enunciar 
claramente el problema, la

Registro de 
Productos y/o 
servicios No 

Conformes en el 
modulo 

procesos - 
Producto no 

Conforme en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Autoridad/Lider de 
proceso misional

Colaborador 
Responsable del 

tratamiento

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
evidencia y la caracteristica 
que se incumple. 

d. Adjuntar el soporte de la 
evidencia del servicio no 
conforme identificado.

Todos los colaboradores de la 
Agencia pueden identificar 
Productos y/o Servicios No 
Conformes, los cuales se deben 
canalizar a traves de los lideres 
de cada proceso.

Autoridad de 
procesos 

misionales

Lideres de los 
procesos 

misionales

Registro de 
Productos y/o 
Servicios No 

Conformes en el 
modulo procesos 

- Producto no 
Conforme en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

2. Seleccionar 
opcion de 
tratamiento

Autoridad de 
proceso

Lider de proceso

2.1 Seleccionar el tipo de 
tratamiento que sera aplicada al 
Producto y/o Servicio No 
Conforme que pueden ser; 
-Correccion: accion tomada 
para eliminar una no 
conformidad detectada. 
-Concesion: autorizacion para 
utilizar o liberar un producto que 
no es conforme con los 
requisitos especificados.

2.2 Registrar la descripcion del 
tratamiento (verbo 
infinitivo).

2.3 Establecer quien es el 
responsable de implementar 
el tratamiento.

2.4 Definir el tipo de accion que 
se realizara;

Una accion inmediata: para 
eliminar una no conformidad 
detectada a la menor

Opcion de 
tratamiento 

asignada en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Autoridad/Lider de 
proceso misional

Colaborador
responsable

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Si el Producto y/o servicio no 
conforme es repetitivo se 
requiere seleccionar una accion 
correctiva,
Una accion correctiva: para 
eliminar la(s) causa(s) de la no 
conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el 
procedimiento de acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora. MC-P-01.

Lider de Proceso

Opcion de 
tratamiento 

asignada en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

3. Implementar 
el tratamiento

Colaborador
responsable

Realiza las actividades 
correspondientes para 
implementar la opcion de 
tratamiento seleccionada.

Una vez ha finalizado la 
implementation de la opcion de 
tratamiento;

a. Registra la information 
correspondiente de las 
actividades adelantadas en 
el campo "Informacion de 
Cierre".

b. Adjunta la evidencia del 
tratamiento.

c. Selecciona la fecha de 
realization del mismo.

Opcion de 
tratamiento 

implementada 
con evidencias, 
registradas en 
la herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Lider de Proceso

Colaborador
responsable

Opcion de 
tratamiento 

implementada 
con evidencias, 
registradas en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

4. Aprobar 
Tratamiento del 

Producto y/o 
Servicio No 
Conforme

Lider de Proceso

Verifica que la opcion de 
tratamiento haya sido 
correctamente implementada.

dEsta de acuerdo con las 
acciones realizadas en el 
tratamiento?

SI. Cierra el reporte y continua 
con la actividad 5.

X

Producto y/o 
Servicio No 
Conforme 

cerrada en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Lider de Proceso

Colaborador
responsable

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

NO. Solicita los ajustes 
correspondientes, continua con 
la actividad 3.

Observaciones 
para ajuste de 
la option de 
tratamiento 
seleccionada

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Reporte de los 
Producto y/o 
Servicio No 

Conforme en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

5. Reportar 
informe sobre el 

estado de los 
Producto y/o 
servicios no 
conformes

Autoridad/Lider 
de proceso 

misional

Los lideres de los procesos 
misionales elaboran un informe 
sobre el estado de los Producto 
y/o servicios no conformes 
trimestralmente, la fuente de 
information sera la herramienta 
del Sistema Integrado de 
Gestion Institucional, el cual 
sera enviado a la Oficina 
Asesora de
Planeacion como insumo para la 
Revision por la Direction del 
Sistema Integrado de Gestion 
Institucional.

Informe sobre 
el estado de los 

Producto y/o 
servicios no 
conformes

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Director General

Oficina de control 
Interno

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Cuando un Producto y/o Servicio No Conforme sea detectado por un usuario, 
una vez haya recibido el servicio y lo refleje en una peticion, queja o reclamo 
este sera tratado a traves del procedimiento Atencion a Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias. GL-P-02.

Los Productos y/o servicios No Conformes identificados en el proceso misional 
Gestion del Sistema Unico de Informacion Litigiosa del Estado, se realiza a 
traves de la identificacion de los incidentes (defectos o comportamientos 
inesperados del software o los requerimientos solicitados), mediante la 
Disciplina de pruebas, los cuales seran registrados en la herramienta que 
disponga el lfder del proceso en mencion.

En el Anexo 1. Identificacion y tratamiento de Producto y/o Servicios No 
conformes de la Agencia, el cual hace parte integral de este procedimiento, 
presenta los Productos y/o Servicios No Conformes identificados a la fecha; 
el cual se actualizara mediante solicitud al lfder del proceso mejora continua

Ver Normograma

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
a traves de la Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
por parte de los lfderes de los procesos misionales y el proceso de Gestion 
Legal en los siguientes casos:

• Cuando la Agencia crea, modifica o elimina las caractensticas del 
servicio.

• Cuando sea detectado un Producto y/o Servicio No Conformes que no 
este identificado en el Anexo 1 el cual hace parte integral de este 
procedimiento.

Los responsables del registro de Producto y/o Servicio No Conformes en la 
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional, son la autoridad 
o lfder de los procesos.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
MC-P-01.

Procedimiento Atencion a Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias. GL-P-02.

Anexo 1. Identificacion y tratamiento de Productos y/o Servicios 
No conformes de la Agencia, el cual hace parte integral de este 
procedimiento.

ELABORO: REVISO: APROBO:

Sandra Garcia Martinez
Profesional Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES
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Version: 0

ANEXO 1. IDENTIFICACION Y TRATAMIENTO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES DE LA AGENCIA

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE DESCRIPCION DE LA NO 
CONFORMIDAD

c o r r e c c i O n

Oportunidad para emitir el concepto.
Se vencio el termino interno 
para el envio del proyecto de 
concepto previo

Proyectar el concepto y 
enviar para su aprobacion

Conceptos previos 
de extension de

Se trate de una sentencia de 
unificacion jurisprudencial del 
Consejo de Estado que reconozca un 
derecho.

La valoracion del caracter de 
unificacion de la sentencia 
invocada no se ajusta a las 
disposiciones legales o 
jurisprudenciales en la 
materia.

Ajustar el proyecto de 
concepto previo modificando 
la valoracion elaborada del 
caracter de unificacion de la 
sentencia unificada para su 
aprobacion.

g e s t i O n LEGAL jurisprudence a 
entidades de orden 

nacional y 
territorial.

Que contenga la conclusion del 
Concepto previo de la Agencia

1. El concepto no contempla 
conclusion

2. En el concepto la conclusion 
no sintetiza adecuadamente 
los analisis efectuados en el 
concepto

1. Ajustar el proyecto de 
concepto previo incluyendo la 
conclusion para su 
aprobacion.

2. Ajustar el proyecto de 
concepto previo modificando 
la conclusion para su 
aprobacion.

Senalar el tema y subtema del 
concepto

Se envio el concepto previo sin 
el tema y subtema.

Definir el tema y subtema y 
enviar para su aprobacion 
junto con el concepto previos

Codigo: MC-F-09 V-0
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Version: 0

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD
c o r r e c c i O n

Datos e informacion 
del ciclo de la 

defensa jundica 
(reportes e informes 

de la actividad 
litigiosa)

Calidad de la informacion: La 
informacion que se entrega debe ser 
consistente, estar actualizada y 
corresponder a lo que se encuentra 
reportado en el Sistema.

En el informe xxx los datos 
registrados para el periodo xxx 
no fueron actualizados.

Actualizar la informacion 
solicitada y enviarla.

GESTION DE 
INFORMACION DE 

DEFENSA 
JURIDICA

Oportunidad: en la entrega de los 
reportes e informes.

No se ha recibido el informe 
xxx, de acuerdo con el 
compromiso establecido para 
el dfa xxx que ya se cumplio.

Entregar el informe 
solicitado.

Pertinencia: La informacion que se 
entrega debe responder a las 
necesidades del usuario.

El informe recibido no contiene 
todos los analisis xxxx 
solicitados. De los xx analisis 
planteados solo se recibieron x.

Completar la informacion de 
acuerdo con lo solicitado y 
enviar la informacion.

GESTION DEL 
SISTEMA UNICO 

DE INFORMACION 
LITIGIOSA DEL 

ESTADO

Sistema Unico de 
Gestion e 

Informacion 
Litigiosa del Estado 

(plataforma de 
hardware y 
softwa re)

Se identifican los productos/servicios 
no conformes (incidentes) a traves 
de la Disciplina de pruebas, la cual 
tiene como finalidad realizar las 
pruebas de software, que son 
actividades claves para que los 
procesos de validacion y verificacion 
tengan exito, ya que ayudan a 
entregar el producto con la calidad 
suficiente para satisfacer las 
necesidades del cliente y con la 
certeza de que el producto cumple 
las especificaciones definidas.

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD c o r r e c c i O n

Objeto y alcance de los estudios, 
lineamientos y/o metodologfas 
especializado deben estar 
claramente definidos.

Los estudios, lineamientos y/o 
metodologfas no tienen el 
objeto o alcance claramente 
definido

Revisar y ajustar el objeto 
y/o alcance de los estudios, 
lineamientos y/o 
metodologfas

Los estudios, lineamientos y/o 
metodologfas deben hacer uso de un 
marco legal y jurisprudencial vigente

Los estudios, lineamientos y/o 
metodologfas se apoya en 
normatividad y jurisprudencia 
desactualizada

Revisar la normatividad y 
jurisprudencia pertinentes y 
ajustar los estudios, 
lineamientos y/o 
metodologfas

GESTION DE 
PREVENCION DEL 

DANO 
ANTIJURIDICO

Estudios, 
lineamientos y/o 

metodologfas

El estudio, lineamiento y/o 
metodologfa debe tener al menos la 
siguiente estructura: antecedentes, 
planteamiento del problema, analisis 
del problema, propuesta de solucion 
y conclusiones.

El documento no cuenta con la 
estructura establecida para la 
elaboracion de los estudios, 
lineamientos y/o 
metodologfas, de acuerdo al 
procedimiento planeacion, 
formulacion, difusion e 
implementacion lineamientos 
y/o metodologfas en materia 
de prevencion del dano 
antijurfdico GP-P-01, ya que le 
podrfa faltar algunos de los 
siguientes: antecedentes, 
planteamiento del problema, 
analisis del problema, 
propuesta de solucion o 
conclusiones.

Revisar y ajustar la 
estructura de los estudios, 
lineamientos y/o 
metodologfas conforme a la 
estructura definida en el 
procedimiento planeacion, 
formulacion, difusion e 
implementacion lineamientos 
y/o metodologfas en materia 
de prevencion del dano 
antijurfdico GP-P-01

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD c o r r e c c i O n

El objeto y alcance de las acciones 
de fortalecimiento de la gestion 
institucional deben estar claramente 
definidos

Las acciones de fortalecimiento 
no tienen el objeto o alcance 
claramente definidos

Revisar y ajustar el objeto 
y/o alcance de las acciones de 
fortalecimiento.

g e s t i O n DE 
COMPETENCIAS 

INSTITUCIONALES 
PARA LA DEFENSA 

JURIDICA

Fortalecimiento de 
la gestion 

institucional 
(modelos, 

metodologfas, gufas 
, herramientas , 

pautas, 
lineamientos, entre 

otros)

Las acciones de fortalecimiento 
deben tener al menos la siguiente 
estructura: antecedentes, 
planteamiento del problema, analisis 
del problema, propuesta de solucion 
y conclusiones.

El documento no cuenta con la 
estructura establecida para 
plantear las acciones de 
fortalecimiento de acuerdo al 
procedimiento de generacion 
de soluciones para el 
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado GCI-P-01, ya que le 
podrfa faltar alguno de los 
siguientes: antecedentes, 
planteamiento del problema, 
analisis del problema, 
propuesta de solucion o 
conclusiones.

Revisar y ajustar el 
planteamiento de las acciones 
de fortalecimiento acorde a la 
estructura definida en el 
procedimiento de generacion 
de soluciones para el 
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado GCI-P-01

Acompanamiento en 
la implementacion 
de la solucion para 

el fortalecimiento de 
la gestion de 

defensa jurfdica.

EL documento de acompanamiento a 
la implementacion de las acciones de 
fortalecimiento debe tener al menos 
las siguientes caracterfsticas: 
cronograma, estrategia de 
comunicacion, plan de seguimiento.

El documento de 
acompanamiento a la 
implementacion de las 
acciones de fortalecimiento no 
cuenta con la estructura 
definida en el procedimiento de 
generacion de soluciones para 
el fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado GCI-P-01, ya que 
podrfa faltar alguno de los 
siguientes: el cronograma, 
estrategia de comunicacion o 
plan de seguimiento.

Revisar el plan de 
acompanamiento y ajustar 
acorde a los elementos que 
debe tener la estructura 
definida en el procedimiento 
de generacion de soluciones 
para el fortalecimiento de la 
gestion de la defensa jurfdica 
del estado GCI-P-01

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD c o r r e c c i O n

GESTION DEL 
CONFLICTO 
JURIDICO

Intervencion de la 
ANDJE en casos en 

calidad de 
demandante, 
interviniente, 

apoderado o agente

Oportunidad: Repuesta, 
programacion y ejecucion a tiempo.

Calidad Conceptual: Coherente con 
marco legal y jurisprudencial, con 
unidad de criterios y conceptos, 
contenidos adecuados.

1. El escrito de intervencion no 
se presento a tiempo teniendo 
en cuenta la oportunidad 
procesal, para el estudio de la 
Directora de Defensa

2. Falta de coherencia 
conceptual en el escrito, dado 
que no contemplo los 
problemas jundicos senalados.

1. Entregar escrito de 
intervencion de manera 
inmediata.

2. Estudiar y contemplar los 
problemas jundicos 
senalados y enviar 
nuevamente.

Coordinar y asumir 
la defensa del 

Estado ante los 
Organos del 

Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos

Oportunidad: Repuesta, 
programacion y ejecucion a tiempo.

Calidad Conceptual: Coherente con 
marco legal y jurisprudencial, con 
unidad de criterios y conceptos, 
contenidos adecuados.

1. El escrito de intervencion no 
se presento a tiempo teniendo 
en cuenta la oportunidad 
procesal, para el estudio de la 
Directora de Defensa

2. Falta de coherencia 
conceptual en el escrito, dado 
que no contemplo los 
problemas jundicos senalados.

1. Entregar escrito de 
intervencion de manera 
inmediata.

2. Estudiar y contemplar los 
problemas jundicos 
senalados y enviar 
nuevamente.

Asistencia con voz y 
voto al Comite de 

Conciliacion 
Extrajudicial de las 
Entidades publicas 
del orden nacional

Oportunidad: Repuesta, 
programacion y ejecucion a tiempo.

Calidad Conceptual: Coherente con 
marco legal y jurisprudencial, con 
unidad de criterios y conceptos, 
contenidos adecuados.

1. El concepto no contempla 
todos los problemas jundicos

2.El concepto no se presento 
en el termino establecido

1. Estudiar y contemplar 
todos los problemas jundicos

2. Presentar inmediatamente 
el concepto

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 10 de 13



Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD c o r r e c c i O n

g e s t i O n DEL 
CONFLICTO 
JURIDICO

Recomendaciones a 
la estrategia de 

defensa jurfdica a 
peticion de una 

entidad u 
organismo publico 

solicitante en 
Procesos 

Judiciales/arbitrales.

Oportunidad: Repuesta, 
programacion y ejecucion a tiempo 
Calidad Conceptual: Coherente con 
el marco legal y jurisprudencial, con 
unidad de criterios y conceptos, 
contenidos adecuados.
Pertinente: Adecuada a las 
necesidades de las entidades 
publicas

1. El escrito de recomendacion 
no se presento a tiempo 
teniendo en cuenta la 
oportunidad procesal, para el 
estudio de la Directora de 
Defensa

2. Falta de coherencia 
conceptual en el escrito, dado 
que no contemplo los 
problemas jurfdicos senalados.

1. Entregar escrito de 
recomendacion de manera 
inmediata.

2. Estudiar y contemplar los 
problemas jurfdicos 
senalados y enviar 
nuevamente.

Mediacion en 
conflictos entre 

entidades publicas 
del orden nacional.

Metodologfa: Gufa para la 
administracion de casos de 
mediacion

No cumplimiento de las fases 
de la metodologfa:

1 No se cumplio con la fase del 
estudio y decision sobre la 
seleccion del caso, de acuerdo 
con lo establecido en la Gufa 
para la administracion de casos 
de mediacion.

1 Estudiar el caso en el 
comite de mediacion 
inmediatamente.

2 No se cumplio con la fase de 
designacion del administrador 
del caso, de acuerdo con lo 
establecido en la Gufa para la 
administracion de casos de 
mediacion.

2 Designar el administrador 
del caso por medio de 
comunicacion 
inmediatamente.

3 No se cumplio con la fase de 
informar sobre el inicio de la 
mediacion, de acuerdo con lo 
establecido en la Gufa para la 
administracion de casos de 
mediacion.

3 Informar inmediatamente 
sobre el inicio de la 
mediacion.

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 11 de 13



Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD CORRECCION

GESTION DEL 
CONFLICTO 
JURIDICO

4 No se cumplio con la fase de 
realizar la Reunion 
administrativa (reglas de 
procedimiento), de acuerdo 
con lo establecido en la Gufa 
para la administracion de casos 
de mediacion.

4 Convocar a las entidades a 
la reunion administrativa 
inmediatamente.

5 El mediador no fue 
seleccionado de acuerdo con lo 
establecido en la gufa para la 
administracion de casos de 
mediacion.

5 Seleccionar mediador de 
acuerdo con el procedimiento 
establecido.

6 No estan las evidencias del 
Deber de revelacion del 
mediador (imparcialidad - 
Confidencialidad), de acuerdo 
con lo establecido en la Gufa 
para la administracion de casos 
de mediacion.

6 Requerir de manera 
inmediata los formatos de 
revelacion de intereses y 
confidencialidad tanto al 
mediador como a las partes.

7 No se cumplio con la fase de 
realizar las Reuniones de 
Mediacion, de acuerdo con lo 
establecido en la Gufa para la 
administracion de casos de 
mediacion.

7 Realizar las reuniones 
inmediatamente.

8 No se cumplio con la fase de 
realizar el cierre del caso, de 
acuerdo con lo establecido en 
la Gufa para la administracion 
de casos de mediacion.

8 Realizar el cierre de la 
mediacion.
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Agencia  Nacional de Defensa
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
RELACIONADO

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD c o r r e c c i O n

g e s t i O n DEL 
CONFLICTO 
JURIDICO

Asesona a los 
municipios de 4a, 
5a y 6a categona, 

en materia de 
embargos 

ordenados en 
procesos ejecutivos 

y contenciosos 
contra recursos del 
sistema general de 

participaciones 
regalfas y rentas 

propias con 
destinacion

Oportunidad: Repuesta, 
programacion y ejecucion a tiempo.

Calidad Conceptual: Coherente con 
el marco legal y jurisprudencial, con 
unidad de criterios y conceptos, 
contenidos adecuados, facilmente 
replicable.

Pertinente: Adecuada a las 
necesidades de las entidades 
territoriales.

1. El escrito de asesona no 
se presento a tiempo teniendo 
en cuenta la oportunidad 
procesal y/o en el momento 
adecuado para la solucion 
requerida, para el estudio de la 
Directora de Defensa.

2. Falta de coherencia 
conceptual en el escrito, dado 
que no contemplo los 
problemas jundicos senalados 
y la sustentacion y 
fundamentacion jundica 
adecuada.

1. Entregar escrito de 
asesona de manera 
inmediata.

2. Estudiar y contemplar los 
problemas jundicos 
senalados y la 
fundamentacion jundica 
faltante y enviar 
inmediatamente.

Nota: La descripcion de la no conformidad y la correccion puede ser ajustada, de acuerdo con la evidencia encontrada y las caractensticas que 
se incumpla.

Codigo: MC-F-09 V-0
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SERVICIOS NO CONFORMES

Codigo: MC-P-03

Version: 0

INICIO

Procedimiento de 
acciones preventivas, 

correctivas y de mejora. 
MC-P-01.

NO

1-Identificar y registrar el servicio no 
conforme.

Autoridad de procesos misionales 
Lideres de los procesos misionales

r

2-Seleccionar opcion de tratamiento.
Autoridad de proceso 

Lfder de proceso

r

3-Implementar el tratamiento.
Colaborador responsable

r

4-Aprobar Tratamiento del Servicio No 
Conforme.

Lfder de Proceso

)
^/dEsta de acuerdo

a
c

SI 
mta 

on 
i 

la
n

s 
t

a 
o 

cc 
?

i o n e s

\^ re a liz a d a s  en el t

5-Reportar informe sobre el estado de los 
servicios no conformes.

Autoridad/Lider de proceso misional

FIN



Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion
PROCESO Mejora Continua

OBJETIVO
Definir las directrices generales para administrar y controlar los documentos del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurfdica.

ALCANCE
Inicia con la solicitud de creacion, eliminacion o modificacion de un documento y finaliza con la socializacion de los 
documentos a los servidores publicos involucrados en el uso o ejecucion del documento.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Autoridad de 
Proceso

Lfder de 
proceso o 

procedimiento

Servidor 
Publico de la 

ANDJE

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

Necesidad de 
creacion, 

actualizacion o 
modificacion 

de
documentos 
del Sistema 
Integrado de 

gestion 
Institucional

1. Solicitar 
creacion, 

actualizacion 
o eliminacion 

de
documentos

Autoridad de 
Proceso

Lfder de 
proceso o 

procedimiento

De acuerdo con el tipo de 
solicitud (creacion, 
actualizacion o eliminacion), 
registra la justificacion de la 
misma, el proceso al que esta 
asociado el documento y para 
el caso de creacion de 
documentos, adicionalmente 
selecciona el tipo de 
documento.

Solicitud de 
creacion, 

actualizacion o 
eliminacion de 
documentos 

registrada en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Autoridad de 
Proceso

Lfder de 
Proceso o 

procedimiento

Autoridad de 
Proceso

Lfder de 
proceso o 

procedimiento

Solicitud de 
creacion, 

actualizacion o 
eliminacion de 
documentos 
registrada en 
el aplicativo 

SIGI

2. Aprobar 
solicitud y 
designar 

responsables

Lfder de 
Proceso

Representante 
Alta Direccion

Revisa la solicitud y aprueba 
la viabilidad de la misma en el 
aplicativo SIGI.

dEs una solicitud de creacion / 
actualizacion?

-SI. dSe aprueba la solicitud 
de creacion / actualizacion?

-SI. Designa el responsable 
de edicion del documento,

X

Registro de 
Solicitud de 
creacion o 

actualizacion 
aprobada o 

rechazada en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Servidor Publico 
designado para 

editar el 
documento

MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

continua con la actividad 
3.

-NO. Registra la justificacion 
y finaliza el procedimiento.

-NO. se trata de una solicitud 
de eliminacion de un 
documento, Asigna como 
responsable al Representante 
de la Alta Direccion para el 
Sistema Integrado de Gestion 
Institucional continua con la 
actividad 5.

Nota: Para el caso de 
documentos obligatorios del 
Sistema Integrado de Gestion 
Institucional-SIGI, el 
Representante de la Alta 
Direccion, revisa que la 
solicitud no afecte la 
integridad del sistema.

Solicitud de 
eliminacion de 

documento 
aprobada 

(R)

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

Lfder de 
Proceso

Representante 
Alta Direccion

Registro de 
Solicitud 

aprobada en 
el aplicativo 

SIGI

3. Crear o 
actualizar 

documento

Funcionario o 
Contratista 

designado para 
editar el 

documento

Gestor T1-16 
Oficina Asesora 
de Planeacion

Cuando se trata de la creacion 
de un documento, elabora 
una version preliminar del 
mismo de acuerdo con las 
necesidades identificadas y 
atendiendo los criterios 
establecidos en la Gufa para 
la elaboracion y control de 
documentos del sistema 
integrado de gestion 
institucional-MC-G-01.

Version 
preliminar o 
documento 
ajustado 

cargado en el 
aplicativo SIGI

Lfder de 
Proceso

MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Cuando se trata de una 
actualizacion, efectua los 
ajustes correspondientes en 
el documento, de acuerdo con 
las necesidades.

Carga el documento 
respectivo y registra en el 
campo Control de cambios la 
informacion correspondiente 
a los ajustes efectuados al 
documento o el texto 
"Documento original" 
cuando se trate de un 
documento nuevo.

Nota: Cuando la actualizacion 
incluya ajustes en la 
normativa o documentos 
externos asociados al proceso 
o procedimiento, se debe 
efectuar el ajuste al 
Normograma en el aplicativo 
SIGI.

Servidor 
Publico 

designado para 
editar el 

documento

Version 
preliminar o 
documento 
ajustado 

cargado en el 
aplicativo SIGI

4. Revisar 
y aprobar 

documento

Lfder de 
Proceso

Revisa el documento, y 
determina si este cumple con 
los criterios establecidos en la 
Gufa para la elaboracion y 
control de documentos del 
sistema integrado de 
gestion institucional-MC- 
G-01

X

Documento 
aprobado en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Observaciones 
para ajuste del 

documento 
(R)

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

dEl documento cumple con los 
criterios establecidos?

-SI. Da su aprobacion y 
registra los comentarios 
correspondientes. Continua 
con la actividad 5.

-NO. Registra las 
observaciones
correspondientes y lo 
devuelve para ajustes, 
continua con la actividad 
3.

Servidor Publico 
designado para 

editar el 
documento

Lfder de 
Proceso

Documento
aprobado

Solicitud de 
eliminacion de 

documento 
aprobada

5. Revisar 
y aprobar 
publicacion 

del
documento

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

Verifica que el documento 
cumpla con los criterios 
definidos por el Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional en la Gufa para 
la elaboracion y control de 
documentos del sistema 
integrado de gestion 
institucional-MC-G-01.

-Para el caso de eliminacion 
de documentos, verifica que 
no afecte la integridad del 
Sistema Integrado de Gestion 
Institucional y si esta de 
acuerdo aprueba la solicitud.

dSe aprueba la solicitud?
-SI. Continua con la actividad 
6.

X

Solicitud de 
eliminacion 

aprobada en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Solicitud de 
eliminacion 

Rechazada en 
el aplicativo 

SIGI 
(R)

Observaciones 
para ajuste de 
documento en 
el aplicativo 

SIGI 
(R)

Lfder de 
proceso

Administrador 
Aplicativo SIGI

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

-NO. dTiene observaciones?

-SI. Las registra y devuelve el 
documento para ajustes, 
continua con la actividad 
4.

-NO. Registra la justificacion 
correspondiente y la rechaza. 
FIN del procedimiento.

Documento 
aprobado en el 
aplicativo SIGI 

(R)

Representante 
de la Alta 

Direccion para 
el SIGI

Documento
aprobado

6. Publicar 
documento

Administrador 
Aplicativo SIGI

Si se trata de un documento 
nuevo, registra en el mismo el 
codigo asignado por el 
aplicativo SIGI.

Publica el documento de 
acuerdo con los criterios 
establecidos en la Gufa para 
la elaboracion y control de 
documentos del sistema 
integrado de gestion 
institucional-MC-G-01.

X
Documento 

publicado en el 
aplicativo SIGI

Lfder de 
Proceso

Administrador 
Aplicativo SIGI

Documento 
publicado en 
el aplicativo 

SIGI

7. Socializar 
documento

Lfder de 
Proceso

Socializa el documento a los 
funcionarios involucrados en 
el uso o ejecucion, dando a 
conocer los ajustes 
incorporados al documento o 
el documento creado.

Nota: La socializacion de los 
documentos se debe hacer 
tambien a la Autoridad del 
proceso o procedimiento, la 
cual puede realizarse en una 
sesion individual.

Formato 
verificacion de 
asistencia-GD- 

F-18 
diligenciado 

(R)

Lfder de 
Proceso

MC-F-09 V-0
Pagina 5 de 7



Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Lo socializacion se puede 
realizar a traves de 
estrategias tales como Grupos 
Primarios, comites 
estrategicos, reuniones de 
caracter tecnico, jornadas 
ludicas, entre otras. Es 
importante mantener 
evidencias de las 
socializaciones de los 
documentos realizadas y 
tener en cuenta que el envfo 
de correos hace referencia a 
la divulgacion mas no a la 
socializacion de los 
documentos-

Si como producto de la 
gestion del procedimiento se 
identifican mejoras que 
puedan ser incorporadas al 
mismo, estas se documentan 
de acuerdo con lo definido en 
el Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora-MC-P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

Los documentos creados deben estar ajustados a las disposiciones 
establecidas para el Sistema Integrado de gestion Institucional.

La aprobacion de eliminacion de un documento esta a cargo del 
Representante de la Alta Direccion.

Ver Normograma

MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

El Lfder de proceso debe socializar los documentos al funcionario que cumple 
el rol de autoridad de proceso o procedimiento.

Las fechas de elaboracion, revision y aprobacion seran las registradas en el 
aplicativo del Sistema Integrado de Gestion Institucional - SIGI.

Los documentos internos y registros publicados en la web son responsabilidad 
de cada Lfder proceso.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental
Aplicativo del Sistema Integrado de Gestion Institucional - SIGI 
Presupuesto asignado en la vigencia

-Gufa para la elaboracion y control de documentos del sistema 
integrado de gestion institucional -MC-G-01 
-Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01.
- Formato verificacion de asistencia-GD-F-18

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD

Sandra Garcia Martinez
Contratista Oficina Asesora de 
Planeacion

Diana Carolina Enciso Upegui
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Diana Carolina Enciso Upegui
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

MC-F-09 V-0
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ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

g e s t iOn INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0

INICIO

l.Solicitar creacion, actualizacion o 
eliminacion de documentos.

Autoridad de Proceso.
Lfder de proceso o procedimiento.

2.Aprobar solicitud y designar 
responsables.

Lfder de Proceso. 
Representante Alta Direccion.

NO

3.Crear o actualizar documento.
Funcionario o Contratista designado para 

editar el documento.
Gestor T1-16 Oficina Asesora de Planeacion

r

4.Revisar y aprobar documento.
Lfder de Proceso.

<̂ -'dEl document 
^-^los criterios

o cumple con\^
establecidos?

SI
r

5.Revisar y aprobar publicacion del 
documento.

Representante de la Alta Direccion para el 
SIGI.

NO
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ELABORACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

g e s t iOn INSTITUCIONAL

Codigo: MC-P-04

Version: 0



Agencia  Nacional de Defensa IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES

Codigo: MC-P-07

Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Mejora Continua

OBJETIVO Iidentificar, actualizar, verificar y comunicar los requisitos legales aplicables a cada uno de los procesos de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurfdica del Estado con el fin de verificar su cumplimiento.

ALCANCE Inicia con la identificacion de los requisitos legales y termina con la comunicacion de los mismos. Este procedimiento aplica 
para todos procesos.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Normatividad 
externa e interna

La
Constitucion
Polftica
Ley
Decreto Ley
Codigos
Decreto
Sentencias
Resoluciones
Acuerdos
Circulares

1. Identificar 
los Requisitos 

Legales

Lfderes de 
procesos

Cada lfder de proceso, 
para identificar los 
requisitos legales 
aplicables, es necesario 
que realice una busqueda 
y seleccion en las fuentes 
de informacion a las que 
se tenga acceso.

Tambien puede acceder 
SUIN - JURISCOL es el 
Sistema Unico de 
Informacion Normativa 
del Estado Colombiano a 
traves del link: 
http://preprodsi.miniusti 
cia.gov.co/ , que permite 
ubicar de forma rapida y 
gratuita, normas de 
caracter general y 
abstracto como las 
constituciones de 1886 y 
de 1991, actos 
legislativos, leyes,

X

MC-F-14 
Formato para 
el registro de 
normatividad 

en la 
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
Diligenciado 

(R)

Mejora Continua 
- Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion
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decretos, directivas 
presidenciales, 
resoluciones, circulares, 
entre otros, a partir de 
1886, con sus respectivas 
concordancias y 
afectaciones normativas y 
jurisprudenciales. 
Igualmente se pueden 
realizar consultas de 
jurisprudencia de control 
de constitucionalidad y de 
legalidad proferidas por la 
anterior Sala 
Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia 
desde 1910 hasta 1991, 
por el Consejo de Estado 
y por la Corte 
Constitucional.

Cuando se identifique un 
requisito legal aplicable a 
la Agencia, se debe enviar 
correo a la Oficina 
Asesora de Planeacion 
para que sea incluido en 
el Modulo Proceso- 
Normograma en la 
herramienta del Sistema 
Integrado de Gestion con 
la informacion para el 
registro en la

Codigo: MC-F-09 V-0
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herramienta, a traves del 
Formato para el registro 
de normatividad en la 
herramienta del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional. MC-F-14.

Los lfderes de proceso 
realizaran una revision 
trimestral de las fuentes 
para asegurar la 
actualizacion de la 
normatividad de su 
proceso.

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

MC-F-14 
Formato para 
el registro de 
normatividad 

en la 
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
Diligenciado 

(R)

2. Actualizar el 
Normograma

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

La Oficina Asesora de 
Planeacion a traves del 
administrador de la 
herramienta del sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional realizara el 
cargue de la informacion 
enviada por los lfderes de 
los procesos en un plazo 
maximo de tres (5) dfas 
habiles.

Modulo 
Proceso- 

Normograma 
en la 

herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
actualizado

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Modulo 
Proceso- 

Normograma 
en la 

herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

3. Verificar el 
cumplimiento 

de los 
requisitos 

legales

Lfderes de 
procesos

La verificacion del 
cumplimiento de los 
requisitos legales es 
realizada por los lfderes 
de los procesos. Las 
evidencias se relacionan 
en los documentos 
asociados en el 
Normograma de la

X

Modulo 
Proceso- 

Normograma 
en la 

herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 3 de 5



Agencia  Nacional de Defensa IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES

Codigo: MC-P-07

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
actualizado herramienta del Sistema 

Integrado de Gestion 
Institucional.

En caso de presentarse 
posibles incumplimientos 
es necesario generar un 
plan de mejoramiento de 
acuerdo con el 
procedimiento 
acciones preventivas, 
correctivas y de mejora 
MC-P-01

El cumplimiento de los 
requisitos podra ser 
verificado en auditorias.

verificada

Informe
Auditoria.

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Informe
Auditorfa

Modulo 
Proceso- 

Normograma 
en la 

herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
verificado

4. Establecer 
las acciones de 
mejora para su 
cumplimiento.

Lfderes de 
proceso

En caso de 
incumplimiento de los 
requisitos, se establecera 
las acciones correctivas 
de acuerdo al 
procedimiento 
acciones preventivas, 
correctivas y de mejora 
MC-P-01

Acciones 
correctivas, 
preventivas 

y/o de mejora 
registradas en 

el modulo 
proceso - 
planes de 

mejoramiento 
segun aplique

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 
Apoyo y de 
Evaluacion

Modulo 
Proceso- 

Normograma 
en la 

herramienta

5. Comunicar 
los requisitos 

Legales

Lfderes de 
procesos

Los requisitos legales 
deben ser comunicados a 
los colaboradores de la 
Agencia y partes 
interesadas segun

Formato 
Verificacion 
Asistencia 

Interna (GD-F-

Colaboradores de 
la Agencia

Partes
Interesadas
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del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
actualizado

aplique, para ello se podra 
emplear comunicaciones 
escritas, capacitaciones o 
cualquier otro medio que 
garantice una eficaz 
comunicacion.

18)
diligenciado

Medios
digitales

Comunicacione 
s escritas

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
La normatividad se consulta en las fuentes de las autoridades oficiales de 
su jurisdiccion, para evaluar su aplicabilidad e inclusion en el Normograma.

Los lfderes de proceso realizaran una revision trimestral de las fuentes 
para asegurar la actualizacion de la normatividad de su proceso.

Si se producen dudas sobre la aplicabilidad de algun requisito legal u otro 
que adopte la Agencia, se realiza la consulta a la Oficina Asesora Jurfdica 
mediante solicitud de concepto jurfdico.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores Publicos
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional
SUIN - JURISCOL - Sistema Unico de Informacion Normativa del Estado
Colombiano

Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (MC-P- 
01)
Formato para el registro de normatividad en la herramienta del 
Sistema Integrado de Gestion Institucional (MC-F-14)
Formato Verificacion Asistencia Interna (GD-F-18)

ELABORO: 2016 03 30 REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Sandra Garcia Martinez
Profesional Oficina Asesora de Planeacion

Andrea Rodriguez Ramirez
Profesional Secretaria General

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 5 de 5



IDENTIFICACION Y  VERIFICACION  
DE REQUISITOS LEGALES

Codigo: MC-P-07

Version: 0

INICIO

1-Identificar los Requisitos 
Legales.

Lfderes de procesos

2-Actualizar el Normograma.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

3-Verificar el cumplim iento de 
los requisitos legales.

Lfderes de procesos

Procedimiento acciones 
preventivas, correctivas 
y de mejora MC-P-01

4-Establecer las acciones de 
mejora para su cumplim iento.

Lfderes de proceso

Procedimiento acciones 
preventivas, correctivas 
y de mejora MC-P-01

5-Comunicar los requisitos 
Legales.

Lfderes de procesos

FIN


