
Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guía para el Levantamiento de Procesos 

y Procedimientos del Sistema de 
Gestión de 

Calidad. 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 Versión: 01 Fecha: 26 – 01 – 2021 

 
 



Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
Ingrid Marcela Garavito Urrea. 

 
COORDINADOR GRUPO ARQUITECTURA 
ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
Juan Carlos Torres Rodríguez. 

 
EQUIPO DE TRABAJO 
Grupo Arquitectura Organizacional 
y Mejoramiento Continuo.  
 
 
Bogotá, D.C., Diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
República de Colombia 
 
 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 
Superintendencia de Notariado y Registro 
 



 

                 

                                                                                                                                                Página 3 de 43 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Tabla de contenido 

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................................................... 3 

TABLA DE TABLAS ........................................................................................................................................................ 4 

TABLA DE FIGURAS ................................................................................................................................................. 5 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 6 

1. GESTIÓN POR PROCESOS DE LA SNR ............................................................................................................. 7 

2. EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS ....................................................................................................... 10 

2.1. ETAPA 1: FORMACIÓN DEL EQUIPO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO ......................................................................... 10 
2.2. ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS DE LOS PROCESOS Y SUS NECESIDADES .......................................... 12 
2.3. ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ....................................................................................................... 13 
2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. ................................................................................... 14 
2.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS: EL MAPA DE PROCESOS. ..................................................................................... 14 
2.3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS. ................................................................................................................ 15 
2.4. ETAPA 4: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS. .......................................................................................... 17 
2.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO. ...................................................................................................... 17 
2.4.1.1 EJEMPLO FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: ............................................................................................................... 18 
2.4.2. IDENTIFICACIÓN DEL (OS) RESPONSABLE (S) DEL PROCESO. ..................................................................................... 19 
2.4.2.3 ESTRUCTURA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: .............................................................................................. 19 
2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. ..................................................................................... 21 
2.4.3.1 ESTANDARIZACIÓN DE LETRA ............................................................................................................................... 22 
2.4.4 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO. ....................................................................................................................... 23 
2.4.4.1 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO. .......................................................................................................................... 23 
2.4.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. .............................................................................................................. 23 
2.4.4.3 DIAGRAMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ................................................................................................................. 25 
2.4.4.4 ACLARACIÓN USO SÍMBOLO ROMBO” DECISIÓN”: LAS CONDICIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL USO DE LOS ROMBOS, 
SON LAS SIGUIENTES: ..................................................................................................................................................... 26 
2.4.4.5 ASPECTOS RELEVANTES A LA HORA DE HACER LEVANTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. .................................................... 30 
2.4.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN ...................................................................................................................................... 31 
2.5. ETAPA 5: PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ................................................................ 33 
2.5.1. CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:...................................................................................................................... 33 
2.6. ETAPA 6: DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS. .............................................................................................................. 34 
2.7. ETAPA 7: APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS. ........................................................................................... 35 
2.8. ETAPA 8: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS (REDISEÑO DE PROCESOS). .................................................. 35 

CONCLUSIÓN ......................................................................................................................................................... 36 

GLOSARIO ............................................................................................................................................................. 37 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................... 41 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                                Página 4 de 43 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Tabla de Tablas 

Tabla 1. Diferencia entre Gestión por Funciones y Gestión por Procesos…………………………………… 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                                Página 5 de 43 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

Tabla de Figuras 

Figura 1. Descripción del proceso……………………………………………………………………………….. 7 

Figura 2. Misión, Partes Interesadas y Proceso ………………………………………………………………. 13 

Figura 3. Composición de Macroprocesos……………...……………………………………………………… 15 

Figura 4. Mapa de Procesos SNR…………………………………………………………………………...….. 16

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                                Página 6 de 43 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Introducción 
 
 
 
 
 
Para la SNR los procesos se constituyen en los componentes más importantes que 
buscan formar un Sistema de Gestión de la Calidad estructurado, el cual permite una 
adecuada articulación entre estos y genera  niveles de efectividad en las actividades a 
fin de desarrollar e implementar políticas y estrategias que satisfagan las necesidades y 
requisitos de las partes interesadas. 
 
En este aspecto, para la Superintendencia de Notariado y Registro, es importante 
definir una gestión por procesos que implica considerar un  sistema integrado, en los 
que se pueden establecer los constantes cambios y revisiones, para dar respuesta a la 
mejora continua del desempeño de la gestión de la Entidad y al cumplimiento de los 
cambios normativos. 
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1. Gestión por Procesos de la SNR 

La gestión por procesos implica trabajar de forma interactiva para identificar las 
condiciones resultantes de sus actividades a fin de lograr la satisfacción y conformidad 
de las partes interesadas por medio de  los productos y servicios ofrecidos. 
Convirtiéndose así en el pilar fundamental del modelo de los sistemas integrados de la 
SNR.  

La articulación por procesos define adecuadamente las responsabilidades y la mejora 
continua de las actividades a través de una comunicación asertiva, la cual permite dar 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Ahora bien, al adaptar la siguiente definición de lo que es un proceso: “conjunto de 
procedimientos que se encuentran interrelacionados y se desarrollan cronológicamente 
para la consecución de una serie de objetivos”, es importante decir que no se puede 
generar un bien y/o servicio sin antes realizar un proceso, igualmente, no existe un 
proceso que no genere un bien y/o servicio. De este modo las características que se 
han mencionado pueden reflejarse en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción del proceso 
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En este punto es necesario plantearse que el resultado de un proceso se compone en 
la entrada, el siguiente o de otro en particular, esa interacción que existe entre los 
diferentes procesos pasa hacer el enfoque basado en procesos, basándose en los 
sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados, asegurando que todos los 
procesos de la organización se desarrollen de manera coordinada, mejorando la 
efectividad o la satisfacción de cada una de las partes interesadas, donde se derivará 
qué procesos son necesarios rediseñar para planificar y mantener planes de mejora 
que permitan lograr los objetivos trazados. 

La aplicación por tanto de una metodología resulta ser una herramienta importante para 
diseñar los procesos teniendo en cuenta el entorno y los recursos con que se dispone, 
identificando la actuación y la transferencia de la información de los participantes en 
este, para garantizar la eficiencia, efectividad y calidad de los productos y servicios 
entregados. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la tabla siguiente representa las 
características que diferencian la Gestión por Funciones y la Gestión por Procesos. 

Tabla 1 . Diferencia entre Gestión por Funciones y Gestión por Procesos 

Gestión por Funciones Gestión por Procesos 

Focalización en el producto (bien/servicio) Focalización en el usuario. 

Departamentos especializados, Organización 
por departamentos o áreas Enfoque especialista 
del trabajo. 

Procesos de valor añadido. Organización 
orientada a los procesos. 

Enfoque del trabajo desde la visión de la 
totalidad del proceso. 

Departamento forma organizativa Alteraciones 
en el proceso se resuelven jerárquicamente. 

Forma natural organizar el trabajo. 

Alteraciones en el proceso se resuelven al 
nivel de la ejecución. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Autoridad basada en jefes funcionales, 

Prevalece la organización vertical. 

Autoridad basada en los responsables de los 
procesos. 

Convive la organización vertical 
con la horizontal. 

Jerarquía – control. 

Mecanismo de coordinación: Mando y Control. 

Autonomía – Autocontrol. 

Mecanismo de coordinación: Autonomía 
responsable. 

Burocracia – formalismo. Flexibilidad – cambio – innovación. 

Toma de decisiones centralizada. Es parte del trabajo de todos. 

Información jerárquica Concentración del 
conocimiento. 

Información compartida. Aprendizaje 
organizacional. 

Jerarquía para coordinar. Coordina el equipo. 

Cómo hacer mejor lo que venimos haciendo. Para quién lo hacemos y qué debemos hacer. 

Gestión por Funciones Gestión por Procesos 

Cómo hacer mejor las tareas. Qué tareas hacer, ¿qué controles utilizar y 
para qué? 

Cumplimiento desempeño. Compromiso con resultados. 
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Eficiencia: Productividad Eficacia: competitividad 

Las mejoras tienen un ámbito limitado: el 
departamento. 

Las mejoras tienen un ámbito transversal y 
generalizado: el proceso. 

Mejoras de alcance limitado. Alcance amplio – transversal. 

Medición por el resultado funcional (sector, 
gerencia, división). 

Medición por el resultado funcional y por el 
resultado total del proceso (colectiva) 

Fuente: (Medina Giopp, 2005) 

2. El Levantamiento de los Procesos 

2.1. Etapa 1: Formación del Equipo y Planificación del Trabajo 

Es fundamental que la alta dirección de la Entidad, los responsables de los procesos, 
los facilitadores y los respectivos enlaces, estén comprometidos con el proceso de 
levantamiento y diseño de los procesos, para lo cual, cabe resaltar los siguientes 
aspectos: 

• Conocer el Mapa de Procesos de la Entidad. 

• Identificar el objetivo del proceso y/o procedimiento. 

• Reuniones de trabajo, con su respectiva programación en cronograma y 
objetivo. 

• Presentación de informes periódicos que evalúen el grado de avance del 
proceso y/o procedimiento. 

• Levantamiento de actas con los compromisos adquiridos en cada reunión. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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En esta etapa se deben realizar las siguientes actividades: 

a. Formación de un equipo de trabajo interdisciplinario que deberá contar con las 
siguientes características: 

• Debe existir un líder del proceso. 

• Debe ser nombrado un facilitador del proceso que servirá de enlace con la Oficina 
Asesora de Planeación para llevar a cabo el diseño del mismo. 

• Por cada grupo que haya conformado en los respectivos procesos, se debe contar con 
un integrante de cada uno de ellos. 

• Las personas que conformen este equipo de trabajo, deben tener amplios 
conocimientos en Sistema de Gestión por Procesos. 

b. Se deberá realizar charlas y/o capacitaciones a todo el personal de la Entidad, en 
las cuales se informe quiénes son las personas encargadas de realizar el trabajo, la 
explicación del trabajo que se va a realizar, para qué y la importante necesidad de 
colaboración por parte de todos los funcionarios de la Entidad en este proceso. 

c. Determinación de la metodología: El equipo de trabajo debe determinar las 
herramientas metodológicas que se van a utilizar para el levantamiento y/o diseño 
de los procesos, indicando si se deben utilizar nuevos formatos u otro tipo de 
instrumentos para recolectar la información necesaria. 

Establecer una planificación para el trabajo de levantamiento y/o diseño de los procesos 
y las reuniones de trabajo que comprenda: 

• Objetivo del proyecto y de las reuniones de trabajo. 

• Presentación de informes periódicos que evalúen el grado de avance del proyecto. 

• Programación a través de cronograma de trabajo. 

• Levantamiento de actas con los compromisos adquiridos en cada reunión. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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2.2. Etapa 2: Identificación de Partes Interesadas de los Procesos y sus 
Necesidades 

En el levantamiento de los procesos un aspecto muy importante es la identificación de 
las partes interesadas y las necesidades y/o expectativas que estos tienen en cuanto a 
los servicios brindados por la Entidad. En este sentido, es necesario que se realice un 
análisis sobre tres aspectos muy importantes: 

A. ¿Qué hacemos?: Identificar el propósito por el cual fue creada la Entidad, de forma 
que se determine claramente la misión institucional (en qué consiste, para qué 
existe y para quién se realizan sus actividades y su razón de ser, luego debe 
concretarse las entradas y salidas (insumos y productos/servicios) e identificar los 
usuarios y proveedores de las mismas. 

 
B. ¿Para quién lo hacemos?: Identificar las partes interesadas de los bienes y/o 

servicios que brinda la Entidad. Una vez hecho esto se puede comenzar a 
determinar los servicios que se generarán para satisfacer sus necesidades y 
expectativas. 

 

No hay que imaginar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, sino 
conocerlas por medio del contacto directo con ellos, utilizando las herramientas de 
recolección de información más oportunas. 

 
C. ¿Cómo lo hacemos?: Debe determinarse los procesos con los cuales se 

desarrollarán las actividades relevantes a la Entidad, de conformidad con las 
necesidades y expectativas determinadas por las partes interesadas, considerando 
siempre las funciones que la legislación vigente asigna a la Entidad. En esta etapa 
se identifica cuáles bienes y/o servicios se brindarán a las partes interesadas. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Figura 2. Misión, Partes Interesadas y Proceso 

2.3. Etapa 3: Identificación de los Procesos 

En esta etapa se genera un listado de todos los procesos y actividades que se 
desarrollan en la entidad, conociendo cuales son los usuarios y determinando los 
trámites y/o servicios que estos requieren, para esto es importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• La normatividad vigente aplicable. 

• Conocer el Marco Estratégico Institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos 
Estratégicos). 

• Conocer el contexto estratégico del proceso. 

• El impacto del proceso sobre la satisfacción de las partes interesadas (internas y 
externas). 

• Los límites del proceso, sus fases, actividades secuenciales o en paralelo, controles y 
frecuencias. 

• La Importancia del proceso en la planeación estratégica. 

• La probabilidad de éxito. 
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2.3.1 Identificación del Marco Estratégico Institucional.  

Lo primero que se debe hacer para identificar los procesos de una Entidad es conocer 
el Marco Estratégico en el que se enmarcan estos procesos. De esta manera se 
determina la misión, visión, valores y objetivos estratégicos que debe desarrollar la 
Entidad, siempre considerando las necesidades/expectativas de las partes interesadas 
y la normativa que la enmarca. 

NOTA: Si estos elementos no se tienen claros, cualquier esfuerzo que se realice en 
relación con el levantamiento de los procesos no dará el resultado esperado. 

2.3.1.1 Identificación de los Procesos: el Mapa de Procesos. 

En esta fase el equipo de trabajo debe determinar cuáles son los procesos que 
desarrolla la Entidad para brindar los bienes y/o servicios a los usuarios, una 
herramienta útil para realizar esta actividad es el Mapa de Procesos. 

El Mapa de Procesos ofrece una visión general del sistema de gestión, en él se 
representan los procesos, procedimientos, actividades y tareas que componen el 
sistema institucional, así como principales relaciones de coordinación. 

Para explicar mejor el significado y la importancia de un Mapa de Procesos, Domingo 
Rey (2005) realizó la siguiente comparación: “El Mapa de Procesos es como la imagen 
de un rompecabezas: esta no se ve alterada por la forma o tamaño de las piezas que lo 
forman. Así, la misma imagen puede construirse con un rompecabezas de 20 piezas o 
de 200 piezas. Un mismo sistema de gestión puede representarse con procesos (piezas 
del rompecabezas) de más o menos tamaño. El tamaño de los procesos (piezas) no 
afecta al sistema. La única limitación es que los procesos (piezas) encajen 
perfectamente (sin solapes ni huecos) y que los distintos procesos tengan un tamaño 
similar entre sí.” 

Cuando se trata de identificar y delimitar los procesos en el Mapa, su identificación es 
importante porque permite un mejor entendimiento de la Entidad en general y de la 
labor operativa que se efectúa en particular, así como conocer la forma en que éstos 
interactúan en el desarrollo de las funciones, las actividades y las tareas. 
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Una característica importante de los procesos es que las actividades que lo constituyen 
no pueden ser ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios sólo 
de jerarquía o de adscripción por áreas. Se puede decir que el proceso cruza 
transversalmente el organigrama de la Entidad y se orienta al resultado, alineando los 
objetivos institucionales con las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Al momento de construir el Mapa de Procesos y comenzar a agrupar los mismos, debe 
tenerse en cuenta que algunos de los procesos identificados pueden ser a su vez 
proceso de otro más grande, ante lo cual, debe detectarse las relaciones que existen 
entre cada uno de ellos para poder establecer su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Composición de Macroprocesos 

2.3.1.2 Clasificación de los Procesos. 

Se clasifican los procesos tomando en cuenta el impacto que generan en la satisfacción 
de las partes interesadas y de sus propios funcionarios, en la estrategia institucional, y 
en la capacidad de generar resultados de servicios. Es así como los procesos, suelen 
ser clasificados de cuatro maneras: 

Procesos Estratégicos o de Gestión: Son aquellos que permiten definir, desarrollar, 
implantar y desplegar las estrategias y objetivos de la Entidad, Estos procesos 
intervienen en la formulación de la visión institucional y proporcionan directrices a todos 
los demás procesos. Este tipo de procesos es necesario para el mantenimiento y 
progreso de la institución. 
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Procesos Misionales: Agrupa aquellos procesos que añaden valor al usuario o inciden 
directamente en su satisfacción o insatisfacción. Son los que representan la razón de 
ser de la Entidad, el objeto principal de actividad, así mismo, intervienen en la misión de 
la Entidad, pero no necesariamente en la visión. 

Los procesos claves son aquellos que afectan de modo directo la prestación del servicio 
y por tanto a la satisfacción del usuario externo. Guardan relación directa con los 
usuarios y tienen impacto sobre su satisfacción. 

Procesos de Apoyo: Son todos aquellos que permiten la operación de la Entidad. y 
que, sin embargo, no son considerados clave por la misma. Este tipo de procesos 
tienen como misión apoyar a uno o más procesos clave. Se encuadra, en este tipo, los 
procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión que no puedan 
considerarse estratégicos ni claves. Normalmente estos procesos están muy 
relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Estos 
procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la institución. 

Procesos de Seguimiento y Control: El proceso de seguimiento y control define los 
mecanismos de seguimiento con los cuales se controlarán las actividades y/o el 
cumplimiento de los procesos y procedimientos de la entidad, para garantizar la 
ejecución de los mismos dentro del alcance y tiempos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4. Mapa de Procesos SNR 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                                Página 17 de 43 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR – 04 Versión: 01    Fecha de Elaboración: 26 – 01 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

El mapa por procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los procesos 
de la SNR. 

2.4. Etapa 4: Descripción y Análisis de los Procesos. 

Se debe proceder a realizar una descripción de los mismos, cada proceso se 
encuentra conformado por una serie de procedimientos, y estos a su vez por 
actividades o tareas por desarrollar. Para realizar una adecuada descripción de los 
procesos, procedimientos y actividades institucionales debe contarse con un 
Conocimiento preciso y claro de los mismos, por ello es bastante recomendable que 
los funcionarios responsables de su ejecución participen de este proceso descriptivo. 
Para esto es necesario elaborar la documentación necesaria del proceso y/o 
procedimiento:  

Una vez analizados los posibles cambios, el equipo de trabajo se elaborará el 
diagrama de flujo correspondiente y la documentación necesaria del proceso y/o 
procedimiento mejorado, identificando los usuarios y proveedores de los bienes y/o 
servicios que brinda la Entidad, determinando sus necesidades y expectativas, para lo 
cual podrá utilizar herramientas de recolección de información oportuna, considerando 
siempre las funciones que la legislación vigente asigna a la Entidad. 

Nota: La metodología para la identificación del objetivo, así como el alcance es 
aplicable también para los procedimientos. 

 

2.4.1. Identificación del Objetivo del Proceso. 

Son los resultados que se espera lograr para cumplir la misión y visión. Determina el 
cómo logro la política trazada y el aporte que se hace a los objetivos institucionales. 
Un objetivo es un enunciado que expresa una acción, por lo tanto, debe iniciarse con 
un verbo fuerte como: establecer, identificar, recopilar, investigar, registrar, buscar. 
Los objetivos deben ser medibles, realistas y se deben evitar frases subjetivas en su 
construcción.
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Estructura del objetivo: 

Qué (productos) + Conector (mediante, por medio, a través) + Cómo (medio (recurso)) 
+ Conector (para, con el fin, con el propósito) + Para Qué (impacto). 

Para mayor facilidad del levantamiento del objetivo del proceso, remitirse a la Matriz de Riesgos “Análisis del contexto” 

2.4.1.1 Ejemplo Formulación de Objetivos: 
 
Que – Producto: Gestión de la entidad. 
Cómo – Medios: Funcionamiento o Inversión. 
Para qué – Impacto: Lograr el cumplimiento del plan estratégico institucional 2018-
2022. 
Conectores: Mediante, con el fin de. 
Verbo: Apalancar. 

Objetivo: Apalancar la gestión de la entidad, mediante recursos de funcionamiento o 
inversión, con el fin de Lograr el cumplimiento del plan estratégico institucional 2018-
2022. 

Que – Producto: Conocimiento. 
Cómo – Medios: Herramientas tecnológicas. 
Para qué – Impacto: Fortalecimiento de competencias de los Servidores Públicos. 
Conectores: A través de, orientado al. 
Verbo: Generar. 

Objetivo: Generar conocimiento, a través de herramientas tecnológicas, orientado al 
fortalecimiento de competencias de los servidores públicos. 

Que – Producto: La normatividad. 
Cómo – Medios: Propuestas. 
Para qué – Impacto: Simplificar trámites institucionales. 
Conectores: Mediante, orientadas a. 
Verbo: Actualizar. 

Objetivo: Actualizar la normatividad, mediante propuestas, orientadas a simplificar 
trámites institucionales. 
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2.4.2. Identificación del (os) Responsable (s) del Proceso. 

El responsable del proceso es la persona que vela por el cumplimiento de todos los 
requisitos del proceso, realiza un seguimiento de sus indicadores, verificando su 
eficacia y eficiencia, así como del avance en el logro de los objetivos definidos para 
dicho proceso, en cualquier gestión (productividad, calidad, seguridad, entre otros). 
Este responsable, tiene plena autoridad para realizar cualquier cambio al proceso – sin 
modificar los recursos asignados-, siempre y cuando realice la debida consulta a los 
responsables de otros procesos implicados que se puedan ver afectados por los 
cambios. 

Para el caso en que el proceso cuente con procedimientos que son ejecutados por 
diferentes áreas, el responsable del proceso será quien tenga mayor peso respecto a la 
cantidad de procedimientos a cargo, esto de conformidad a la naturaleza de sus 
funciones. 

De igual manera, cuando un mismo procedimiento se ejecuta en diferentes áreas, el 
responsable de este será quien tenga a cargo dichas funciones de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

2.4.2.3 Estructura de la Caracterización del Proceso: 

ALCANCE: El alcance es el ámbito funcional que abarca el proceso. Es recomendable 
definir el alcance de cada proceso de la siguiente forma: 

Describe la actividad con la que inicia el proceso. 

Define la actividad con la que se finaliza el proceso y se entrega un producto con valor. 

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS: 

Interno: Se menciona el proceso o la parte interesada interna, que hace entrega de la 
entrada para poder realizar la actividad. 

Externo: Se menciona el proceso o la parte interesada externa, que hace entrega de la 
entrada para poder realizar la actividad. 
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ENTRADA: Es el producto, servicio, documento, información, etc., que es entregado 
por el proveedor interno o externo, para dar inicio a la actividad. 

ACTIVIDAD: 

• PLANEAR: Enunciar las actividades de planificación estratégica del proceso, para el 
logro de los objetivos organizacionales. 

• HACER: Enunciar las actividades periódicas de cada proceso, para ejecutar lo 
planeado, identificando indicadores de desempeño, riesgos y oportunidades de mejora 

• VERIFICAR: Enunciar las actividades periódicas de seguimiento y medición de cada 
proceso, verificando así el logro de lo planeado. 

• ACTUAR: Enunciar las actividades periódicas de monitoreo, para el mejoramiento del 
buen desempeño de cada proceso. 

CONTROL: Definir acciones para prevenir efectos no deseados (Mencionar los puntos 
de control o criterios de calidad), para asegurar los resultados previstos. 

SALIDA: Corresponde al resultado obtenido después de realizada la actividad. Es un 
producto, servicio, documento, información, etc., que se le entrega a otro proceso o 
parte interesada interna, externa. 

CLIENTE Y PARTES INTERESADAS: 

Interno: Se menciona el proceso o la parte interesada interna, que recibe la salida, 
después de ejecutada la actividad. 

Externo: Se menciona el proceso o la parte interesada externa, que recibe la salida, 
después de ejecutada la actividad. 

RECURSOS: 

Humanos: Enunciar los perfiles del recurso humano, necesarios para el desarrollo de 
cada proceso. 
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Infraestructura: Determinar y proporcionar ambiente de trabajo, necesario para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de cada proceso. 

Tecnológicos: especificar los recursos tecnológicos necesarios para el mantenimiento 
y mejora continua de cada proceso. 

DOCUMENTOS: 

Procedimientos: Listar los procedimientos que están adscritos al proceso. 

Políticas / Manuales / Guías / Instructivos / Formatos: Listar los DOCUMENTOS que 
están adscritos al proceso. 

2.4.3 Identificación de los Procedimientos y Actividades. 

Se deberá identificar cada uno de los procedimientos y actividades necesarias para 
desarrollar de manera correcta el proceso, para tener una mayor precisión y claridad de 
los procedimientos y a fin de adquirir una descripción completa del sistema y las 
actividades en él contenidas, tiempos de operación y ciclos, es recomendable que cada 
procedimiento incluya al menos la siguiente información: 

Plantear los siguientes interrogantes: 

1. ¿Es necesaria esta actividad? Si se considera que no es necesaria, se procederá a 
su eliminación. Los criterios para adoptar esta decisión serían: 

• El valor agregado de la actividad. Si no existe valor agregado, se procederá a su 
eliminación. 

• Su cualidad como actividad de control. En este caso se examinaría si esa función de 
control aporta información relevante o puede prescindirse de ella. 

• La normativa legal exige o justifica la presencia de la actividad. 
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2. ¿Es la actividad redundante o innecesaria? Si es probable que la función de la 
actividad haya sido efectuada por otro proceso o procedimiento, la eliminación sería 
consistente. 

3. ¿Funcionaría el proceso o procedimiento, si la actividad se elimina? Es posible que 
su eliminación provoque efectos negativos a la Entidad.  

(NOTA: LAS CITADAS PREGUNTAS ES RECOMENDABLE QUE LA HAGAN TANTO 
EL RESPONSABLE DEL PROCESO FACILITADOR Y EL ENLACE DE LA OAP 
PREVIA INDAGACIÓN AL RESPECTO). 

Es posible que algunas actividades puedan ser llevadas a cabo de manera simultánea, 
al no ser condicionado el inicio con la finalización de las demás. 

Por lo anterior, el equipo de trabajo, puede llegar a identificar riesgos, y, estos ser al 
tiempo oportunidades de mejora como: 

• Recursos inadecuados o insuficientes (insumos, equipos, métodos, personal). 

• Entradas al proceso y/o procedimiento no idóneas. 

• Normalización deficiente del proceso. 

• No utilización de nuevas tecnologías aplicables al proceso y/o procedimiento. 

2.4.3.1 Estandarización de letra 

Se recomienda que a la hora de diligenciar los formatos para: Macroproceso, Proceso, 
Procedimiento, utilizar el tipo de letra: Arial Narrow 9 y para: Políticas / Manuales / 
Guías / Instructivos / Formatos, Arial Narrow 12. 
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2.4.4 Objetivo del Procedimiento. 

El objetivo del procedimiento es el resultado que se espera lograr para cumplir la misión 
y visión, además determina el cómo logro la política trazada y el aporte que se hace a 
los objetivos institucionales, teniendo en cuenta que un objetivo es un enunciado que 
expresa una acción y por lo tanto debe iniciarse con un verbo fuerte como: establecer, 
identificar, recopilar, investigar, registrar, buscar, entre otros. Los objetivos deben ser 
medibles, realistas y se deben evitar frases subjetivas en su construcción. 

Estructura del objetivo: 

Qué (productos) + Conector (mediante, por medio, a través) + Cómo (medio (recurso)) 
+ Conector (para, con el fin, con el propósito) + Para Qué (impacto). 

Para mayor facilidad del levantamiento del objetivo del procedimiento, remitirse a la 
Matriz de Riesgos “Análisis del contexto” 

2.4.4.1 Alcance del Procedimiento. 

El alcance es el ámbito funcional que abarca el procedimiento, es recomendable definir 
el alcance de cada procedimiento de la siguiente forma: 

A. Describe la actividad con la que inicia el procedimiento. 

B. Define la actividad con la que se finaliza el procedimiento y se entrega un producto 
con valor. 

2.4.4.2 Descripción del Procedimiento. 

La descripción es la secuencia de actividades constitutivas del procedimiento, se 
representa en forma de prosa, y debe indicar: 

A. Número, coloque en secuencia el número de la actividad que se desarrolla en el 
procedimiento,
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B. Flujograma, es la representación gráfica del procedimiento, es importante agregar 
un lienzo a la hora de trabajar el diagrama de flujo, para que sea fácil el manejo de 
la simbología dentro del recuadro, (Insertar, formas (Nuevo lienzo)). La redacción 
dentro de la simbología debe ir en letra minúscula. 

 

C. Descripción de la actividad que se realiza, respondiendo las preguntas: ¿Cómo lo 
hago?, 

¿Cuándo lo hago?, ¿Cada cuánto lo hago, periodicidad?, es importante que cada 
actividad vaya separada una de la otra, es decir al numerarlas, deben ir por cada 
cuadro. (Para la redacción de las actividades debe ir en letra minúscula). 

D. Nombre el cargo del responsable del desarrollo de la actividad. 

E. Control de registros, indique cuáles son estos controles de registro que deben usar 
dentro de la actividad. Se citan solamente los nombres de estos controles (formatos, 
guías, manuales, instructivos, etc.) Sin Mencionar Su Codificación. 
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2.4.4.3 Diagramación del Procedimiento. 

La diagramación de los procedimientos se realiza a través de los diagramas de flujo. Un 
diagrama de flujo es la representación gráfica de un procedimiento, mediante la cual y 
por medio de una simbología previamente establecida, se indica la secuencia de 
actividades y el flujo de información. El diagrama de flujo constituye la representación 
diagramática de la secuencia lógica de pasos, en las operaciones y actividades 
desarrolladas por las diferentes unidades organizativas. 

Su trazado permite un conocimiento general del procedimiento, explicando cómo 
funciona, cuáles son sus elementos claves, identificando quién proporciona los insumos 
o recursos y a quién, delimitando las áreas del procedimiento, entre otros. La 
visualización de los mismos permite reducir al mínimo la duplicidad de las tareas, el 
traslape de información y los conflictos de tipo laboral en cuanto a responsabilidades en 
la ejecución de los mismos. 

NOTA: Ya una vez se empiece a trabajar el diagrama de flujo, se recomienda utilizar tipo de letra Arial 
Narrow 9 dentro de toda la simbología utilizada en la diagramación, cabe resaltar que existe la simbología 
ANSI, no obstante la Superintendencia de Notariado y Registro adaptó la siguiente simbología y le dio un 
uso a cada una de estas de acuerdo a la necesidad y facilidad de todos los funcionarios y/o contratistas y 
en general de fácil comprensión para cualquier personas que se remita a esta guía. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 

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

 

 

Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser 
concreta y en verbo infinitivo. 

 

 

 

Documento 
 

Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de 
insumo para otra actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

NO 
 
 

 
     
SI 

 

Punto de Control o 
de Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos 
alternativas. 
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, 
que dan lugar a los caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de 
que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en 
la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo). 
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2.4.4.4 Aclaración uso Símbolo rombo” Decisión”: Las condiciones que se 
pueden presentar en el uso de los rombos, son las siguientes: 

a) Elegir actividades. 

b) Retroceder o reproceso para continuar actividad. (Control) 

c)  Finalizar de manera múltiple. 

a) Elegir entre actividades: Esta condición es la razón de ser de la simbología, por 
tanto, cuando se formula una pregunta esta me lleva a tomar una de dos alternativas 
que van hacia adelante, según la pregunta (actividades o procedimientos). 

 Ejemplo: 

 
 

 

Conector de 
dirección de flujo 

(Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la 
secuencia. Las flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo 
hasta la finalización, a través de todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos 
muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo. 

 

 

 

Conector 
Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página. 
Enlaza dos pasos no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el 
conector de círculo referenciará el número de la actividad de la columna “número de 
actividad” al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo. 

 

 

 

Conector de Página 
Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja 
diferente en la que continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas 
del abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en 
el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de 
letra. Ajustado a la SNR 

 
 

Conector de 
Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el 
procedimiento, este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla 
de “Descripción de la actividad” se describen las interacciones de los procedimientos. 
Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 

   

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 
Representación gráfica del 
desarrollo de la actividad 

Explique cómo se debe desarrollar la actividad, la 
frecuencia, y defina las acciones para prevenir efectos no 

deseados, para asegurar los resultados previstos 

Enuncie el responsable de 
desarrollar la actividad 

Liste los documentos que se 
encuentren asociados, para 
el desarrollo de la actividad. 

 
Si no aplica escribir N/A. 
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b) Retroceder o reproceso para continuar actividad: Esta decisión implica revisar 
cumplimiento de requisitos, parámetros o condiciones para aprobar a la siguiente 
actividad que implica reproceso. Este tipo de decisión se considera de control y por 
ende contribuye a la metodología de administración de riesgos y requiere una evidencia 
de medición. Cumplimiento de una lista de chequeo. 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

2 

 

Radicar la documentación aprobada (después de revisión). 
Funcionario Asignado (Cargo 

y/o perfil) 
Formato radicación de 

documentos. 

3 

 

¿La correspondencia es física? 
 

SI: Digitalizar. Actividad 5 
NO: Descargar archivo. Actividad 6 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Lista de chequeo 

4 

 

Digitalizar o escanear los documentos xxxxx y pase 
directamente a la actividad 7. 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Sistema de digitalización 

5 

 

Descargar archivo a la CPU 
Funcionario Asignado (Cargo 

y/o perfil) 
Carpeta electrónica archivo 

6 

 

Radicar en la plataforma oficial XXXX y adjuntar la 
documentación 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Carpeta electrónica archivo 
 

Radicar en 
plataforma 

 

 

Radicar la 
correspondencia 

 

¿La 
correspondencia 

es física? 

 
NO 6 SI 

 
Digitalizar la 
documentación 

 

 

Digitalizar la 
documentación 
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c) Finalizar de manera múltiple: Cuando al final de una secuencia de pasos en el 
diagrama, el flujo sigue más de una dirección diferente, se describen las operaciones y 
en seguida se concluye con el símbolo fin cuantas veces sea necesario. 

 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

2 

 

Remitir matriz de riesgos del proceso debidamente 
diligenciada. 

Coordinador Proceso y/o 
Facilitador de Calidad 

Matriz de riesgos proceso 

3 

 

Verificar que el proceso haya cumplido con lo establecido 
en la Guía para la identificación de riesgos, oportunidades, 
evaluación del diseño y efectividad de controles, teniendo 
en cuenta los siguientes ítems: 

 
• Contexto del proceso 
• Riesgos Identificados 

• Controles Identificados 
• Acciones de tratamiento al riesgo. 

 
¿Cumple con requisitos? 
 
SI: Notificar y registrar. Ver Actividad 4. 
 
NO: Devolver documento mediante correo electrónico, junto 
con las observaciones para su modificación. Actividad 2. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que el 
proceso realice modificaciones a sus matrices o cuando 
sufra un cambio en su contexto que lo obligue a identificar 
nuevos eventos de riesgos. 

Funcionario del proceso de 
Administración del Sistema 

General de Riesgos y/o 
Oportunidades 

Si: Lista de 
chequeo de aprobación 
No: Correo Electrónico 

4 

 

Notificar mediante correo electrónico al dueños del proceso, 
la respectiva aprobación de la matriz y se procede a 
registrar en la lista de chequeo pertinente para su 

seguimiento. 

Profesional del proceso de 
Administración del Sistema 

General de Riesgos y/o 
Oportunidades 

Correo electrónico Lista de 
chequeo  

Notificar 
aprobación 

 

¿La 

correspondencia 
es física? 

 

NO 

2 

SI 

 
Verificar Matriz 

 

 

Remitir Matriz 
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N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

6 

 

Recibir la documentación del ciudadano: 
• Xxxx 
• Yyyy 
• Zzzz 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Formato xxxxx 

7 

 

¿Cumple con los requisitos primarios? 
 

SI: continúe la actividad siguiente 
NO: devuelve documento. Finaliza 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

 Lista de 
chequeo  

 
 

8 

 

Generar y remitir respuesta a la dirección indicada 
 
 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Lista de 
correspondencia 

9 

 

Aplicar las pruebas a solicitudes iniciales. 
 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Base de datos resultados 
pruebas 

10 

 

Generar respuesta positiva o negativa xxxx. 
 
 

Funcionario Asignado (Cargo 
y/o perfil) 

Correo electrónico 
 

Generar y remitir 
respuesta de afiliación 

o negación 

FIN 2 

 

Aplicar procesos 

 

 

Generar y remitir 
respuesta de 

negación 

FIN 1 

¿La 

correspondencia 
es física? 

 NO 

8 
SI 

9 

 

Recibir 
documentación 

afiliación 

1. Estos deben presentarse e cada 
fase que se considere necesario 
para el seguimiento adecuado de 
actividades.  

2. Se pueden generar muchas más 

actividades antes de este fin.  
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2.4.4.5 Aspectos relevantes a la hora de hacer levantamiento del Procedimiento. 

Para elaborar el flujo se deberá diligenciar el formato diseñado para los procedimientos 
y la simbología establecida para la SNR, “guía metodológica para el levantamiento de 
los procesos y procedimientos” 

Insumos para formular procedimientos: 

1. Listado borrador de actividades: Recabar la información general del 
procedimiento y entrevistar a los responsables que integran la ejecución del 
procedimiento. Se debe solicitar al entrevistado toda la información operacional, 
jurídica y evidencia documental que se utiliza en el procedimiento, así como los 
documentos que se generan durante el flujo de las operaciones. Lo anterior permite 
generar un listado a manera de borrador de cada uno de los pasos (actividades). 

2. Borradores para otros flujos: Analizar la información recopilada, para determinar 
si es conveniente que la represente en un solo flujo, o en una serie de flujos 
enlazados que reflejaría de manera integral el procedimiento. 

3. Depurar y organizar secuencia lógica: Seleccionar ciclos lógicos, no existen 
reglas mecánicas, debe basarse en sus propios conocimientos, experiencia, sentido 
común, quién hace cada paso y la comprensión de las actividades de su grupo 
administrativo y cuantos se requieran. Listado borrador depurado. 

4. Diligencie la columna de descripción (formato de procedimientos), 
diligenciando actividad por responsable según su complejidad tomando como 
referencia su borrador inicial depurado. Recordar que al hablar de responsables se 
tomará quién hace un documento, quién lo revisa, quién aprueba, etc. 

5. Diagramación: Para la elaboración propiamente de los diagramas de flujo, 
(columna flujograma) aplique las siguientes reglas: 

• La simbología se debe levantar sobre un nuevo lienzo “insertar/formas/ (al final) 
nuevo lienzo de dibujo”. 

• Use el tipo de diagrama vertical lineal, en el cual el flujo o la secuencia de las 
actividades va de arriba hacia abajo. 
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• Diligencie en la primera casilla el “óvalo” de inicio, conjunta con el rectángulo 
“operación actividad” que representa la primera actividad (limite inicial). 

• La redacción dentro de la simbología debe ser breve y en tiempo presente. 
Ejemplo: diligenciar el formato, realizar, verificar, entregar, etc. 

• Las uniones de los símbolos se deben presentar mediante flechas verticales, las 
cuales no deben ser más de una entre símbolos. 

• No señalar en el mismo lado del símbolo varias flechas de entrada o salida. 

• Las uniones de símbolos que se encuentran separados se harán con conectores 
de círculo (ver recuadro conector O), con el fin de evitar cruces de línea que afectan 
la estética del flujo. 

• El símbolo de “Decisión” es el único que puede tener hasta tres líneas de salida, 
regularmente son 2. 

6. Corregir el flujo con su descripción y documentos de control: Verificar que no 
hayan pasos en los que falte información, de ser así, obtenga la información que 
falte con el personal correspondiente y represéntela en el flujo, en la descripción, 
control de registros y periodicidad. 

7. Presentar el diagrama a los involucrados en el procedimiento, para que los 
validen. 

8. Realizar las modificaciones al procedimiento de acuerdo a las observaciones 
de las personas involucradas o bien, presente el nuevo procedimiento a nivel 
de propuesta para mejorar el sistema y obtenga la validación. 

9. Formular las políticas de operación pertinentes al procedimiento dado que se 
constituyen en un complemento importante para el desarrollo adecuado de las 
actividades. 

2.4.5 Políticas de operación 

Lineamientos importantes que actúan como reglas para el desarrollo y cumplimiento de 
los procesos y procedimientos, definen aspectos específicos y concretos del orden 
operacional. Las políticas documentadas no son una opción, por tanto, es de
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Obligatorio cumplimiento a la hora de formular el procedimiento y se debe diligenciar 
conforme al formato y guía diseñada para el caso.  

Ver GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LOS 
PROCESOS DE LA SNR y FORMATO FORMULACIÓN DE POLITICAS 
OPERACIONALES. Se encuentra dentro del sistema integrado de gestión/ sistema de 
gestión de la calidad/ procedimiento control de documentos /Control de Registro de los 
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

TIPO DE 

PROCESO
MACROPROCESO PROCESOS  SNR PROCEDIMIENTOS SNR

No. 

Política

NOMBRE CARGO

FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO  DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN : DD/MM/AAAA

NOMBRE 

Código relacionado al procedimiento:

NOMBRE 

ELABORÓ  (Nombre completo y cargo):

NOMBRE CARGO

MACROPROCESO: SISTEMAS INTREGADOS DE GESTIÓN

PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO FORMULACIÓN DE POLITICAS OPERACIONALES

POLÍTICA DE OPERACIÓN

Código :   SIG - SGC - PO - 01 - GI - 01 - FR - 01

Versión: 04

Fecha: 11 / 11 / 2021

CARGO

Vo. Bo. Recibido Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE CARGO

CARGO

NOMBRE

APROBÓ ELABORACIÓ (Nombre completo y cargo):

NOMBRE CARGO

CARGO

23-02-2021 

Versión:01

Motivo de la actualización:

 

Actualización en lo que respecta a la codificación

VERSIÓN DE CAMBIOS

Fecha:

11/11/2021

Versión: 04
Inclusión en la codificación del formato

27/05/2021

Versión: 02
Cambios de forma en el formato

16/06/2021

Versión: 03
Actualización del formato
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2.5. Etapa 5: Priorización y Aprobación de los Procesos y Procedimientos. 

Antes de ser publicados y distribuidos en la Entidad, los procesos y procedimientos 
institucionales deberán ser expuestos a los jefes de cada dependencia por parte del 
equipo encargado del levantamiento de los procesos, para su respectiva revisión, 
priorización y aprobación. Así mismo, los jefes de cada dependencia podrán solicitar 
ajustes a los procesos antes de proceder con la validación o aprobación de los 
procesos institucionales, lo que le genera un grado de formalidad a la aplicación de los 
procesos. Para su formalización los procesos se agrupan en un Manual de Procesos o 
Procedimientos. 

2.5.1. Codificación del Procedimiento: 

Debidamente identificados los procesos y procedimientos, resulta necesario codificar 
los mismos, como una forma de hacer más sencilla su identificación dentro de cada 
proceso. La codificación tanto de los procesos, como de los procedimientos es una 
actividad sencilla que se realiza utilizando siglas componentes del macroproceso, 
proceso y/o procedimientos. 

Por lo tanto, se debe remitir el formato “Formato de solicitud para creación, modificación 
o eliminación de documentos del SIG a la Oficina Asesora de Planeación, para su 
respectiva aprobación, en medio físico y magnético (en Word y PDF la solicitud avalada 
por el responsable del proceso), formato de solicitud que no cuente con las respectivas 
firmas y fechas, será devuelto para su modificación.  

La Oficina Asesora de Planeación revisa el documento, si éste cumple con los 
requisitos establecidos en la presente guía, es aprobado y se procederá a ingresarlo al 
Listado Maestro de Documentos Internos, solicitando su publicación en la página web 
“SIG”, notificando por correo electrónico al responsable del documento. 

Cuando se trate de una modificación, el responsable del proceso, deberá guardar el 
documento modificado, en una carpeta en medio magnética denominada: 
“DOCUMENTOS OBSOLETOS”. 
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EJEMPLO de Codificación: 

El código del documento está conformado así: 

XX – ZZZZ – AA – NN – MM – LL  

Donde, XX: Campos de letras que identifican el Macroproceso. 

Donde, ZZZZ: Campos de letras que corresponden a la codificación del Macroproceso. 

Donde, AA: Campos de letras que corresponden a la codificación del Proceso. 

Donde, NN: Campos numéricos que corresponden a la secuencia para cada documento 
generado en el proceso. 

Donde, MM: Campos de letras que corresponden a la codificación del Procedimiento. 

Donde, LL: Campos numéricos que corresponden a la secuencia para cada documento 
generado en el Procedimiento. 

Ejemplo: MP – DMEP – PO – 01 – PR – 01 significa: MP: Macroproceso, DMEP: 
Direccionamiento Estratégico y Planeación (Macroproceso), PO: Planeación 
Institucional (Proceso), 01: Proceso No 1, PR: Formulación de planes institucionales 
(Procedimiento), 01: Procedimiento No 1. 

Si un proceso está conformado por varios procedimientos, se podría agregar al final de 
la codificación un número consecutivo, para distinguir los diferentes procedimientos que 
conforman este proceso y brindar orden y coherencia al mismo. 

2.6. Etapa 6: Difusión de los Procesos. 

Los procesos deben ser comunicados tanto a los funcionarios responsables de su 
ejecución, como a toda la Entidad, una vez que los jefes de cada dependencia los 
hayan aprobado y formalizado en la página web. 

Dicha comunicación y formalización tienen por objetivo asegurar que se estandarice su 
aplicación y tanto los funcionarios actuales y como los que ingresen a futuro, puedan 
conocer la forma de realizar determinada actividad, procedimiento o proceso.
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2.7. Etapa 7: Aplicación y Control de los Procesos. 

Toda Entidad debe realizar evaluaciones periódicas para ver el cumplimiento de los 
procesos. La periodicidad de estas evaluaciones se establecerá previamente por los 
jefes de cada dependencia y podría estar indicada en los lineamientos del sistema de 
gestión. La intención de realizar estas evaluaciones es detectar si los procesos 
conservan su utilidad para el desarrollo de las actividades de la Entidad, o en su 
defecto, han perdido su eficiencia, eficacia y efectividad y, por ende, su capacidad para 
satisfacer las necesidades de sus partes interesadas. 

2.8. Etapa 8: Mejoramiento Continuo de los Procesos (Rediseño de Procesos). 

Cuando se habla de acción de mejora se está hablando de toda aquella acción 
destinada a modificar la manera en que se está llevando a cabo un proceso, donde este 
tipo de mejoras claramente se verán reflejadas en los indicadores del proceso y en la 
efectividad de los controles ejercidos. 

Consolidar una o varias actividades que busquen una mejora continua, trae consigo a la 
vez una serie de beneficios ya sea para los clientes, la Entidad o las partes interesadas 
en general, guiados indiscutiblemente a aumentar gradualmente la calidad, la 
competitividad y la productividad, reflejado en un incremento del valor del cliente y por 
parte de la Entidad en la eficiencia en el uso de los recursos bajo un entorno en 
constante cambio (ISOTools, 2017). 

• La visión global de las actividades de la Entidad y el análisis sistemático de éstas 
impiden que alguna de estas actividades se quede sin mejorar. 

• Da la posibilidad a la Superintendencia de centrarse en las partes interesadas 
incluidos usuarios internos y externos, dado que gran parte de los objetivos son 
pensados en ellos. 

• Ofrece una oportunidad para evaluar el valor agregado de cada una de las actividades 
que se realizan, consecuentemente para reducir aquellas tareas que no generan valor. 

• El hecho de realizar cada uno de los procesos invita a una mejora de las relaciones y 
la comunicación entre las áreas y las personas para trabajar de forma articulada entre 
sí.
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Conclusión 

Contar con una Guía para el Levantamiento de Procesos, constituye una herramienta 
de gran utilidad para los encargados de adelantar esta labor, que contribuya al 
mejoramiento continuo del sistema de gestión en beneficio de las partes interesadas. 
Así mismo posibilita contar con una memoria institucional a la cual pueden acudir los 
funcionarios que lo requieran y en el momento que lo necesiten. 

Desde la Oficina Asesora de Planeación se pone a disposición de todos los servidores 
públicos de la SNR esta Guía, con el propósito de facilitar la gestión institucional, que 
genere beneficios tales como: reducción del número de errores, visión sistemática de la 
entidad, minimización de los recursos consumidos, incremento de la eficiencia, 
disminución de los tiempos empleados, y aumento de la productividad entre otros. 
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Glosario 

Proceso: Los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que 
interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida. En estas 
actividades pueden intervenir partes interesadas tanto internas como externas. 

Un Proceso se caracteriza por tener en su contenido el ciclo PHVA, es decir que tenga 
en primera instancia un Planear (P), posteriormente un Hacer (H), un Verificar (V) y un 
Actuar (A) y que las actividades que están en el Hacer (H) se puedan alcanzar 
mediante un Procedimiento, Guía, Instructivo, Política o Manual, entre otros. 

Procedimiento: Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. Es un» cómo se hace». Son las instrucciones operativas o 
protocolos de actuación y su representación gráfica se realiza mediante los diagramas 
de flujo. 

Un procedimiento puede ser el desarrollo de manera descriptiva de una actividad del 
Hacer (H) de un proceso. 

Guía: Es la sistematización y documentación de un proceso, actividad, práctica y/o 
metodología. La guía describe las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, 
señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

Una guía puede ser metodológica y debe necesariamente basarse en una experiencia 
probada (incorporando información de soporte) y debe introducir las claves del éxito 
para su implementación. 

Como su nombre lo indica, una guía es una orientación de carácter general, para que 
sea utilizada de manera eventual y no recurrente o explicita como lo exige un 
procedimiento, puede ser acompañada de graficas e imágenes. 

Instructivo: Son documentos que describen de manera clara y precisa la manera 
correcta de realizar determinadas tareas que pueden generar inconvenientes o daños 
de no realizarse de manera establecida. Es decir, describen, dictan o estipulan los 
pasos que se deben seguir para realizar correctamente alguna actividad o trabajo 
específico. 
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Las instrucciones de trabajo están sobre todo enfocadas a explicar cómo se va a 
realizar una actividad concreta, y son de obligatorio cumplimiento. 

Las instrucciones de trabajo se utilizan para describir una operación concreta, 
normalmente asociada a un puesto de trabajo. Si existe la salvedad de que no sean de 
obligado cumplimiento, estaríamos hablando de una Guía de Trabajo. 

Manual: Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de 
los órganos de una Entidad; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 
necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 
referencia los objetivos de la institución. 

Un Manual es la compilación de varios conceptos en un mismo documento, ejemplo 
Manual de Calidad. 

Plan: Un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto 
o propósito es un documento escrito, en el cual se plasma una idea acompañada de 
metas y estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así 
como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines 
propuestos y que fueron la motivación del plan. 

Un plan es establecer de manera anticipada, QUÉ SE VA HACER, QUIÉN, COMO, 
CUÁNDO, DÓNDE, POR QUÉ O PARA QUÉ. 

Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fecha de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 
recursos. 

Política Institucional: Intenciones y dirección de una organización, como la expresa 
formalmente su alta dirección. 

Política Operacional: Son guías de acción que definen los límites y parámetros 
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, 
planes, programas, proyectos y políticas institucionales. 
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Diferencias entre Proceso, Procedimiento e Instrucción 

Proceso Procedimiento Instrucción 

Flujo de secuencia de actividades 
que transforman elementos de 

entrada en resultados 

Forma específica de llevar a cabo 
un proceso 

Descripción de los pasos 
correctos para realizar una tarea 

específica 

Qué hacemos, Quién las hace, 
Dónde tiene lugar, Cuándo 

sucede 

Cómo se debe realizar y porqué Cómo lograr una tarea específica 
dentro de un proceso con 

instrucciones muy detalladas 

Puede responder a 0, 1 o más 
procedimientos 

Puede constar de 0, 1 o más 
instrucciones de trabajo 

Foco en las instrucciones de 1 
tarea 

Transversal por unidades 
funcionales 

Transversal por unidades 
funcionales o unidad 

Solo una unidad funcional 

Participa más de un rol Participa 1 o más de un rol Solo un rol 

Proporciona un modelo de 
trabajo 

Documento con uso de 
diagramas de flujo 

Documento con máximo detalle 
que explica paso a paso las 
instrucciones que se deben 

realizar en una actividad 

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas afines y coordinadas que una persona o 
entidad debe realizar para cumplir con las funciones que le han sido asignadas. 

Responsable: Se refiere al cargo de la persona que responde por el proceso ante la 
alta dirección o del cargo responsable de desarrollar la actividad. 

Entrada: Describe los insumos y fuentes tanto internas como externas requeridas para 
el desarrollo de la actividad. Ej.: Plan Nacional de Desarrollo. Plan Sectorial, Plan 
Estratégico Institucional, Planes anuales de gestión, Base de datos, Indicador, de 
acuerdo a la característica de cada proceso. 

Proveedor: En esta casilla se menciona qué parte interesada externa, o interna entrega 
el insumo para poder desarrollar el producto. (Puede ser un proceso, ciudadano, 
proveedor. 

Cliente: En esta casilla se menciona qué parte interesada externa, o interna recibe el 
producto para poder desarrollar el proceso. (Puede ser un proceso, el cliente, un 
proveedor, o el gobierno). 
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Salida: Describe el producto resultante Ej.: Plan Estratégico Institucional, Planes 
anuales de gestión, Plan Operativo Anual, Plan de Mejoramiento, base de datos 
consolidada, Informe de Gestión, de acuerdo a la característica de cada proceso 
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