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1. OBJETIVO 
 
Describir el propósito general del procedimiento, este debe ser coherente con el alcance del documento y su 
redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción que pretende. Debe tener relación directa 
con el proceso al cual está asociado. 
 
Principalmente debe responder a los siguientes aspectos:    
¿Qué hace el proceso? Inicia con un verbo que indique la acción.  

¿Para qué lo hace? Está directamente relacionado con el propósito.  

¿Cuál es la finalidad? Lo que quieren alcanzar en términos de calidad, oportunidad, eficiencia, satisfacción 
mejoramiento, otros.  
 
2. ALCANCE 
 
Se Indica la actividad inicial y la actividad final que cubre el procedimiento. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Lista el cargo de la persona encargada de velar por la ejecución y mantenimiento (revisión y actualización) del 
procedimiento.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Explica los términos usados en el procedimiento que se consideran necesarios para un mejor entendimiento 
del documento por parte de quienes lo utilicen. Se deben mencionar en orden alfabético y separados por una 
viñeta. 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
Son lineamientos o directrices generales necesarias para el entendimiento y aplicación del procedimiento. 
 
Las Políticas de Operación permiten definir directrices relativas a la operación de la entidad, facilita la 
Autogestión institucional, en tanto se aprovechan las fortalezas y capacidades en procura del propósito 
institucional y promueve el Autocontrol. 

 
6. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Describe la actividad que se realiza iniciando 
con el verbo en infinitivo. 

 
La descripción de las actividades se debe 

realizar bajo un ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar)  

Cargo del responsable 
de realizar la actividad 

Evidencia de la actividad 
realizada (Si aplica) 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

Lista los documentos internos o externos que sirven de soporte o consulta para la correcta interpretación o 
aplicación del procedimiento o realización de una actividad 
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8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 
Identifica todos los cambios realizados al documento. Este numeral no aplica para los cambios en los 
formatos, siempre y cuando la modificación no genere un cambio al interior del procedimiento. Se debe 
utilizar el siguiente cuadro. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

DD/MM/AAA
A 

Versión 
que se 
cambia 

Relación breve de los cambios realizados en el documento, indicando: 
lo que se modifica, lo que se incluye y lo que se elimina. 

Versión a 
la que pasa 

 
9. ANEXOS 

 
Los anexos generalmente son documentos que se valen por sí mismos y ofrecen información adicional que 
contiene el documento principal. 

 
 
 
 
 
 


