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INTRODUCCIÓN 

Este documento permite generar herramientas, para que los procesos puedan construir su política de 
operación, dentro de una estructura estándar que facilite su formulación y documentación en el sistema 
integrado de gestión.  
 
Teniendo en cuenta que las Políticas de Operación son guías que orientan la acción institucional en cada 
proceso, como mecanismo adicional de compilación e institucionalización de las reglas y criterios, que 
apoyan la ejecución eficiente y eficaz de las operaciones, se hace necesario que los procesos las 
identifiquen. 

MARCO LEGAL Y POLITICO 

MECI- MIPG: Las políticas de operación hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, quien 
se actualiza dentro del marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG; como base para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de un 
modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan 
acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en 
procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad 
se constituyen de manera integral (autocontrol). 
 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: Consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una 
serie de actividades relacionadas entre sí, proporcionando un control continúo sobre los vínculos entre los 
procesos individuales, así como su combinación e interacción.  
 

1. POLÍTICA 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. 

1.1  OBJETIVOS DE LA POLÍTICA  
 

 Mantener la coherencia y armonía entre el orden estratégico y el operativo. 
 

 Establecer guías de acción que direccionen la operación de la Institución hacia la implementación 
de las estrategias organizacionales.  
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 Facilitar el Control Administrativo. 
 

1.2  CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN 
 

1.2.1 Conformación de equipo de trabajo:  
 

Se debe estructurar equipo de trabajo interdisciplinario relacionado al procedimiento, con pleno 
conocimiento de las actividades del mismo. 

 
1.2.2 Antecedentes relacionados al proceso y procedimiento: 
 

Hace referencia a los antecedentes y/o documentación  que sirven de insumo, para la adecuada 
formulación de las políticas: 
  

 Identificación del proceso (Caracterización). 
 Identificación de la Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Políticas institucionales y objetivos de 

calidad, estructura organizacional. 
 Identificación de Planes, programas y proyectos establecidos dentro del proceso. 
 Análisis del objetivo del proceso y las especificaciones de los procedimientos o servicios que 

presta. 
 Análisis de necesidades y expectativas de los usuarios del proceso. 
 Análisis de los riesgos identificados en el proceso y su política de administración de riesgo 

institucional. 
 Normatividad relacionada del Estado frente al proceso. 

 
1.2.3 Cumplimiento de metas:  Toda política debe enfocarse en metas específicas tales como:  

 
 Administrar, proteger y racionalizar los recursos. 
 Hacer más eficientes, eficaces y efectivos los procesos. 
 Manejar las contingencias. 
 Mejorar servicios. 
 Desconcentrar la Gestión. 

 Tomar acciones correctivas. 
 Fijar controles 
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 Toda política de operación dentro de su formulación se encuentra relacionada al desarrollo del 
objetivo del procedimiento por ende del proceso, por tanto, a la hora de formular debe hacerse revisión 
del mismo. 

 
1.2.4 Redacción de la política de operación: 

 
Las políticas documentadas no son una opción, son órdenes, directrices que se aplican y dada su 
importancia, es conveniente que éstas se formulen con las aportaciones de quienes tendrán que aplicarlas 
y se realicen revisiones periódicas sobre la redacción de las mismas, para garantizar que se describen de 
forma idónea, así como para actualizarlas, conforme a los aspectos cambiantes del entorno en el cual se 
aplican, eliminando aquellas que resulten obsoletas. 
 
Algunas recomendaciones a tener  en cuenta para la formulación de políticas operacionales, son: 

 
 Las políticas no son paso a paso, son reglas precisas, que fortalecen los procedimientos a 

desarrollar. Ejemplo: La responsabilidad de revisar y aprobar "metodológicamente" los documentos 
estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.  

 El documento debe contener lo estrictamente necesario, y que implique valor agregado.  
 Use palabras, frases simples y las necesarias, evitando oraciones y párrafos muy extensos. 
 Reducir la repetición de los textos en otros párrafos del documento o que esté escrito en otras 

normas.  
 Sustituir oraciones complejas por estructuras sencillas. Ejemplo: “de acuerdo a lo establecido en” 

reemplazar por  “establecido en”.  
 Toda persona que lea lo escrito, debe entenderlo, debe ser un lenguaje sencillo y cotidiano,  evitar 

palabras técnicas o abreviaturas en lo posible. 
 Incluya ejemplos para facilitar la comprensión del documento, siempre que sea posible.  
 Se debe ser consistente, utilizando los mismos términos evitando sinónimos que generan 

confusiones dentro del formato, dado que lo que para usted son simples sinónimos, puede no serlo 
para quien lo lee. Ejemplo: No usar “servidores públicos” y “funcionarios públicos” como si fueran 
sinónimos.  

 Agrupar en la medida de lo posible por temas e importancia. 
 
Ejemplo: 
 
Proceso: Formulación y Seguimiento a planes de mejoramiento integrados 
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Políticas de operación para formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento. 
 

 La ejecución del plan de mejoramiento no puede superar las 52 semanas, a partir de la fecha de 
inicio de la primera actividad. 

 Es responsabilidad del proceso generador de la causa del hallazgo, realizar el análisis de causa 
raíz y formular el plan de mejoramiento respectivo. 

 La Oficina de Control Interno de Gestión presentará al representante legal y líderes de procesos, 
un informe semestral del estado de las acciones. 

 La Oficina de Control Interno registrará semestralmente en el SIRECI, el plan de mejoramiento 
institucional y el análisis de efectividad de los hallazgos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución Orgánica No.7350/2013 y Circular No. 05/2019. 

 La Superintendencia de Notariado y Registro se acoge a los formatos y políticas de operación 
dadas por la Contraloría General de la Republica para la formulación de planes de mejoramiento 

 El responsable del proceso es el único que puede solicitar modificación al Plan de Mejoramiento 
con el visto bueno de las partes involucradas. 

 
1.2.5 Formato para formulación de políticas 

 
Con el ánimo de generar estandarización  en la formulación de las políticas operacionales de la SNR, se 
crea un formato donde se registrarán las políticas generadas producto del trabajo en equipo. 
 
Este se compone de las siguientes columnas: 
 
Código relacionado al procedimiento: Es asignado por la OAP.  
Tipo de proceso: Estratégico, misional, apoyo y evaluación. 
Macroproceso: Seleccionar el macroproceso actual al que pertenecerá la política de operación. 
Proceso: Seleccionar el proceso actual al que pertenecerá la política de operación 
Procedimiento: Seleccionar el procedimiento actual al que pertenecerá la política de operación 
Número (No.): Cantidad de políticas de operación 
Política operacional: Políticas relacionadas al cumplimiento de los procesos y procedimientos  actuales de 
la SNR. 
Elaboró: Corresponde al equipo de trabajo del proceso directo que participó en la formulación de las 
políticas de operación  
Aprobó: Jefe  y coordinador que aprueba relacionada al procedimiento y proceso. 
Vo.Bo.: Corresponde al jefe de la OAP frente a la entrega del formato la aprobación. 
Fecha: Corresponde a la fecha de diligenciamiento del formato  
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NOTA: La política de operación se encuentra directamente relacionada con el desarrollo del procedimiento 
por tanto se considera una extensión del mismo. 
 
 

1.3  DEL TRÁMITE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN 
 
Los responsables de los procesos de la SNR, deberán remitir mediante correo electrónico a la Oficina 
Asesora de Planeación -OAP, el formato Excel de políticas de operación por procedimiento (todos los ítems 
esto incluye, nombre completo y cargos  de los participantes, fecha de diligenciamiento y presentar el 
formato de “solicitud para creación, modificación, fusión o eliminación de documentos del sig de calidad” 
para que la información sea codificada, consolidada y publicada. 
 
Ejemplo sencillo del envío del correo: 
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1.4 CONSOLIDACIÓN  DE POLITICAS  

 
La oficina Asesora de Planeación consolidará las políticas operacionales generadas por los procesos de la 
SNR, con el fin de: 
 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada administración y 
actualizaciones. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en cada unidad 
administrativa. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 
 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos claros a ser 

seguidos en la toma de decisiones. 
 
La consolidación de las políticas se hará en archivo electrónico, cuya estructura será similar al formato 
creado para la entrega por procedimientos y se presentará por los medios de divulgación de la SNR. 
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