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Objetivo  
El propósito de este documento es estandarizar el método para la confección de  Procedimientos, tanto en la forma 
como en el fondo. 
  
Alcance 
Este procedimiento cubre la confección, revisión y emisión de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo que 
se generan en la Séptima Compañía, relacionados con el Mando Activo y/o administrativo, siendo aplicable a todos 
los procesos y organizaciones internas de la Compañía. 
 

Control de cambios 

N° de 
revisión 

Fecha 
revisión 

Descripción del cambio 
Emitido 

por 
Cargo 

00 28/12/2002 
Nuevo procedimiento completo, de acuerdo a requisitos del 
Sistema de Aseguramiento de Calidad 

José 
Sánchez 

Teniente 1° 

01 01/02/2007 
Cambio de Razón Social del Cuerpo y actualización del 

Procedimiento 

José 
Sánchez 

Miembro 
Honorario 

02 02/10/2015 
Utilización del formato utilizado por el Cuerpo y cambio de 
numeración 

José 
Sánchez 

Miembro 
Honorario 

     

 
 

Cancela a PSC N°: 1-001 Rev. 01 

 

 

Aprobación del documento 

Emitió Revisó Aprobó 

 
 
 
 

José Sánchez Pardo 
Miembro Honorario del Cuerpo 

 

 
 
 

Jose Vasquez Aliaga 
Director 

 
 
 

Consejo de Administración 
Secretario 

FECHA:          02/10/2015 FECHA:         02/10/2015 FECHA:        16/11/2015 
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1. DEFINICIONES 

  
1.1. Proceso:   Actividad o grupo de actividades que, al ser ejecutadas, agrega valor a un 

elemento de entrada y lo convierte en un producto de salida para un cliente. Esta definición es 
aplicable tanto a un conjunto de actividades del Mando Activo como a un conjunto de 
actividades administrativas o de gestión. 
Documento que contiene, en prosa, la descripción de la secuencia de actividades requeridas 
para la ejecución de un proceso transversal o vertical en la Compañía, incorporando, además, 
las cadenas de responsabilidad, los medios de comunicación y los registros requeridos en cada 
caso. 

 
1.2. Proceso Transversal: Aquel proceso que involucra la participación de más de un Oficial 

o departamento en la Cuerpo o que puede ser efectuado por cualquier área, 
independientemente de su orientación. 

 
1.3. Proceso Vertical: Aquel proceso que involucra la participación de sólo un Oficial o 

Departamento del Cuerpo o que involucra a un área o departamento específico. 
 

2. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO. 
Para la confección de todos los Procedimientos e Instrucciones de trabajo, los responsables 
designados deberán seguir las instrucciones descritas a continuación. 
 
2.1. FORMATO 
 

2.1.1. El formato a utilizar es el presentado en el siguiente procedimiento y debe ser solicitado 
por la(s) persona(s) designada(s) para confeccionar el Procedimiento o Instrucción de 
Trabajo al Comandante. Consiste en un archivo de Word, extensión .DOC, formato página 
carta, que debe ser llenado con letra tipo Arial de 10 puntos. 

 
2.1.2. La redacción de los procedimientos debe ser realizada por la(s) persona(s) designada(s)  

mediante el empleo de frases exactas y precias, evitando ambigüedades y tiempos 
verbales condicionales. 

 
2.1.3. Consejo de Administración es responsable de la administración de los procedimientos e 

instrucciones de trabajo, en lo relativo a su publicación y actualización. Además, será 
responsable de asesorar la creación de Procedimientos e Instrucciones de trabajo, de 
acuerdo a la solicitud de los Organismos, Oficiales o encargados de Departamentos. 
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2.1.4. Secretario llevara el control de la codificación y enumeración de los procedimientos, 
archivando el original y la copia digital. 

 
 

2.1.5. El encabezado de cada procedimiento debe contener la siguiente información: 
 

 

Rev.  00 

Fecha 25/02/14 

N° Procedimiento 

AREA DE PERTENENCIA – Titulo del documento. 

 
2.1.6. Los responsables de la confección o revisión de algún Procedimiento o Instrucción de 

Trabajo específicos serán aquellos Oficiales o Jefes de Departamentos, que se 
desempeñen en el momento. La(s) persona(s) designada(s) para tal efecto deberán 
contactar al Secretario para recibir la asignación del código identificatorio y el formato. 
Además, serán los responsables de asegurar la validez técnica, legal y/o práctica de las 
actividades del procedimiento o instrucción, refiriéndose a la documentación técnica o 
reglamentaria aplicable, firmaran en el casillero Emitió (Según punto 2.6) 

 
2.1.7. El Capitán o Director firmaran en el casillero correspondiente a quien Reviso, el Director 

para los procedimientos concernientes al Mando Administrativo y el Capitán a los del 
mando Activo (Según punto 2.6) 

 
2.1.8. El Consejo de Administración, será responsable de dar la aprobación final de cada 

Procedimiento o Instrucción de Trabajo, para lo cual en el casillero de quien Aprobó, 
firmara el Secretario de Compañía (Según punto 2.6) 

 
2.1.9. El Capitán una vez aprobado por el Consejo de Administración dará de alta en Orden del 

Día de Compañía, las actualizaciones y/o nuevos Procedimientos. 
 

2.1.10. A partir de la fecha de entrada en vigencia de este Procedimiento, todos los 
procedimientos e Instrucciones de trabajo emitidos o revisados en la Compañía tendrán la 
estructura presentada a continuación: 

 
2.2. OBJETIVO.- 

Se debe indicar cuál es el propósito del procedimiento o Instrucción: que proceso regula y en 
qué términos. 

 
2.3. ALCANCE.-   

Se  indican aquí la  o las  áreas, entidades o  cargos involucrados en  la ejecución de 
actividades dentro del proceso en cuestión. 

 
2.4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Control de cambios 

N° de 
revisión 

Fecha 
revisión 

Descripción del cambio 
Emitido 

por 
Cargo 
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2.5. Procedimiento que cancela 
 

 
 

2.6. Aprobación del documento 
 

Aprobación del documento 

Emitió Revisó Aprobó 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA:          21/02/2014 FECHA:         22/02/2014 FECHA:        25/02/2014 

 
2.7. INDICE 

Debe registrar los pasos del procedimiento y página de ubicación 
 
2.8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.- 

Aquí se debe describir la secuencia de actividades del proceso que origina el Procedimiento o 
Instrucción, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
- Qué se  hace y en que orden 
- Quién lo hace 
- Cómo lo hace  
- Cuándo lo hace 
- Donde lo hace 
- Con qué herramienta o equipo 
- Que registro deja 
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