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Servicio Estatal 
ce Autonomías ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

• 

si V° 11` 
B.D.C. I 

• 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 021/2014 
La Paz, 24 de marzo de 2014 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 
Gubernamentales, en el Art. 7 inc. b) establece que toda entidad pública deberá 
organizarse internamente observando sus objetivos y la naturaleza de sus 
actividades, así como los sistemas de administración y control interno de que 
trata la presente Ley. 

Que, el Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa del 
Servicio Estatal de Autonomías, aprobado mediante Resolución Administrativa 
042/2013 de 26 de agosto de 2013, en su Art. 18 dispone que el diseño 
organizacional de la entidad, deberá formalizarse en el Manual de Organización 
y Funciones y en el Manual de Procesos y Procedimientos. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez" de 
19 de julio de 2010, en el Art. 125 y 126 respectivamente, dispone la creación del 
Servicio Estatal de Autonomías - SEA, bajo tuición del Ministerio de Autonomías, 
como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho 
público, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, administrativa y 
presupuestaria, constituyendo un organismo de consulta, apoyo y asistencia 
técnica de las Entidades Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado, 
en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías 
dispuesto en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Que, el Decreto Supremo 0802 de 23 de febrero de 2011 en su Art. 8 prescribe las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías, en sus 
incs. a), c), d) y ,f) establece que ejerce la representación legal, dirige la entidad 
en todas sus actividades técnico — administrativas, es la encargada de hacer 
cumplir las normas legales inherentes a las atribuciones y funciones del SEA y 
dictar las resoluciones administrativas en el área de su competencia. 

Que, mediante Resolución Suprema 05787 de 10 de agosto de 2011, se designa a 
la Directora Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías — SEA en forma 
interina, en la persona de la Dra. Sandra Durán Canelas Aranibar de Fortún, 
misma que cuenta con las atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe Técnico SEA-DE-UPLA-No. 010/2014 de 14 de marzo de 2014, 
emitido por el Jefe de la Unidad de Planificación a. i. del SEA, recomienda la 
aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio Estatal de 
Autonomías, por cuanto el mismo se traduce en una herramienta que permitirá a 
la entidad desarrollar sus actividades observando el alcance de funciones de 
manera eficiente y eficaz en todas sus unidades organizacionales. 
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Servicio Estatal 
de Autonomías ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Que, el Informe Legal SEA/DAJ/MR/No. 014/2014 de 24 de marzo de 2014, 
emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del SEA, concluye que el Manual 
de Procesos y Procedimientos del Servicio Estatal de Autonomías, estructura y 
formaliza los procesos y procedimientos en todas sus áreas y unidades 
organizacionales, mejorando el cumplimiento de objetivos de gestión 
institucional contemplados en el marco de atribuciones asignadas al SEA, 
mediante la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez" 
de 19 de julio de 2010 y el Decreto Supremo 0802 de 23 de febrero de 2011, 
asimismo recomienda aprobar mediante Resolución Administrativa el Manual de 
de Procesos y Procedimientos del SEA, en el marco de los detalles técnicos 
contenidos en el Informe Técnico SEA-DE-UPLA-No. 010/2014 de 14 de marzo 
de 2014, emitido por el Jefe de la Unidad de Planificación a. i. y el Informe Legal 
SEA/DAJ/MR/No.014/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio 
Estatal de Autonomías, de fecha 24 de marzo de 2014. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva a. i. del Servicio Estatal de Autonomías, designada 
mediante Resolución Suprema 05787 de 10 de agosto de 2011, en mérito a su 
calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva conforme dispone la Ley 031 de 19 de 
julio de 2010 y, en uso de las legítimas atribuciones y competencias que le 
confiere el Decreto Supremo 0802 de 23 de febrero de 2011. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS, el 
mismo que forma parte indisoluble de la presente Resolución Administrativa, 
para su aplicación en la entidad, por ser éste un instrumento de gestión que 
involucra a las diferentes áreas y unidades organizacionales del SEA, en el marco 
de atribuciones determinadas mediante la Ley 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibañez" de 19 de julio de 2010 y el Decreto Supremo 
0802 de 23 de febrero de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Unidad de Planificación en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías, queda 
encargada de la socialización, ejecución y cumplimiento de la presente 
Resolución Administrativa. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Estatal de Autonomías, queda 
encargada de la notificación con la presente Resolución Administrativa para su 
cumplimiento. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

• 

• 
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SSEERRVVIICCIIOO  EESSTTAATTAALL  DDEE  AAUUTTOONNOOMMÍÍAASS  ((SSEEAA))  

 
 
1. CONCEPTO 

 
El Sistema de Organización Administrativa (SOA) es un conjunto ordenado de normas, criterios y 
metodologías que, a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y del Programa de Operaciones Anual (POA), regula el proceso de 
estructuración organizacional y formalización de las metodologías y procedimientos de las 
entidades públicas, de manera que contribuya al logro de los objetivos institucionales. 
 

2. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente manual es estructurar y formalizar los procesos y procedimientos a ser 
ejecutados por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en el marco de las Normas Básicas del 
Sistema de Organización Administrativa (SOA) y de las demás disposiciones legales que rigen el 
accionar de las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Para tal fin, el presente Manual de Procesos y Procedimientos contiene la descripción de las 
operaciones, a nivel de procedimiento, de cada uno de los procesos identificados como clave y 
recurrentes para las unidades organizacionales sustantivas, de apoyo y de asesoramiento del 
SEA. Esta descripción además se respalda con flujogramas y formularios. 
 

3. BASE LEGAL 
 
La base legal del presente Manual de Procedimientos está conformada por las siguientes 
disposiciones legales: 
 
 Ley No. , de 9 de julio de , Mar o de Auto o ías y Des e traliza ió  A dré 

Ibáñez  LMAD , ue rea el “ervi io Estatal de Autonomías (SEA), como entidad pública 
descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Autonomía (actual Ministerio de Autonomías). 
 

 D.S. No. 802, de 23 de febrero de 2011, que estable en su artículo 4 que el Servicio Estatal de 
Autonomías desarrollará sus actividades de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado y la LMAD. 
 

 D.S. No. 29894, de 7 de febrero de 2009, que establece, en su artículo 30 inciso a), que el 
Ministerio de Autonomías tiene la atribución de formular, desarrollar e implementar 
políticas orientadas a fortalecer y profundizar el proceso de descentralización política y 
administrativa con autonomías. 
 

 Resolución Ministerial No. 074/2012, del Ministerio de Autonomías, que aprueba el 
Instructivo Despacho No. 002/2012, de 30 de mayo de 2012, que uniforma criterios respecto 
a la ejecución de las atribuciones conferidas por la Ley No. 031. 
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 Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales. 
 

 D.S. 23318-A, de Responsabilidad por la Función Pública. 
 

 R.S. 217055, de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 
 
Se consideran como documentos relevantes para el desarrollo del presente Manual, a 
instructivos, formularios u otros que hacen referencia a la forma como las entidades del Estado 
deben desarrollar y ejecutar sus procesos y procedimientos. 
 

4. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 
 
De acuerdo a la Ley 1178, es la Máxima Autoridad Ejecutiva la responsable por la 
implementación de los Sistemas regulados por la mencionada Ley y de sus instrumentos 
administrativos. En el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), dicha Autoridad es el Director 
Ejecutivo. 
 

5. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA EL SOA 
 
El Sistema de Organización Administrativa se basa en los siguientes principios: 
 
Estructura Técnica 
 
La estructura organizacional de cada entidad definirá en función a su Plan Estratégico y Programa 
de Operaciones Anual, aplicándose criterios y metodologías técnicas de organización 
administrativa. 
 
Flexibilidad 
 
La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios internos y del entorno. 
 
Formalización 
 
Las regulaciones en materia de organización administrativa deberán estar establecidas por 
escrito. 
 
Servicio a los Usuarios 
 
La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar la satisfacción de las 
necesidades de servicios públicos a los usuarios, a través de su prestación en forma ágil, eficiente 
y con equidad social. Se entiende como usuario a aquel ciudadano que utiliza los servicios y/o 
bienes que produce la entidad. 
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6. DEFINICIONES 
 
Con el objeto de manejar una terminología común a los demás instrumentos administrativos del 
Servicio Estatal de Autonomías (SEA), a continuación se presenta la definición de los principales 
conceptos utilizados en el presente documento. 
 
6.1. Estructura Organizacional 

 
La Estructura Organizacional es el conjunto de áreas y unidades organizacionales 
interrelacionadas entre si, a través de canales de comunicación, instancias de coordinación 
interna y procesos establecidos por una entidad, con la finalidad de cumplir con sus 
objetivos. La estructura organizacional se refleja en el Manual de Organización y Funciones 
(MOF), Organigrama y Manual de Procesos y Procedimientos. 
 
Área Organizacional 
 
Es parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza de área y por 
varias unidades dependientes. El área organizacional cuenta con objetivos de gestión y 
funciones específicas. 
 
Unidad Organizacional 
 
Es una dependencia de la estructura organizacional a la que se le asigna uno o varios 
objetivos, desagregados de los objetivos de gestión, y funciones homogéneas y 
especializadas. 
 
Unidad Descentralizada 
 
La Unidad Descentralizada no es necesariamente incluida en la estructura de organización 
como unidad de trabajo. Se caracteriza por tener autonomía de decisión y presupuesto 
separado del presupuesto central de la entidad. 
 
Unidad Desconcentrada 
 
La Unidad Desconcentrada no tiene autonomía de gestión, puesto que depende 
directamente de la entidad al igual que su presupuesto. Esta situación significa que el 
encargado de esta unidad cumplirá las órdenes directas impartidas por la MAE o a través 
del funcionario designado para tal fin. 
 
Unidad derivada a Terceros 
 
Dentro de una entidad, pueden existir unidades de servicios cuyo gasto de funcionamiento 
pueda ser elevado y perjudicial para la economía y las arcas de la entidad, por lo tanto, 
estas unidades pueden ser derivadas a la empresa privada para su ejecución o tratarse de 
programas y proyectos específicos. 
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6.2. Instrumentos Administrativos 
 
Organigrama 
 
Un organigrama o carta de organización es un gráfico que expresa en forma resumida la 
estructura orgánica de una dependencia, o de parte de ella, así como las relaciones entre 
las unidades que la componen. 
 
Manual de Organización y Funciones 
 
El Manual de Organización y Funciones (MOF), contiene información sobre la estructura 
diseñada (organigrama), los objetivos y funciones inherentes a cada una de las áreas y 
unidades establecidas, precisando la relación de dependencia de cada una de ella respecto 
a las demás su interacción y coordinación. 
 
Formulario 
 
Un formulario es un impreso diseñado en forma tal que sirve a los propósitos de un 
determinado procedimiento. Constituye un medio importante para comunicar, transmitir 
y registrar información, particularmente datos cuantitativos, dentro y fuera de una 
institución. 
 

6.3. Autoridad y Tipos de Autoridad 
 
Autoridad 
 
Se refiere al derecho y poder con que cuenta un funcionario para mandar y hacerse 
obedecer por los puestos de trabajo subordinados a su cargo. 
 
Autoridad Lineal 
 
Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y controlar los procesos y 
actividades que se llevan a cabo en las unidades organizacionales de dependencia directa. 
 
Autoridad Funcional 
 
Es la facultad que tiene una unidad para normar y realizar un seguimiento de las 
actividades, dentro de su ámbito de competencia, sobre otras áreas o unidades 
organizacionales que no están bajo su dependencia directa. 
 
Función 
 
Es el conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar para alcanzar 
los objetivos de la entidad y de cuyo ejercicio generalmente es responsable un área 
organizacional. Se define la función a partir de las disposiciones jurídicas, legales y 
administrativas vigentes. 
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Ámbito de Competencia 
 
Es la determinación formal de atribuciones y funciones, dentro de cuyos límites se ejerce 
autoridad. 
 

6.4. Tipos de Relación Interinstitucional 
 
Existen los siguientes tipos de relación interinstitucional: 
 
 De Tuición: Cuando la entidad tiene autoridad para ejercer el control externo 

posterior, la promoción y vigilancia del funcionamiento de los sistemas de 
administración y control interno, de otra entidad. 
 

 De Relación Funcional: Cuando la entidad ejerce autoridad funcional sobre otra en 
materias de su competencia. 
 

 De Complementación: Cuando una entidad requiere interactuar con otra en asuntos 
de interés compartido. 

 
6.5. Proceso y Procedimiento 

 
Proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el logro de 
los objetivos de la entidad, en tanto que el procedimiento es la secuencia de tareas 
específicas efectuadas para realizar una operación o parte de ella. 
 
Operación 
 
Es un conjunto de tareas establecidas de manera sistemática, que se realizan para el logro 
de los objetivos de un área o unidad. 
 
Tarea 
 
Es cada una de las acciones, físicas o mentales, efectuadas para llevar a cabo una 
operación determinada. 
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7. SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
 
Los flujogramas facilitan el análisis de los sistemas o procesos utilizados en cualquier tipo de 
organización, puesto que ayudan a describir el recorrido de cualquier circuito relacionado con la 
toma de decisiones en cualquier nivel de la organización y los factores que intervienen y afectan 
al mismo. La simbología utilizada en el presente Manual, así como su significado y definición, es 
la siguiente: 
 
 

Símbolo Significado Definición 

 

Conector de 
Página / Inicio 

Representa el inicio de cada proceso. 

 
Terminal/Fin 

Se emplea para determinar el final de diferentes actividades del 
procedimiento. 

 

Conector de 
Línea 

Con este símbolo se reflejan dos situaciones diferentes: 

 La unión entre símbolos 

 El movimiento físico de documentos 

 

Actividad 
Representa la actividad llevada a cabo para la ejecución o 
transformación de la información, recursos, bienes o servicios. 

 

Proceso 
predefinido 

Representa un proceso o procedimiento predefinido, 
documentado y estandarizado, el cual cuenta con un flujograma 
propio, ya sea de la misma dependencia o de otra con la cual 
tiene interacción. 

 

Documento 
Representa la información que requiere registrarse en un formato 
electrónico o manual (impreso) que se genera en una actividad o 
como consecuencia de ella. 

 

Decisión 

Se emplea para el diseño de diferentes caminos de acción que 
surgen del procedimiento en determinadas circunstancias. En su 
interior se registra una pregunta o condición que genera las 
diversas alternativas. 

 

Conector 
Representa el vínculo entre actividades que se encuentran en 
diferentes partes de un procedimiento. Viene descrita con una 
letra que establece el vínculo entre dos extremos. 

 

Archivo 

Representa el destino final y custodia que se da a un documento 
físico en carpetas o legajos, una dado que los mismos ya no serán 
requeridos en el proceso y solo constituyen bases de respaldo 
para revisiones o consultas posteriores. 
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Símbolo Significado Definición 

 

Base de Datos 
Describe una actividad en la que se registra información en 
sistemas informáticos o alimenta una base de datos 
sistematizada. 

 

Datos 
Representa el momento en el que se almacenan y/o registran 
datos en forma manual. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
En el presente Manual se describen los procedimientos en función de la unidad organizacional 
principal en la que se desarrolla cada uno de los procesos identificados: 
 
 Dirección Ejecutiva 

 
100-01 : Ingreso de documentos al SEA 
100-02 : Salida de documentos del SEA 
100-03 : Ingreso de documentos internos 
 

 Unidad de Planificación 
 
110-01 : Elaboración del Plan Estratégico Institucional 
110-02 : Ajuste del Plan Estratégico Institucional 
110-03 : Elaboración del Informe de Atribuciones 
110-04 : Gestión de financiamiento 
110-05 : Rendición de cuentas 
110-06 : Elaboración de Informes de seguimiento 
 
Programación de Operaciones 
 
110-11 : Formulación de Objetivos de Gestión 
110-12 : Consolidación de la Información y Formulación del POA 
110-13 : Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 
110-14 : Modificación y Reformulación del POA 
 
Organización Administrativa 
 
110-21 : Análisis Retrospectivo 
110-22 : Análisis Prospectivo 
110-23 : Formalización del Análisis Organizacional 
110-24 : Diseño Organizacional 
110-25 : Formalización del Diseño Organizacional 
110-26 : Diseño del Plan de Implantación 
110-27 : Implantación y Seguimiento del Diseño Organizacional 
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 Unidad de Comunicación 

 
120-01 : Coordinación de publicaciones, redacción y control de calidad 
120-02 : Distribución y socialización de publicaciones 
120-03 : Coordinación de eventos 
120-04 : Preparación de notas de prensa 
120-05 : Administración de la página WEB 
 

 Unidad de Autoría Interna 
 
130-01 : Elaboración de PEI de Auditoría Interna 
130-02 : Elaboración de POA de Auditoría Interna 
130-03 : Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del SEA a la gestión 

concluida 
130-04 : Auditoría a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) 
130-05 : Auditorías Especiales 
130-06 : Seguimiento a Auditorías 
130-07 : Informe de actividades semestral y anual 
 

 Unidad de Información Autonómica 
 
140-01 : Recopilación y Sistematización de la Información de fuentes primarias y 

secundarias (Gobiernos Autónomos y Nivel Central) 
140-02 : Registro de la Normativa Autonómica 
140-03 : Atención de Solicitudes de Información de las ETAs en Temas Autonómicos 
140-04 : Desarrollo del Sistemas para el Análisis y Procesamiento de la Información 

Autonómica 
140-05 : Administración de sistemas y/o aplicaciones informáticas 
140-06 : Publicación de información en la página Web 
 

 Sistemas y Soporte Técnico 
 
150-01 : Administración de Sistemas 
150-02 : Asistencia y Soporte Técnico 
150-03 : Administración de Privilegios y Permisos 
150-04 : Mantenimiento de Equipos con garantía 
150-05 : Mantenimiento de Equipos sin garantía 
150-06 : Entrega Eventual de Equipos 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
200-01 : Elaboración de Resoluciones Administrativas 
200-02 : Elaboración de Informes Legales 
200-03 : Elaboración de Contratos 
200-04 : Reporte de Contratos y Procesos Judiciales a la Contraloría General del Estado 
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 Dirección de Asuntos Administrativos 
 
300-01 : Ingreso de Correspondencia Externa 
300-02 : Ingreso de Correspondencia Interna 
300-03 : Despacho de Correspondencia Externa 
300-04 : Despacho de Correspondencia Externa de la DAA 
300-05 : Solicitud de Pago de Consultoría de Línea, Consultoría por Producto y Bienes y 

Servicios 
 

 Unidad Administrativa 
 

Recursos Humanos 
 
310-01 : Control de personal 
310-02 : Elaboración de planillas de pago al personal 
310-03 : Elaboración de planillas de pago a consultores de línea 
310-04 : Pago de refrigerios 
 
Bienes y Servicios 
 
310-11 : Contrataciones Menores  (Hasta Bs. 20.000) 
310-12 : Contrataciones ANPE (Mayores a Bs. 50.000 hasta Bs. 1.000.000) 
310-13 : Licitación Pública 
310-14 : Contratación Directa de Bienes y Servicios 
310-15 : Contratación por excepción 
310-16 : Modificación de Contrato 
 
Almacenes 
 
310-31 : Solicitud y entrega de Materiales 
310-32 : Ingreso de Materiales a Almacenes 
310-33 : Manejo de Almacenes 
 
Activos Fijos 
 
310-41 : Asignación y Reasignación del Activo Fijo 
310-42 : Inventariación de Activos Fijos 
310-43 : Salida e ingreso temporal de Activos 
 
Servicios Generales 
 
310-51 : Solicitud de pago de servicios recurrentes 
310-52 : Solicitud de vehículo para viajes 
310-53 : Asignación de vales de gasolina 
310-54 : Manejo de Bienes de los Productos que sean resultado de servicios de 

Consultoría, Software y Otros similares 
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Disposición de Bienes 
 
310-61 : Disposición de Bienes 
310-62 : Baja por Hurto, Robo o Pérdida de Bienes 
310-63 : Baja de bienes en desuso, inutilización u obsolescencia 
310-64 : Baja de Bienes por Siniestros 
310-65 : Registro de baja de bienes 
 

 Unidad Financiera 
 

Presupuestos 
 
320-01 : Formulación del anteproyecto del presupuesto 
320-02 : Certificación presupuestaria 
320-03 : Seguimiento y Evaluación de la ejecución del presupuesto 
320-04 : Modificaciones presupuestarias intra institucionales 
320-05 : Presupuesto adicional por donaciones externas 
320-06 : Modificaciones presupuestarias inter institucionales (incremento salarial y 

otros) 
320-07 : Modificaciones presupuestarias inter institucionales (reestructuración 

entidad) 
 
Contabilidad 
 
320-11 : Elaboración del Programa de Cierre 
320-12 : Elaboración los Estados Financieros 
320-13 : Elaboración de comprobantes de gasto 
320-14 : Elaboración de comprobantes de ingreso 
320-15 : Comprobantes de ejecución de gastos (Corrección) 
320-16 : Comprobantes de reversión 
 
Tesorería 
 
320-21 : Registro de altas y bajas de firmas (cuenta corriente fiscal) 
320-22 : Apertura y cierre del Fondo Rotativo 
320-23 : Manejo del Fondo Rotativo 
320-24 : Caja Chica 
320-25 : Pasajes y Viáticos 
320-26 : Solicitud de cuotas de compromiso trimestrales con Recursos de TGN 
320-27 : Conciliaciones bancarias 
320-28 : Retención y pago de impuestos por servicios o compras sin factura 
 

 Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial 
 
400-01 : Informe Técnico para la asignación de competencias no previstas en la 

Constitución Política del Estado 
400-02 : Informe Técnico compatibilización de normas de las Entidades Territoriales 

Autónomas 
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400-03 : Informe Técnico sobre conocimiento y registro de Transferencia y Delegación 
competenciales (Art. 77 LMDA) 

400-04 : Informe Técnico de Transferencia y Delegación de Competencias de Nivel 
Central a ETAs y entre éstas 

400-05 : Informe Técnico suministro de servicios públicos no atendidos 
400-06 : Informe Técnico para la Asunción Gradual de Competencias 
 

 Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financiero 
 
500-01 : Informe Periódico al Consejo Nacional de Autonomías 
500-02 : Atención de consultas de Gobiernos Autónomos y otras instancias del 

Gobierno Central 
500-03 : Evaluación del Gasto Territorial 
500-04 : Determinación y cálculo del costeo competencial 
500-05 : Propuesta de mecanismos de distribución de recursos 
500-06 : Análisis y pronunciamiento sobre proyectos de ley ligados a la temática 

autonómica 
500-07 : Atención de consultas sobre la creación de impuestos y tasas en Gobiernos 

Autónomos (GAD, GAM, GAR, AIOC) 
500-08 : Generación de información estadística y análisis económico tributario 
 

 Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial y Dirección de Asuntos Autonómicos 
Económico Financieros 
 
600-01 : Ingreso Correspondencia Externa 
600-02 : Ingreso Correspondencia Interna 
600-03 : Salida Correspondencia 
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INGRESO DE DOCUMENTOS AL SEA 

PROCEDIMIENTO 

100-01 

 
 

Objetivo Efectuar el registro de toda la documentación que ingresa al Servicio Estatal de 
Autonomías generando un control interno que permita mejorar la eficiencia de la entidad 
en la atención y respuesta de trámites ingresados. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recepción de 
documentos 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos, verifica si los datos de la 
correspondencia están correctos (CITE, nombre, cargo, 
referencia) y si se encuentran los documentos adjuntos 
que se señalan en la nota (CD, facturas, documentos, 
libros, CD, etc). Pone sello y hora de recepción sobre la 
copia del documento recibido y sobre el original. 

2.  
Registro de 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Asigna un correlativo de Hoja de Ruta con fecha del día 
en que se genera la misma y se registra el ingreso de la 
nota en cuaderno de correspondencia. Se entrega nota a 
Director(a) Ejecutivo(a). 

3.  
Revisión y 

generación de 
instructivo 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa documentación recibida y, dependiendo del caso, 
deriva la misma a la Dirección o Unidad que corresponda 
con la instrucción respectiva. 

4.  
Entrega del 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Registra en el cuaderno de registro la documentación 
que se entrega a una Dirección o Unidad y obtiene el 
sello de recepción del documento. 
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SALIDA DE DOCUMENTOS DEL SEA 

PROCEDIMIENTO 

100-02 

 
 

Objetivo Efectuar el registro de toda la documentación que sale del Servicio Estatal de Autonomías 
generando un control interno que permita mejorar la eficiencia de la entidad en la 
atención y respuesta de trámites ingresados y de solicitudes emitidas. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recepción de 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documento de una de las Direcciones o Jefaturas 
de Unidad del SEA y deriva el mismo a la MAE para 
conocimiento o para firma. 

2.  
Revisión y 

generación de 
instructivo 

MAE 

Revisa documentación recibida y/o pone la firma en la 
carta, dependiendo del caso, instruyendo el envío o 
entrega del documento al destinatario. 

En el caso que tenga observaciones, solicita al 
funcionario a quien remite la documentación las 
aclaraciones respectivas y continúa el trámite a 
conformidad de la MAE. 

3.  
Registro de 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Pone sello y registra salida de la documentación en 
Cuaderno de Registro, incluyendo la fecha y hora de 
envío. En caso de contar con hoja de ruta, archiva la 
misma. 

4.  
Entrega de 

documentos 
Chofer Mensajero 

Lleva la correspondencia y la entrega. Hace firmar y 
sellar la planilla de registro. Devuelve dos copias de la 
nota sellada a la Dirección donde se ha originado dicha 
nota. 
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INGRESO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

PROCEDIMIENTO 

100-03 

 
 

Objetivo Efectuar el registro de toda la documentación interna que es remitida a la Dirección 
Ejecutiva con la finalidad de buscar la aprobación, VoBo o remisión de un documento a 
otras instancias una vez firmada la nota de atención respectiva. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recepción de 
documentos 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos de alguna de las Direcciones o 
Unidades del SEA, verifica si los datos de la 
correspondencia están correctos (CITE, nombre, cargo, 
referencia) y si se encuentran los documentos adjuntos 
que se señalan en la nota (CD, facturas, documentos, 
libros, CD, etc). 

2.  
Registro de 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

En caso que cuente con hoja de ruta, pone sello y hora 
de recepción sobre la misma. Registra el ingreso de la 
nota en cuaderno de correspondencia y entrega 
documentos a Director(a) Ejecutivo(a). 

3.  
Revisión y 

generación de 
instructivo 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa documentación recibida y, dependiendo del caso, 
firma, da su VoBo o deriva la misma a la Dirección o 
Unidad que corresponda con la instrucción respectiva. 

4.  
Entrega del 
documento 

Asistente de la 
Dirección Ejecutiva 

Registra en el cuaderno de registro la documentación 
que se entrega a una Dirección o Unidad y obtiene el 
sello de recepción del documento. 

 
 
 
 



Recibe documentos, verifica si los datos 
de la correspondencia están correctos 

(CITE, nombre, cargo, referencia) y si se 
encuentran los documentos adjuntos que 

se señalan en la nota (CD, facturas, 
documentos, libros, CD, etc). Pone sello y 

hora de recepción sobre la copia del 
documento recibido y sobre el original

Revisa documentación recibida y, 
dependiendo del caso, deriva la 
misma a la Dirección o Unidad 

que corresponda con la 
instrucción respectiva

100-01

Asistente de la Dirección Ejecutiva Director(a) Ejecutivo(a) Unidad Organizacional

Asigna un correlativo de Hoja de 
Ruta con fecha del día en que se 
genera la misma y se registra el 

ingreso de la nota en cuaderno de 
correspondencia. Se entrega nota 

a Director(a) Ejecutivo(a)

Documentos

Registra en el cuaderno de 
registro la documentación que se 
entrega a una Dirección o Unidad 

y obtiene el sello de recepción 
del documento

Documentos

Documentos
Continúa según 

procedimiento que 
corresponda

INGRESO DE DOCUMENTOS AL SEA

FIN



Unidad Organizacional
Asistente de la Dirección 

Ejecutiva
Director(a) Ejecutivo(a) Chofer Mensajero

Recibe documento de una de 
las Direcciones o Jefaturas 

de Unidad del SEA y deriva el 
mismo a la MAE para 

conocimiento o para firma

En el caso que tenga 
observaciones, solicita al 

funcionario a quien 
remite la 

documentación las 
aclaraciones respectivas 
y continúa el trámite a 
conformidad de la MAE

Revisa documentación 
recibida

Documentos

Realiza aclaraciones, 
complementaciones o 
ajustes, de acuerdo a 

instructivo de la MAE y 
devuelve documentos

Documentos

NoTiene 
observaciones

Pone la firma en la carta, 
dependiendo del caso, 
instruyendo el envío o 

entrega del documento al 
destinatario

Pone sello y registra salida 
de la documentación en 
Cuaderno de Registro, 

incluyendo la fecha y hora de 
envío. En caso de contar con 

hoja de ruta, archiva la 
misma

Documentos
Lleva la correspondencia y la 
entrega. Hace firmar y sellar 

la planilla de registro

Devuelve dos copias de la 
nota sellada a la Dirección 

donde se ha originado dicha 
nota

Nota sellada

Documentos

100-02 SALIDA DE DOCUMENTOS DEL SEA

FIN

Si



Recibe documentos de alguna de las 
Direcciones o Unidades del SEA, verifica si 

los datos de la correspondencia están 
correctos (CITE, nombre, cargo, 

referencia) y si se encuentran los 
documentos adjuntos que se señalan en 
la nota (CD, facturas, documentos, libros, 

CD, etc)

Revisa documentación recibida y, 
dependiendo del caso, firma, da 
su VoBo o deriva la misma a la 

Dirección o Unidad que 
corresponda con la instrucción 

respectiva

100-03

Asistente de la Dirección Ejecutiva Director(a) Ejecutivo(a) Unidad Organizacional

En caso que cuente con hoja de 
ruta, pone sello y hora de 
recepción sobre la misma. 

Registra el ingreso de la nota en 
cuaderno de correspondencia y 

entrega documentos a Director(a) 
Ejecutivo(a).

Documentos

Registra en el cuaderno de 
registro la documentación que se 
entrega a una Dirección o Unidad 

y obtiene el sello de recepción 
del documento

Documentos

Documentos
Continúa según 

procedimiento que 
corresponda

INGRESO DE DOCUMENTOS INTERNOS

FIN
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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-01 

 
 

Objetivo Elaborar el Plan Estratégico Institucional en función a los lineamientos y alcances 
establecidos según cronograma y programación efectuada. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Inicio de Proceso 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

De acuerdo a cronograma, instruye a Responsable de 
Planificación la preparación y envío de las herramientas 
metodológicas para la elaboración del PEI. 

2.  
Elaboración de 
herramientas 

metodológicas 

Responsable de 
Planificación 

Elabora las herramientas metodológicas que serán 
empleadas durante el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico Institucional. 

3.  
Envío de 

Herramientas 
Responsable de 

Planificación 
Envía las herramientas preparadas a la Dirección 
Ejecutiva vía Jefe de la Unidad de Planificación. 

4.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa herramientas, realiza sus observaciones y, en caso 
de existir, solicita ajustes. Firma Nota Interna haciendo 
constar su VoBo y envía la misma a la Dirección 
Ejecutiva. 

5.  

Instrucción para la 
preparación de 

información 
institucional 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba las herramientas a emplearse durante 
el proceso y envía la instrucción para la preparación de la 
información institucional. 

6.  
Preparación de 

información 
institucional 

Direcciones y 
Unidades 

Recaban información institucional en el ámbito de sus 
áreas de trabajo y envían sus informes a la Unidad de 
Planificación. 

7.  
Consolidación del 

informe 
Responsable de 

Planificación 
Consolida la Información Institucional y convoca a Taller 
de Elaboración de PEI. 

8.  

Definición de 
Visión, Misión y 

Objetivos 
Estratégicos 

Taller 
Elaboran y definen/redefinen la Visión, Misión y 
Objetivos Estratégicos e Institucionales. 

9.  
Consolidación de la 

información 
Responsable de 

Planificación 

Consolida los resultados del Taller y envía Informe 
consolidado a la Dirección Ejecutiva, vía Jefe de la 
Unidad de Planificación. 

10.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa y da su VoBo a Informe enviando el mismo a la 
Dirección Ejecutiva. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

11.  
Aprobación de 

Informe 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba informe, enviando el mismo, mediante 
nota de atención, al Ministerio de Autonomías (Dirección 
de Planificación). 

12.  
Revisión de 

observaciones 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Una vez que se han recibido las observaciones (si las 
hubiere) del Ministerio de Autonomías (Dirección de 
Planificación), revisa nota de atención y observaciones 
efectuadas, instruyendo al Jefe de la Unidad de 
Planificación realizar los ajustes respectivos y elaborar el 
documento PEI. 

13.  
Asignación de 

tareas 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Toma conocimiento de observaciones e instruye la 
elaboración del documento al Responsable de 
Planificación. 

14.  
Ajustes y 

preparación del 
documento PEI 

Responsable de 
Planificación 

Realiza los ajustes, aclaraciones y complementaciones de 
acuerdo a observaciones y prepara el documento 
consolidado del PEI. 

15.  
Envío de 

documento final de 
PEI 

Responsable de 
Planificación 

Envía el PEI al Jefe de la Unidad de Planificación con 
Informe Técnico detallando los ajustes, aclaraciones y 
complementaciones efectuados para aprobación y firma. 

16.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa, da su VoBo y firma el Informe remitiendo el 
documento final a Director(a) Ejecutivo(a). 

17.  Aprobación de PEI 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba el documento final, dando su VoBo en 
el Informe y solicitando a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos la elaboración de la Resolución Administrativa 
de aprobación. 
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AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-02 

 
 

Objetivo Realizar los ajustes al Plan Estratégico Institucional (PEI) en función a las necesidades y 
requerimientos institucionales a partir de las modificaciones de fuentes de recursos. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Inicio del proceso 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe notificación sobre la inclusión de nuevos recursos 
para la ejecución en una gestión y analiza la pertinencia 
de la modificación del Plan Estratégico Institucional. 

2.  
Análisis sobre la 

necesidad de ajuste 
al PEI 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

En caso de considerar necesario efectuar el ajuste, 
elabora Informe Técnico dirigido a MAE, solicitando su 
aprobación para efectuar la modificación del PEI. 

3.  
VoBo para la 

modificación del 
PEI 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba informe, instruyendo efectuar los 
ajustes al Plan Estratégico Institucional. 

4.  
Asignación de 

tareas 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe la aprobación, instruyendo al Responsable de 
Planificación efectuar los ajustes al PEI. 

5.  Coordinación 
Responsable de 

Planificación 

Coordina la modificación de alcances y otros aspectos 
del PEI con las Unidades o Direcciones que se encuentran 
afectadas por dicha modificación. De ser necesario 
convoca a taller para efectuar el análisis. 

6.  Ajustes al PEI Taller 
Elaboran y definen/redefinen la Visión, Misión y 
Objetivos Estratégicos e Institucionales. 

7.  
Consolidación de la 

información 
Responsable de 

Planificación 

Consolida los resultados del Taller y envía Informe 
consolidado a la Dirección Ejecutiva, vía Jefe de la 
Unidad de Planificación. 

8.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa y da su VoBo a Informe enviando el mismo a la 
Dirección Ejecutiva. 

9.  Aprobación de PEI 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba el documento final, dando su VoBo en 
el Informe y solicitando a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos la elaboración de la Resolución Administrativa 
de aprobación. 
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ELABORACIÓN DEL INFORME DE ATRIBUCIONES 

PROCEDIMIENTO 

110-03 

 
 

Objetivo Cumplir con el envío del Informe de Atribuciones al Ministerio de Autonomías, de acuerdo 
a lo establecido en el marco legal vigente que establece que el SEA remitirá informes 
trimestrales del ejercicio de todas sus atribuciones máximo hasta el día 15 del mes 
siguiente de terminado el trimestre para el cual se realiza el informe. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Instructivo para 

Direcciones y 
Jefaturas de Unidad 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Una semana antes de finalizar el trimestre, remite 
instructivo a las Direcciones y Jefaturas de Unidad 
haciendo referencia a la elaboración de todas las 
acciones implementadas y resultados alcanzados en el 
trimestre para el cual se elabora el Informe de 
Atribuciones. En el instructivo se señala elaborar dicho 
informe en el formato que ya está estructurado y que es 
enviado vía intranet. 

2.  Envío de informes 
Direcciones y 

Jefaturas de Unidad 
Envían la documentación con los informes respectivos a 
la Unidad de Planificación. 

3.  
Elaboración del 

documento 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elabora el documento, cuya estructura comprende lo 
siguiente: 

 Ámbito competencial 

 Ámbito normativo 

 Ámbito económico financiero 

 Ámbito de la información autonómica 

4.  
Análisis de la 

Gestión 
Institucional 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Coordina la elaboración del análisis en el componente de 
gestión institucional (ejecución presupuestaria, etc.), con 
la Dirección de Asuntos Administrativos (DAA), la 
Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), la Unidad de 
Comunicación y Auditoría Interna. 

5.  
Evaluación 
trimestral 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Realiza una evaluación del trimestre que emerge de la 
evaluación trimestral del POA, de la ejecución física y 
financiera. 

6.  Sistematización 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Sistematiza las partes y elabora el Informe de Ejercicio 
de Atribuciones, compendiando las partes elaboradas 
por cada unidad organizacional. 

7.  Envío a MAE 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Envía el informe a MAE para su revisión y aprobación. 



 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 
 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág. 21 

Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  Revisión 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa el informe y la documentación de respaldo y 
convoca a reunión. 

9.  
Revisión y 

complementación 
del informe 

Reunión 
Luego de revisar el informe, en reunión, se 
complementan y dan respuestas a observaciones de la 
MAE. 

10.  Envío a MAE 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Realiza los ajustes al Informe y, una vez concluido, envía 
el mismo a la MAE para aprobación y envío al Ministerio 
de Autonomías. 

11.  
Firma de nota de 

atención 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba informe suscribiendo nota de atención 
dirigida a la Ministra de Autonomías instruyendo el envío 
del Informe de Atribuciones de acuerdo a lo establecido 
en el marco legal vigente (máximo hasta el 15 del mes 
siguiente de terminado el trimestre). 
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GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

110-04 

 
 

Objetivo Lograr el financiamiento para cubrir las necesidades de las diferentes unidades del SEA 
para desarrollar acciones institucionales que no están previstas en el POA y que requieren 
de un financiamiento adicional. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Elaboración de 

perfiles de 
proyectos 

Direcciones 
Sustantivas (DDLC y 

DAAEF) 

Elaboran el perfil de proyecto básico, algunos de los 
cuales son adecuados en función del financiador al que 
se prevé enviar el perfil.  

2.  
Cálculo de 

requerimientos 

Direcciones 
Sustantivas (DDLC y 

DAAEF) 

Efectúan el cálculo de los requerimientos y remiten con 
nota a la Dirección Ejecutiva. 

3.  
Instrucción para 

realizar gestiones 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Instruye a la Unidad de Planificación realizar las 
gestiones de financiamiento antes los organismos de 
Cooperación Internacional. 

4.  Envío de proyecto 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Remite el proyecto al cooperante para su respectiva 
evaluación, análisis y consideración. 

5.  
Solicitud de 

aclaraciones, 
ajustes y otros 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Cuando el Cooperante solicita aclaraciones, ajustes, 
justificaciones y complementaciones, el Jefe de la Unidad 
de Planificación prepara, en coordinación con las 
Direcciones Sustantivas del SEA (DDLC y DAAEF), el 
respaldo necesario y envía al Cooperante a través de la 
Dirección Ejecutiva. 

6.  
Solicitud de 

realización de 
reunión 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Con posterioridad, solicita la realización de una reunión 
para presentar el proyecto y ampliar aspectos vinculados 
a él. 

7.  
Posibilidades de 
financiamiento 

Reunión 
Se conoce una primera reacción sobre las posibilidades 
de financiamiento por parte de los organismos de 
cooperación. 

8.  Solicitud de ajustes 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Con posterioridad y en función de los criterios emitidos 
en la reunión, solicita ajustes y complementaciones a las 
Direcciones Sustantivas para mejorar el Perfil y se 
reenvía al cooperante. 

9.  
Ajuste de perfiles 

de proyecto 

Direcciones 
Sustantivas (DDLC y 

DAAEF) 

Elaboran las complementaciones, realizan ajustes, 
ampliación de los justificativos o aclaración a las 
observaciones efectuadas y envían perfiles de proyecto 
ajustados a la Unidad de Planificación. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  Nota de atención 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elabora nota de atención para firma de Director(a) 
Ejecutiva(a), adjuntando los perfiles de proyecto 
ajustados y entrega a Director(a) Ejecutiva(a) para firma 
y envío. 

11.  
Instrucción para 

realizar gestiones 
Director(a) 
Ejecutiva(a) 

Revisa documentos, firma nota de atención e instruye el 
envío a los organismos de cooperación, adjuntando 
perfiles de proyecto ajustados y documentos de 
respaldo. 

12.  Seguimiento 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Realiza el seguimiento al cooperante como parte de las 
gestiones de financiamiento que lleva adelante. 

13.  
Comunicación de 

resultados 
Cooperante 

Vía correo electrónico comunican el resulta positivo al 
proyecto. En ocasiones, dependiendo de la fuente de 
financiamiento, se solicita registrar en el POA de la 
entidad. 

14.  
Ejecución del 

proyecto 
Cooperante/SEA 

En el marco del convenio o documento sobre acciones 
conjuntas se ejecutan los proyectos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROCEDIMIENTO 

110-05 

 
 

Objetivo Dar a conocer (2 veces al año, en febrero se proyectan resultados para la gestión y en 
octubre se muestran los resultados obtenidos) mediante una presentación elaborada en 
Power Point acerca de todas las actividades que se han realizado en el SEA con la finalidad 
de establecer el cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Instruye la 

preparación de la 
presentación 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento de la solicitud del Ministerio de 
Autonomías para realizar una presentación en Power 
Point de todas las actividades que se han realizado en el 
SEA y de la realización de una reunión de coordinación e 
instruye a la Unidad de Planificación la preparación de la 
presentación respectiva. 

2.  Coordinación 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe la documentación y coordina con el Responsable 
de Planificación las diferentes acciones que se 
efectuarán para la elaboración de la presentación en 
Power Point. 

3.  
Asistencia a 

reunión 
Responsable de 

Planificación 

Asiste a la Reunión de Coordinación con el Ministerio de 
Autonomías, en las que se establecen fechas para 
realizar la presentación. 

4.  
Solicitud de 

elaboración de 
documentos 

Responsable de 
Planificación 

Solicita a todas las Direcciones y Unidades información 
sobre los logros alcanzados a la fecha y resultados 
esperados. 

5.  Envío de plantilla 
Responsable de 

Planificación 
Envía por intranet una plantilla diseñada en Word para 
que sea llenada por las Direcciones y Unidades. 

6.  Llenado de plantilla 
Direcciones y 

Jefaturas de Unidad 
Llenan la plantilla de Word y reenvían vía intranet. 

7.  
Preparación de la 

presentación 
Responsable de 

Planificación 
Con la información recibida de las Direcciones y 
Unidades, prepara la presentación. 

8.  
Envío de 

presentación 
Responsable de 

Planificación 
Concluida la presentación, entrega la misma, para 
revisión, al Jefe de la Unidad de Planificación. 

9.  
Revisión de 

presentación 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa, conjuntamente con el Director(a) Ejecutivo(a), 
verificando tiempos de presentación, contenidos, 
consistencia de la misma, etc. En caso de considerarlo 
necesario, la MAE solicita modificaciones, ajustes y/o 
complementaciones. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  
Asignación de 

funciones 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruye a Responsable de Planificación efectuar las 
modificaciones, ajustes y/p complementaciones a la 
presentación. 

11.  
Ajustes a la 

presentación 
Responsable de 

Planificación 

Realiza las modificaciones, ajustes y/o 
complementaciones a la presentación y entrega la 
misma al Jefe de la Unidad de Planificación. 

12.  
Elaboración de 

nota 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elabora nota de atención para firma de MAE, enviando el 
archivo digital al Ministerio de Autonomías. 

13.  
Firma de nota de 

atención 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa nota, firma e instruye su envío, adjuntando la 
presentación respectiva. 

14.  Presentación 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Al día señalado por el Ministerio de Autonomías realiza 
la presentación o delega la misma a uno de los 
Directores o Jefes de Unidad del SEA. 
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ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

110-06 

 
 

Objetivo Atender las solicitudes de envío de información en forma periódica o a requerimiento del 
Ministerio de Autonomías 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de 

Informe 

Ministerio de 
Autonomías / VIPFE 

u Otros 

Solicita presentación de documentos de seguimiento. 
Envía los formularios de seguimiento de ejecución de las 
actividades operativas. 

2.  
Asignación de 

tareas 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Remite la solicitud a la Unidad de Planificación. 

3.  
Solicitud de 
informes de 
actividades 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Solicita a las Direcciones y Unidades organizacionales, 
mediante Nota Interna, informes actualizados de 
actividades. 

4.  
Elaboración de 

informes 
Direcciones y 

Unidades 
Elaboran informe de actividades actualizado y envían el 
mismo a la Unidad de Planificación. 

5.  
Recepción de 

informes 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe Informes de Actividades e instruye a Responsable 
de Planificación la recopilación de la información de las 
Direcciones y Unidades. 

6.  
Recopilación de 

información 
Responsable de 

Planificación 

Recopila la información y remite la misma a las 
Direcciones y Unidades para la revisión y el ajuste según 
sus Observaciones. 

7.  
Ajustes a 

observaciones 
efectuadas 

Direcciones y 
Unidades 

Realizan los ajustes a las observaciones efectuadas por la 
Unidad de Planificación y devuelven sus Informes 
ajustados. 

8.  
Recepción de 

informes ajustados 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe la documentación y deriva la misma a 
Responsable de Planificación. 

9.  
Consolidación de 

informes 
Responsable de 

Planificación 

Elabora Informe Consolidado de Actividades realizadas, 
incluyendo el grado de ejecución, resultados y logros 
alcanzados. 

10.  
Envío de informes 

para VoBo 
Responsable de 

Planificación 
Remite a la Dirección Ejecutiva para su revisión y 
aprobación, vía Jefe de la Unidad de Planificación. 

11.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa y, en caso de existir observaciones, solicita 
ajustes, complementaciones o aclaraciones. Firma Nota 
Interna con VoBo y entrega Informe Consolidado a 
Director(a) Ejecutivo(a). 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

12.  
Aprobación de 

informe 
Consolidado 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa el Informe solicitado, lo aprueba dando su VoBo y 
firma nota de atención remitiendo documentos a la 
Dirección de Planificación del Ministerio de Autonomías 
u otra instancia que hubiera efectuado la solicitud. 

 
 
 



Jefe de la Unidad de 
Planificación

Responsable de 
Planificación

Director(a) Ejecutivo(a) Direcciones y Unidades

110-01 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

De acuerdo a cronograma, 
instruye a Responsable de 

Planificación la preparación y 
envío de las herramientas 

metodológicas para la 
elaboración del PEI

1

Informes

Elabora las herramientas 
metodológicas que serán 

empleadas durante el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico 

Institucional

Envía las herramientas 
preparadas a la Dirección 

Ejecutiva vía Jefe de la Unidad de 
Planificación

Herramientas

Revisa herramientas, realiza sus 
observaciones y, en caso de 
existir, solicita ajustes. Firma 

Nota Interna haciendo constar su 
VoBo y envía la misma a la 

Dirección Ejecutiva

Revisa herramientas, realiza sus 
observaciones y, en caso de 
existir, solicita ajustes. Firma 

Nota Interna haciendo constar su 
VoBo y envía la misma a la 

Dirección Ejecutiva

Documentos

Documentos

Recaban información 
institucional en el ámbito de 
sus áreas de trabajo y envían 
sus informes a la Unidad de 

Planificación

Informes

Consolida la Información 
Institucional y convoca a Taller 

de Elaboración de PEI

Elaboran y definen/redefinen la 
Visión, Misión y Objetivos 

Estratégicos e Institucionales

Consolida los resultados del 
Taller y envía Informe 

consolidado a la Dirección 
Ejecutiva, vía Jefe de la Unidad 

de Planificación

Resultados

Informe 
Consolidado

Revisa y da su VoBo a Informe 
enviando el mismo a la Dirección 

Ejecutiva

Informe 
Consolidado

1

Revisa y aprueba informe, 
enviando el mismo, mediante 
nota de atención, al Ministerio 

de Autonomías

Recibidas las observaciones del 
Ministerio de Autonomías, 

instruye al Jefe de la Unidad de 
Planificación realizar los ajustes 

respectivos y elaborar el 
documento PEI

Toma conocimiento de 
observaciones e instruye la 
elaboración del documento 

al Responsable de 
Planificación Observaciones

Observaciones

Realiza los ajustes, aclaraciones y 
complementaciones de acuerdo 

a observaciones y prepara el 
documento consolidado del PEI

PEI Ajustado

Envía el PEI al Jefe de la 
Unidad de Planificación con 

Informe Técnico detallando los 
ajustes, aclaraciones y 

complementaciones para 
aprobación y firma

Revisa, da su VoBo y firma 
el Informe remitiendo el 

documento final a 
Director(a) Ejecutivo(a)

PEI Ajustado

Revisa y aprueba el documento 
final, dando su VoBo en el 
Informe y solicitando a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos la 
elaboración de la Resolución 
Administrativa de aprobación

Elabora la Resolución 
Administrativa de 
aprobación, según 

proceso predefinido

PEI Ajustado

FIN



Recibe notificación sobre la inclusión de 
nuevos recursos para la ejecución en una 

gestión y analiza la pertinencia de la 
modificación del Plan Estratégico 

Institucional

Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la Unidad de Planificación Responsable de Planificación

110-02 AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

FIN

En caso de considerar necesario efectuar 
el ajuste, elabora Informe Técnico dirigido 

a MAE, solicitando su aprobación para 
efectuar la modificación del PEI

Informe Técnico
Revisa y aprueba informe, instruyendo 
efectuar los ajustes al Plan Estratégico 

Institucional

Informe Técnico
Recibe la aprobación, instruyendo al 

Responsable de Planificación efectuar los 
ajustes al PEI

Instructivo

Coordina la modificación de alcances y 
otros aspectos del PEI con las Unidades o 
Direcciones que se encuentran afectadas 
por dicha modificación. De ser necesario 
convoca a taller para efectuar el análisis

En Taller, elaboran y definen/
redefinen la Visión, Misión y 

Objetivos Estratégicos e 
Institucionales

Consolida los resultados del Taller y envía 
Informe consolidado a la Dirección 
Ejecutiva, vía Jefe de la Unidad de 

Planificación

Resultados

Informe 
Consolidado

Revisa y da su VoBo a Informe enviando el 
mismo a la Dirección Ejecutiva

Informe 
Consolidado

Revisa y aprueba el documento final, 
dando su VoBo en el Informe y solicitando 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos la 
elaboración de la Resolución 
Administrativa de aprobación

Informe 
Consolidado

La Dirección de Asuntos Jurídicos 
elabora la Resolución 

Administrativa de aprobación, 
según proceso predefinido



Una semana antes de finalizar el trimestre, 
remite instructivo a las Direcciones y Unidades 
haciendo referencia a la elaboración de todas 

las acciones implementadas y resultados 
alcanzados en el trimestre para el cual se 
elabora el Informe de Atribuciones. En el 

instructivo se señala elaborar dicho informe 
en el formato que ya está estructurado y que 

es enviado vía intranet

Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la Unidad de Planificación Responsable de Planificación

110-03 ELABORACIÓN DEL INFORME DE ATRIBUCIONES

FIN

Instructivo

Envían la documentación con los 
informes respectivos a la Unidad de 

Planificación

Revisa el informe y la documentación de 
respaldo y convoca a reunión

Instructivo

Revisa y aprueba informe suscribiendo 
nota de atención dirigida a la Ministra de 

Autonomías instruyendo el envío del 
Informe de Atribuciones de acuerdo a lo 

establecido en el marco legal vigente

Informe + Nota

Informes

Elabora el documento, cuya estructura 
comprende lo siguiente: ámbito 

competencial, ámbito normativo, ámbito 
económico financiero y ámbito de la 

información autonómica

Informe

Coordina la elaboración del análisis en el 
componente de gestión institucional 

(ejecución presupuestaria, etc.), con la 
Dirección de Asuntos Administrativos 

(DAA), la Dirección de Asuntos Jurídicos 
(DAJ), la Unidad de Comunicación y 

Auditoría Interna

Realiza una evaluación del trimestre que 
emerge de la evaluación trimestral del 
POA, de la ejecución física y financiera

Sistematiza las partes y elabora el Informe 
de Ejercicio de Atribuciones, 

compendiando las partes elaboradas por 
cada unidad organizacional

Envía el informe a MAE para su revisión y 
aprobación

Informe

Convocatoria

Luego de revisar el informe, en reunión, 
se complementan y dan respuestas a 

observaciones de la MAE

1

1

Realiza los ajustes al Informe y, una vez 
concluido, envía el mismo a la MAE para 

aprobación y envío al Ministerio de 
Autonomías

Informe



Elaboran el perfil de proyecto 
básico, algunos de los cuales son 

adecuados en función del 
financiador al que se prevé enviar 

el perfil
Instruye a la Unidad de 
Planificación realizar las 

gestiones de financiamiento 
antes los organismos de 

Cooperación InternacionalEfectúan el cálculo de los 
requerimientos y remiten con 
nota a la Dirección Ejecutiva

Nota

Remite el proyecto al cooperante 
para su respectiva evaluación, 

análisis y consideración

Direcciones Sustantivas 
(DDLC y DAAEF)

Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Cooperación

110-04 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO

Nota

Cuando el Cooperante solicita 
aclaraciones, ajustes, justificaciones y 

complementaciones, el Jefe de la 
Unidad de Planificación prepara, en 

coordinación con las Direcciones 
Sustantivas del SEA (DDLC y DAAEF), 

el respaldo necesario y envía al 
Cooperante a través de la Dirección 

Ejecutiva

Con posterioridad, solicita la 
realización de una reunión para 
presentar el proyecto y ampliar 

aspectos vinculados a él

En reunión, Se conoce una 
primera reacción sobre las 

posibilidades de 
financiamiento por parte de 

los organismos de 
cooperación

Con posterioridad y en función 
de los criterios emitidos en la 

reunión, solicita ajustes y 
complementaciones a las 

Direcciones Sustantivas para 
mejorar el Perfil y se reenvía al 

cooperante

Elaboran las 
complementaciones, realizan 

ajustes, ampliación de los 
justificativos o aclaración a 

las observaciones efectuadas 
y envían perfiles de proyecto 

ajustados a la Unidad de 
Planificación

Perfiles de 
Proyecto

Elabora nota de atención para 
firma de Director(a) Ejecutiva(a), 

adjuntando los perfiles de 
proyecto ajustados y entrega a 

Director(a) Ejecutiva(a) para 
firma y envío

Documentos

Revisa documentos, firma 
nota de atención e instruye el 

envío a los organismos de 
cooperación, adjuntando 

perfiles de proyecto ajustados 
y documentos de respaldo

Perfiles de 
Proyecto

Realiza el seguimiento al 
cooperante como parte de las 

gestiones de financiamiento que 
lleva adelante

Vía correo electrónico 
comunican el resulta 
positivo al proyecto. 
Dependiendo de la 

fuente de 
financiamiento, 

solicita registrar en el 
POA de la entidad

FIN



Toma conocimiento de la solicitud 
del Ministerio de Autonomías 

para realizar una presentación en 
Power Point de todas las 

actividades que se han realizado 
en el SEA y de la realización de 
una reunión de coordinación e 

instruye a la Unidad de 
Planificación la preparación de la 

presentación respectiva

Recibe la documentación y 
coordina con el Responsable 

de Planificación las 
diferentes acciones que se 

efectuarán para la 
elaboración de la 

presentación en Power Point

Nota

Asiste a la Reunión de 
Coordinación con el Ministerio 
de Autonomías, en las que se 

establecen fechas para realizar la 
presentación

Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Responsable de Planificación

Direcciones y Jefaturas 
de Unidad

110-05 RENDICIÓN DE CUENTAS

Nota

Solicita a todas las Direcciones y 
Unidades información sobre los 
logros alcanzados a la fecha y 

resultados esperados

Realiza la 
presentación por 

delegación expresa de 
la MAE

FIN

Envía por intranet una plantilla 
diseñada en Word para que sea 

llenada por las Direcciones y 
Unidades

Plantilla
Llenan la plantilla de 
Word y reenvían vía 

intranet

Con la información recibida de 
las Direcciones y Unidades, 

prepara la presentación

Concluida la presentación, 
entrega la misma, para revisión, 

al Jefe de la Unidad de 
Planificación

Presentación

Revisa, conjuntamente con el 
Director(a) Ejecutivo(a), 
verificando tiempos de 

presentación, contenidos, 
consistencia de la misma, etc. 

En caso de considerarlo 
necesario, la MAE solicita 

modificaciones, ajustes y/o 
complementaciones

Instruye a Responsable de 
Planificación efectuar las 

modificaciones, ajustes y/p 
complementaciones a la 

presentación

Realiza las modificaciones, 
ajustes y/o complementaciones a 

la presentación y entrega la 
misma al Jefe de la Unidad de 

Planificación

Presentación 
ajustada

Observaciones

Elabora nota de atención para 
firma de MAE, enviando el 

archivo digital al Ministerio de 
Autonomías

Nota

Revisa nota, firma e instruye 
su envío, adjuntando la 
presentación respectiva

Nota

Al día señalado por el 
Ministerio de Autonomías 
realiza la presentación o 

delega la misma a uno de los 
Directores o Jefes de Unidad 

del SEA



Recibe solicitud de presentación 
de documentos de seguimiento 
con formularios de seguimiento 
de ejecución de las actividades 

operativas. Remite la solicitud a la 
Unidad de Planificación

Solicita a las Direcciones y 
Unidades organizacionales, 

mediante Nota Interna, 
informes actualizados de 

actividades

Formularios

Elaboran informe de 
actividades actualizado y 

envían el mismo a la 
Unidad de Planificación

Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Responsable de Planificación

Direcciones y Jefaturas 
de Unidad

110-06 ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO

Nota Interna

Recibe Informes de 
Actividades e instruye a 

Responsable de Planificación 
la recopilación de la 
información de las 

Direcciones y Unidades

FIN

Informes

Recopila la información y remite 
la misma a las Direcciones y 

Unidades para la revisión y el 
ajuste según sus Observaciones

Información

Informes

Realizan los ajustes a las 
observaciones efectuadas 

por la Unidad de 
Planificación y devuelven 

sus Informes ajustados

Informes 
Ajustados

Recibe la documentación y 
deriva la misma a 

Responsable de Planificación

Informes 
Ajustados

Elabora Informe Consolidado 
de Actividades realizadas, 

incluyendo el grado de 
ejecución, resultados y logros 

alcanzados. Remite a la 
Dirección Ejecutiva para su 

revisión y aprobación, vía Jefe 
de la Unidad de Planificación

Informe 
Consolidado

Revisa y, en caso de existir 
observaciones, solicita 

ajustes, complementaciones 
o aclaraciones. Firma Nota 
Interna con VoBo y entrega 

Informe Consolidado a 
Director(a) Ejecutivo(a)

Informe 
Consolidado

Revisa el Informe solicitado, 
lo aprueba dando su VoBo y 

firma nota de atención 
remitiendo documentos a la 
Dirección de Planificación del 
Ministerio de Autonomías u 
otra instancia que hubiera 

efectuado la solicitud

Nota de Atención
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO 

110-11 

 
 

Objetivo Formular Objetivos de Gestión, determinando las operaciones necesarias en función a 
requerimientos concertados y priorizados, en compatibilización a los lineamientos 
estratégicos y Programas del Plan Estratégico Institucional del SEA. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Elaboración de la 

Nota Interna 
Responsable de 

Planificación 

Elabora Nota Interna para la firma de la MAE, 
instruyendo a las Direcciones y Jefaturas de Unidad a 
iniciar el proceso de programación de operaciones de sus 
respectivas unidades. En la nota se especifica además 
que se realizará un taller interno. 

2.  
Revisión de la Nota 

Interna 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa la Nota Interna, pone el Vo,Bo. y entrega a la MAE 
para su aprobación y autorización, instruyendo a las 
unidades a presentar la programación de sus unidades. 

3.  
Autorización del 

Proceso 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y firma la Nota Interna, autorizando se dé curso al 
proceso de programación de operaciones anual. 

4.  
Preparación y 

Distribución de 
Material para Taller 

Responsable de 
Planificación 

Prepara material para el Taller Interno, Formularios 4 
(físico) y Formulario 5 (presupuestario) y, vía intranet, 
envía ambos formularios a los Directores y Jefes de 
Unidad. 

5.  
Llenado de 
formularios 

Directores y Jefes 
de Unidades 

Reciben formularios de medición del grado de ejecución 
de operaciones. Efectúan el llenado de formularios de 
consolidación de operaciones de funcionamiento e 
inversión trimestral. 

6.  
Emisión de 
informes 

Directores y Jefes 
de Unidades 

Emiten informes de ejecución presupuestaria por 
operaciones y general. Entregan informes a Responsable 
de Planificación. 

7.  
Sistematización de 

la Información 
Responsable de 

Planificación 

Recibe y sistematiza la información de ejecución física y 
financiera de cada una de las unidades y direcciones del 
SEA. 

8.  
Evaluación de 

resultados 
Responsable de 

Planificación 

De acuerdo a información de nivel de ejecución de 
operaciones de funcionamiento e inversión de cada 
unidad, compara las mismas con lo programado (tiempo, 
resultados y ejecución financiera). 

9.  
Aplicación de 

índices de medición 
Responsable de 

Planificación 
Aplica por cada operación y cuando corresponda los 
índices de medición de eficacia y eficiencia. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  
Determinación de 

resultados 
Responsable de 

Planificación 
Determina como resultado de la evaluación, si éstos son  
positivos o negativos (diferencias). 

11.  
Identificación de 

factores 
Responsable de 

Planificación 
Identifica los factores que causaron las diferencias. 

12.  
Realización del 
Taller Interno 

Taller Interno 

A la fecha determinada en la Nota Interna, se realiza el 
Taller con los Directores y Jefes de Unidad. Inicia el 
mismo efectuando una presentación e introducción de 
los objetivos que se buscan en la elaboración del POA. 

13.  Análisis de Gestión Taller Interno 

El Responsable de Planificación realiza primeramente un 
análisis de la anterior gestión, poniendo énfasis en la 
ejecución física y presupuestaria. Analizan en conjunto la 
información emitida por cada área funcional, referida a 
los resultados de gestión en base a la aplicación de 
indicadores de eficacia y eficiencia en función al 
cumplimiento de objetivos. 

14.  
Evaluación de 

resultados 
Taller Interno 

Se realiza el análisis de la situación general y del entorno 
institucional, en función a documentación e informes de 
las áreas funcionales. 

15.  
Identificación de 

causas de 
distorsión 

Taller Interno 
Determinan las variaciones o distorsiones en la ejecución 
y se identifican causas de dichas variaciones o 
distorsiones. 

16.  
Informe de 
Resultados 

Taller Interno 
Elaboran el informe de resultados de Análisis de 
Situación y de Entorno del período de evaluación o 
anual. 

17.  
Identificación de 

objetivos 
Taller Interno 

Identifican los objetivos vigentes y pendientes y se 
plantean nuevos objetivos alineados con los nuevos 
objetivos institucionales. 

18.  
Techos 

presupuestarios 
Taller Interno 

El Responsable de Planificación presenta los techos 
presupuestarios para la gestión que viene. 

19.  
Llenado de 
formularios 

Responsable de 
Planificación 

Después del taller, trabaja el llenado de los formularios 
1, 2 y 3 en forma coordinada con cada Director y Jefe de 
Unidad. 

20.  
Agenda de 
reuniones 

Responsable de 
Planificación 

Elabora una agenda para la realización de reuniones con 
las Direcciones y Jefaturas de Unidad para apoyar en el 
llenado de los formularios 4 y 5. 

21.  
Elaboración de 

nota interna 
Direcciones y Jefes 

de Unidad 

Mediante nota interna, dirigida a la MAE, cada dirección 
y jefatura de unidad envía los Formularios 4 y 5, tanto en 
versión digital como impresa. 

22.  
Revisión de 

documentos 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Recibe formularios (digital e impreso). Revisa e instruye 
envío de documentación a la Unidad de Planificación, 
estableciendo plazos para el cumplimiento del proceso. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

23.  
Revisión de 

documentos 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa y deriva la documentación y deriva la misma al 
Responsable de Planificación. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
FORMULACIÓN DEL POA 

PROCEDIMIENTO 

110-12 

 
 

Objetivo Consolidar toda la programación de las diferentes unidades y direcciones del SEA en un 
solo documento conteniendo además todos los acápites que deben ser incorporados en el 
Programa de Operaciones Anual, reflejado en el Presupuesto. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Consolidación de la 

información 
Responsable de 

Planificación 
Consolida la información de cada una de las unidades y 
direcciones contenidas en los formularios 4 y 5. 

2.  
Llenado de 
formularios 

Responsable de 
Planificación 

En forma conjunta con el Responsable de Presupuestos 
se trabaja en el llenado de los Formularios 7 y 8. 

3.  
Elaboración del 

POA 
Responsable de 

Planificación 
Adjunta todos los formularios y elabora el POA en todos 
sus capítulos y contenidos. 

4.  

Elaboración de 
Informe Técnico y 
Anteproyecto de 

Presupuestos 

Responsable de 
Presupuestos 

Elabora un Informe Técnico y el Anteproyecto de 
Presupuesto conjuntamente al Responsable de 
Planificación dirigido a la Dirección Jurídica. Lo deriva 
inicialmente al Jefe de la Unidad Financiera. 

5.  
Revisión y VoBo del 

Informe y 
Anteproyecto 

Jefe de la Unidad 
Financiera 

Revisa, solicita, en caso que lo requiera, las aclaraciones 
o complementaciones necesarias y envía el Informe 
Técnico y el Anteproyecto de Presupuesto al Director(a) 
de Asuntos Administrativos. 

6.  Revisión y VoBo 
Director(a) de 

Asuntos 
Administrativos 

Pone VoBo y envía el Informe Técnico y el Anteproyecto 
de Presupuesto a la MAE. 

7.  

Aprobación y 
solicitud de 
Resolución 

Administrativa 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Da su VoBo y firma, instruyendo en la hora de ruta la 
elaboración del Informe Legal y Resolución 
administrativa. 

8.  

Elaboración de 
Informe Legal y 

Resolución 
Administrativa 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Recibe documentación y solicitud y procede a la 
Elaboración de Informe Legal y Resolución 
Administrativa. Al mismo tiempo elabora el Informe 
Legal. De existir observaciones o consultas, se dirige al 
Responsable de Planificación para resolver las mismas. 
Entrega documentos a Dirección Ejecutiva. 

9.  
Firma de 

Resolución 
Administrativa 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma la Resolución Administrativa e instruye a la Unidad 
de Planificación su envío al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  
Elaboración de 

nota de atención 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elabora la nota de atención que la MAE debe firmar para 
envío del POA al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Adjunta información de respaldo (tanto impresa como 
digital). 

11.  Firma de nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma nota e instruye envío al Ministerio de Economía y 
Finanzas al Jefe de la Unidad de Planificación. 

12.  
Instrucción de 

inscripción de POA 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruye a Responsable de Planificación la inscripción del 
POA en el SIGMA. 

13.  
Inscripción de POA 

en SIGMA 
Responsable de 

Planificación 

Inscribe la información de los formularios 1, 2 y 3 del 
SIGMA. Notifica a Responsable de Presupuestos para 
registro de la información presupuestaria en SIGMA. 

14.  

Inscripción de 
información 

presupuestaria en 
SIGMA 

Responsable de 
Presupuestos 

Inscribe la información presupuestaria en el SIGMA. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 

PROCEDIMIENTO 

110-13 

 
 

Objetivo Efectivizar el seguimiento, control y evaluación del logro de los objetivos de gestión en 
función a los indicadores de eficiencia y eficacia preestablecidos. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  

Verificación física y 
financiera de la 

ejecución de 
operaciones 

Responsable de 
Planificación 

Distribuye formularios para verificación de grado de 
cumplimiento de operaciones. 

2.  
Determinación del 

grado de 
cumplimiento 

Directores y Jefes 
de Unidades 

Realizan la verificación del grado de cumplimiento del 
POA de cada área organizacional, tomando como base 
las metas de las operaciones y los indicadores de 
medición. Los resultados deben ser plasmados en los 
formularios que les fueron entregados para tal fin. 

3.   
Directores y Jefes 

de Unidades 
Emiten Informe Técnico de avance de actividades y 
proyectos, lo remiten a la Unidad de Planificación. 

4.  
Sistematización de 

la Información 
Responsable de 

Planificación 
Recepciona y sistematiza la información de ejecución 
física y financiera. 

5.  
Evaluación de 

resultados 
Responsable de 

Planificación 

De acuerdo a información de nivel de ejecución de 
operaciones de funcionamiento e inversión, realizará las 
siguientes acciones: 

1. Comparará el nivel de ejecución con lo programado 
(tiempo, resultados y ejecución financiera). 

2. Aplicará, por cada operación y cuando corresponda, 
los índices de medición de eficacia y eficiencia. 

3. Identificará los factores que causaron las diferencias. 

4. Determinará como resultado de evaluación, si estos 
son  positivos o negativos (diferencias). 

6.  
Elaboración de 

Informe de 
Resultados 

Responsable de 
Planificación 

Elaborará y entregará Informe de Resultados al Jefe de  
la Unidad de Planificación. 

7.  Revisión y VoBo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa informe, da su VoBo y remite el mismo a la 
Dirección Ejecutiva, solicitando la realización de Taller de 
Evaluación de Resultados. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  

Aprobación de 
Informe y 

Convocatoria a 
Taller 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa informe, da su VoBo e instruye enviar comunicado 
a Unidades y Direcciones convocando a Taller de 
Evaluación de Resultados. 

9.  
Análisis y 

Evaluación 
Taller de Evaluación 

de Resultados 

Realizan las siguientes acciones: 

1. Analizan la información emitida por cada área 
funcional. 

2. Evalúan los resultados generales del período o 
gestión. 

3. Determinan las variaciones o distorsiones en la 
ejecución. 

4. Emite informe de resultados de evaluación del 
período o anuales. 

10.  

Generación y 
aplicación de 

medidas 
correctivas 

Taller de Evaluación 
de Resultados 

Propondrán los siguientes ajustes: 

1. Cuando las evaluaciones no influyan en gran manera 
en los resultados de gestión programados, 
propondrán ajustes sólo al Programa de Operaciones 
Anual de cada Área Organizacional. 

2. Cuando las desviaciones afecten en mayor grado a 
logro de los resultados de gestión, propondrán 
además de ajustes al POA, ajuste al Presupuesto. 

11.  
Análisis de 
solicitudes 

Directores y Jefes 
de Unidad 

Presentarán las solicitudes de modificaciones a los 
Programas Operativos Anuales de cada Área Funcional, 
elaborando un Informe Técnico dirigido a la Unidad de 
Planificación. 

12.  

Evaluación de la 
necesidad de 

modificación del 
POA 

Jefe de 
Planificación 

Toma conocimiento de las solicitudes, revisa las mismas 
y, en coordinación con el Responsable de Planificación 
evalúa la necesidad de modificación del POA y del 
Presupuesto. 

13.  
Ajustes al POA y 

Presupuesto 
Responsable de 

Planificación 

Realiza ajustes al Programa de Operaciones Anual y, en 
caso de ser necesario, al Presupuesto Reformulado, 
conjuntamente al Responsable de Presupuesto. 
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MODIFICACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL POA 

PROCEDIMIENTO 

110-14 

 
 

Objetivo Realizar las modificaciones al Programa de Operaciones Anual en función del Informe de 
Resultados y la Evaluación realizada, verificando además la reformulación presupuestaria 
en los casos que los ajustes en el POA sean considerados como mayores y que amerita el 
ajuste del presupuesto. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recepción de 

Informe 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Recibe Informe de Resultados con POA modificado y 
reformulación presupuestaria. 

2.  

Instrucción de 
elaboración de 

Resolución 
Administrativa e 

Informe Legal 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Evalúa el proyecto reformulado del POA y Presupuesto, 
instruyendo en la hora de ruta la elaboración del Informe 
Legal y Resolución Administrativa. 

3.  

Elaboración de 
Informe Legal y 

Resolución 
Administrativa 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Recibe documentación y solicitud y procede a la 
Elaboración de Informe Legal y Resolución 
Administrativa. Al mismo tiempo elabora el Informe 
Legal. De existir observaciones o consultas, se dirige al 
Responsable de Planificación para resolver las mismas. 
Entrega documentos a Dirección Ejecutiva. 

4.  
Firma de 

Resolución 
Administrativa 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma la Resolución Administrativa e instruye a la Unidad 
de Planificación su envío al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 

5.  
Elaboración de 

nota de atención 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elabora la nota de atención que la MAE debe firmar para 
envío del POA al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Adjunta información de respaldo (tanto impresa como 
digital). 

6.  Firma de nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma nota e instruye envío al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 

7.  
Instrucción de 

inscripción de POA 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruye a Responsable de Planificación la inscripción del 
POA en el SIGMA. 

8.  
Inscripción de POA 

en SIGMA 
Responsable de 

Planificación 

Inscribe la información de los formularios 1, 2 y 3 del 
SIGMA. Notifica a Responsable de Presupuestos para 
registro de la información presupuestaria en SIGMA. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9.  

Inscripción de 
información 

presupuestaria en 
SIGMA 

Responsable de 
Presupuestos 

Inscribe la información presupuestaria en el SIGMA. 

 
 
 



Elabora Nota Interna para la 
firma de la MAE, instruyendo a 
las Direcciones y Jefaturas de 
Unidad a iniciar el proceso de 

programación de operaciones de 
sus respectivas unidades. En la 

nota se especifica además que se 
realizará un taller interno

1

Responsable de Planificación
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Director(a) Ejecutivo(a) Directores y Jefes de Unidades Taller Interno

110-11 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Nota Inerna

Revisa la Nota Interna, pone el 
Vo,Bo. y entrega a la MAE para 
su aprobación y autorización, 
instruyendo a las unidades a 

presentar la programación de sus 
unidades

Nota Inerna

Revisa y firma la Nota Interna, 
autorizando se dé curso al 

proceso de programación de 
operaciones anual

Nota Inerna

Prepara material para el Taller 
Interno, Formularios 4 (físico) y 
Formulario 5 (presupuestario) y, 

vía intranet, envía ambos 
formularios a los Directores y 

Jefes de Unidad

Recibe Nota Interna e instruye 
preparar material para el Taller 

Interno

Nota Inerna

Material

Reciben formularios de medición del 
grado de ejecución de operaciones. 

Efectúan el llenado de formularios de 
consolidación de operaciones de 

funcionamiento e inversión trimestral

1

1

Formularios

Emiten informes de ejecución 
presupuestaria por operaciones y 

general. Entregan informes a 
Responsable de Planificación

Informes

Recibe y sistematiza la información de 
ejecución física y financiera de cada 

una de las unidades y direcciones

2

2

De acuerdo a información de nivel de 
ejecución de operaciones de 

funcionamiento e inversión de cada 
unidad, compara las mismas con lo 
programado (tiempo, resultados y 

ejecución financiera)

3



Documentos

Responsable de Planificación
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Director(a) Ejecutivo(a)

Directores y Jefes de 
Unidades

Taller Interno

110-11 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Formularios

Aplica por cada operación y cuando 
corresponda los índices de medición 

de eficacia y eficiencia

Determina como resultado de la 
evaluación, si éstos son  positivos o 

negativos (diferencias)

Identifica los factores que causaron las 
diferencias

3

A la fecha determinada en la Nota Interna, se 
realiza el Taller con los Directores y Jefes de 

Unidad. Inicia el mismo efectuando una 
presentación e introducción de los objetivos que se 

buscan en la elaboración del POA

4

4

El Responsable de Planificación realiza 
primeramente un análisis de la anterior gestión, 

poniendo énfasis en la ejecución física y 
presupuestaria. Analizan en conjunto la 

información emitida por cada área funcional, 
referida a los resultados de gestión en base a la 
aplicación de indicadores de eficacia y eficiencia 

en función al cumplimiento de objetivos

Se realiza el análisis de la situación general y del 
entorno institucional, en función a documentación 

e informes de las áreas funcionales

Determinan las variaciones o distorsiones en la 
ejecución y se identifican causas de dichas 

variaciones o distorsiones

Elaboran el informe de resultados de Análisis de 
Situación y de Entorno del período de evaluación 

o anual

Identifican los objetivos vigentes y pendientes y se 
plantean nuevos objetivos alineados con los 

nuevos objetivos institucionales

El Responsable de Planificación presenta los 
techos presupuestarios para la gestión que viene

Después del taller, trabaja el 
llenado de los formularios 1, 2 y 3 

en forma coordinada con cada 
Director y Jefe de Unidad

5

5

Elabora una agenda para la 
realización de reuniones con las 

Direcciones y Jefaturas de Unidad 
para apoyar en el llenado de los 

formularios 4 y 5

Mediante nota interna, 
dirigida a la MAE, cada 
dirección y jefatura de 

unidad envía los Formularios 
4 y 5, tanto en versión 
digital como impresa

Agenda

Nota Interna

Recibe formularios (digital e 
impreso). Revisa e instruye envío 

de documentación a la Unidad 
de Planificación, estableciendo 
plazos para el cumplimiento del 

proceso

Formularios

Revisa y deriva la 
documentación y deriva la 
misma al Responsable de 

Planificación

FormulariosCustodia los formularios

FIN



Consolida la información de cada 
una de las unidades y direcciones 

contenidas en los formularios 4 y 5

Responsable de Planificación
Director(a) de Asuntos 

Jurídicos
Responsable de 

Presupuestos
Jefe de la Unidad 

Financiera
Director(a) de Asuntos 

Administrativos

110-12 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL POA

En forma conjunta con el 
Responsable de Presupuestos se 

trabaja en el llenado de los 
Formularios 7 y 8

Adjunta todos los formularios y 
elabora el POA en todos sus 

capítulos y contenidos

Formularios

Elabora un Informe 
Técnico y el Anteproyecto 

de Presupuesto 
conjuntamente al 
Responsable de 

Planificación dirigido a la 
Dirección Jurídica. Lo 

deriva inicialmente al Jefe 
de la Unidad Financiera

Informe Técnico

Revisa, solicita, en caso que 
lo requiera, las aclaraciones 

o complementaciones 
necesarias y envía el Informe 
Técnico y el Anteproyecto de 
Presupuesto al Director(a) de 

Asuntos Administrativos

Informe Técnico

Pone VoBo y envía el 
Informe Técnico y el 

Anteproyecto de 
Presupuesto a la MAE

Da su VoBo y firma, 
instruyendo en la hora de 

ruta la elaboración del 
Informe Legal y Resolución 

administrativa

Informe Técnico

Director(a) Ejecutivo(a)

Informe Técnico

Recibe documentación y 
solicitud y procede a la 
Elaboración de Informe 

Legal y Resolución 
Administrativa. Al mismo 

tiempo elabora el Informe 
Legal. De existir 

observaciones o consultas, 
se dirige al Responsable de 
Planificación para resolver 

las mismas. Entrega 
documentos a Dirección 

Ejecutiva

Informe Legal

Firma la Resolución 
Administrativa e instruye a 
la Unidad de Planificación 
su envío al Ministerio de 

Economía y Finanzas

Resolución Adm

Jefe de la Unidad de 
Planificación

Elabora la nota de atención 
que la MAE debe firmar 

para envío del POA al 
Ministerio de Economía y 

Finanzas. Adjunta 
información de respaldo 

(tanto impresa como 
digital)

Nota y Docs

Firma nota e instruye envío 
al Ministerio de Economía 

y Finanzas al Jefe de la 
Unidad de Planificación

Nota y Docs
Instruye a Responsable de 
Planificación la inscripción 

del POA en el SIGMA

Nota y Docs

Inscribe la información de los 
formularios 1, 2 y 3 del SIGMA. 

Notifica a Responsable de 
Presupuestos para registro de la 
información presupuestaria en 

SIGMA

Nota y Docs

SIGMA

Inscribe la información 
presupuestaria en el 

SIGMA

Nota y Docs

SIGMA

FIN



Distribuye formularios para 
verificación de grado de 

cumplimiento de operaciones

Responsable de Planificación Directores y Jefes de Unidades
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Director(a) Ejecutivo(a)

110-13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA

Formularios

Realizan la verificación del grado de 
cumplimiento del POA de cada área 

organizacional, tomando como base las 
metas de las operaciones y los indicadores 

de medición. Los resultados deben ser 
plasmados en los formularios que les fueron 

entregados para tal fin

Formularios

Emiten Informe Técnico de avance de 
actividades y proyectos, lo remiten a la 

Unidad de Planificación

Informe Técnico

Recepciona y sistematiza la 
información de ejecución física y 

financiera

De acuerdo a información de nivel de ejecución 
de operaciones de funcionamiento e inversión, 
realizará las siguientes acciones:

1. Compara el nivel ejecutado/programado.

2. Aplica los índices de medición de eficacia y 
eficiencia.

3. Identifica los factores que causaron las 
diferencias.

4. Determina como resultado de evaluación, si 
éstos son  positivos o negativos (diferencias).

Taller de Resultados

Elaborará y entregará Informe de Resultados 
al Jefe de  la Unidad de Planificación

Informe de 
Resultados

Revisa informe, da su VoBo 
y remite el mismo a la 

Dirección Ejecutiva, 
solicitando la realización 

de Taller de Evaluación de 
Resultados

Informe de 
Resultados

Revisa informe, da su VoBo 
e instruye enviar 

comunicado a Unidades y 
Direcciones convocando a 

Taller de Evaluación de 
Resultados

Informe de 
Resultados

Realizan las siguientes acciones:

1. Analizan la información 
emitida por cada área funcional.

2. Evalúan los resultados 
generales del período o gestión.

3. Determinan las variaciones o 
distorsiones en la ejecución.

4. Emite informe de resultados 
de evaluación del período o 
anuales.

Informe de 
Resultados

Propondrán los siguientes 
ajustes:

1. Cuando las evaluaciones no 
influyan en gran manera en los 
resultados de gestión 
programados, propondrán 
ajustes sólo al Programa de 
Operaciones Anual de cada Área 
Organizacional.

2. Cuando las desviaciones 
afecten en mayor grado a logro 
de los resultados de gestión, 
propondrán además de ajustes al 
POA, ajuste al Presupuesto.

Ajustes al POA

Presentarán las solicitudes de 
modificaciones a los Programas 

Operativos Anuales de cada 
Área Funcional, elaborando un 

Informe Técnico dirigido a la 
Unidad de Planificación

Informe Técnico

Realiza ajustes al Programa de Operaciones 
Anual y, en caso de ser necesario, al 

Presupuesto Reformulado, conjuntamente al 
Responsable de Presupuesto

Informe Técnico

FIN

Toma conocimiento de las 
solicitudes, revisa las 

mismas y, en coordinación 
con el Responsable de 
Planificación evalúa la 

necesidad de modificación 
del POA y del Presupuesto

Informe Técnico

1

1

2

2



Recibe Informe de Resultados 
con POA modificado y 

reformulación presupuestaria

Jefe de la Unidad de Planificación Responsable de PlanificaciónDirector(a) de Asuntos JurídicosDirector(a) Ejecutivo(a)

110-14 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA

POA Modificado
Evalúa el proyecto 

reformulado del POA y 
Presupuesto, instruyendo en 
la hora de ruta la elaboración 

del Informe Legal y 
Resolución Administrativa.

POA Modificado

Recibe documentación y solicitud y 
procede a la Elaboración de Informe 
Legal y Resolución Administrativa. Al 

mismo tiempo elabora el Informe 
Legal. De existir observaciones o 

consultas, se dirige al Responsable de 
Planificación para resolver las 

mismas. Entrega documentos a 
Dirección Ejecutiva

Informe Legal y 
Resol Adm

Firma la Resolución Administrativa e 
instruye a la Unidad de Planificación su 

envío al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas

Resol Adm

Elabora la nota de atención que la 
MAE debe firmar para envío del 
POA al Ministerio de Economía y 
Finanzas. Adjunta información de 

respaldo (tanto impresa como 
digital)

Nota de Atención

FIN

Firma nota e instruye envío al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas

Nota de Atención

Instruye a Responsable de 
Planificación la inscripción del 

POA en el SIGMA

POA
SIGMA

Inscribe la información de los 
formularios 1, 2 y 3 del SIGMA. Notifica 

a Responsable de Presupuestos para 
registro de la información 
presupuestaria en SIGMA

Responsable de Presupuestos

Inscribe la información de los 
formularios 1, 2 y 3 del SIGMA. Notifica 

a Responsable de Presupuestos para 
registro de la información 
presupuestaria en SIGMA

POA



 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 
 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág. 38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
((OOrrggaanniizzaacciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 
 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág. 39 

 

 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

PROCEDIMIENTO 

110-21 

 
 

Objetivo Determinar la medida en que la estructura organizacional de la entidad contribuyó al logro 
de los objetivos plasmados en el Programa de Operaciones Anual (POA) y en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Programación del 

Análisis 
Retrospectivo 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Programará, en función de las disponibilidades de 
tiempos y actividades del SEA, las acciones del análisis 
retrospectivo, solicitando con la anticipación necesaria la 
instrucción del Director Ejecutivo (MAE) para iniciar el 
proceso. 

2.  Inicio del proceso MAE 

Como responsable de la implementación del Sistema de 
Organización Administrativa (SOA), instruye al Jefe de la 
Unidad de Planificación, mediante nota expresa, iniciar el 
proceso de análisis retrospectivo. 

3.  
Instrucción para la 

preparación de 
convocatoria 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe nota para inicio de proceso e instruye preparar 
material de apoyo y convocatoria. 

4.  Convocatoria 
Responsable de 

Planificación 

Prepara la convocatoria para llevar a cabo la Reunión de 
Análisis Retrospectivo de la entidad. La convocatoria 
estará dirigida al Director o Jefe de cada unidad o área 
organizacional según establece la nota de instrucción. 

Entrega la convocatoria al Jefe de la Unidad de 
Planificación para VoBo y envío a la MAE para firma y 
autorización de entrega. 

5.  
Vo Bo a 

Convocatoria 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Recibe convocatoria, verifica información y detalles y 
emite su VoBo. Envía la nota a la MAE. 

6.  
Autorización de 

entrega de 
convocatoria 

MAE 
Toma conocimiento de la convocatoria, firmando e 
instruyendo su entrega a las unidades organizacionales 
correspondientes. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

7.  
Preparación de 

Reunión 
Responsable de 

Planificación 

Prepara documentos y envía los mismos, incluyendo 
convocatoria a todas las áreas y unidades 
organizacionales, haciendo firmar copia como constancia 
de recepción. 

Entrega también la documentación que sea necesaria 
para llevar a cabo la reunión de Análisis Retrospectivo, 
vale decir: 

 Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestión 
que se analiza. 

 Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 Informes que se hubieren generado sobre las 
actividades de la entidad, por áreas o unidades. 

 Programa del Análisis Retrospectivo (lugar, tiempos, 
etc.). 

8.  
Organización a 
nivel de unidad 
organizacional 

Directores y Jefes 
de las Unidades 

Los Directores y Jefes de las unidades organizacionales 
toman conocimiento de la convocatoria, revisan la 
documentación y preparan documentos que sean 
pertinentes para asistir a Reunión de Análisis 
Retrospectivo. 

9.  
Reunión de Análisis 

Retrospectivo 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Inicia la reunión verificando la asistencia de los 
responsables de las áreas y unidades organizacionales y 
demás funcionarios que fueron considerados para el 
evento. 

Da a conocer el contenido de la reunión y los tiempos 
previstos para su desarrollo, realizándose ajustes en los 
casos que sean necesarios. 

10.  
Análisis de Bienes y 

Servicios que 
presta la entidad 

Reunión de Análisis 
Retrospectivo 

El primer aspecto a considerar es si los bienes y/o 
servicios que presta la entidad han satisfecho las 
necesidades de los usuarios, dadas sus características. 

Para este fin se considerará la siguiente secuencia de 
análisis: 

 Listar los bienes y/o servicios que presta la entidad. 

 Identificar la unidad responsable para cada caso. 

 Identificar, por cada unidad, los problemas que se 
presentaron al momento de prestar el servicio o 
generar el bien. 

 Valorar la magnitud del problema. 

 Identificar la causa. 

 Generar una matriz resumen de doble entrada 
(Servicio/Bien x Problema identificado). 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

11.  
Calidad de los 

servicios prestados 
a los Usuarios 

Reunión de Análisis 
Retrospectivo 

El segundo aspecto se refiere a analizar si la calidad de 
los servicios y/o bienes que presta la entidad están 
dentro de los parámetros de medición previstos, como 
ser: 

 Eficacia en la atención al público usuario, expresada 
en términos de tiempo, por cada bien o servicio 
prestado. 

 Número y frecuencia de los reclamos para una 
mejor atención de parte de los servidores públicos 
de la entidad y con relación al servicio en general. 

El análisis podrá ser efectuado, primero por área 
organizacional, si se considera pertinente, o de manera 
integral para toda la entidad. 

12.  

Efectividad de los 
Procesos 

Administrativos 
que ejecuta la 

entidad 

Reunión de Análisis 
Retrospectivo 

En este paso se analizarán diferentes aspectos 
relacionados al cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente y la medida en que los 
procedimientos han facilitado el cumplimiento de dichos 
objetivos, en otras palabras, debe analizarse: 

 Si el objetivo del proceso forma parte de la red de 
objetivos propuestos en la entidad, determinando 
su grado de desviación. 

 Si las operaciones que componen cada proceso 
están correctamente diseñadas y asignadas a las 
unidades y áreas organizacionales. 

 Si los resultados esperados de cada operación y sus 
indicadores son cuantificables y medibles en 
términos reales. 

 Si los recursos humanos, económicos y financieros 
para desarrollar las operaciones han sido 
correctamente asignados y utilizados. 

 Si los procedimientos que la entidad ha llevado 
adelante son efectivos y se realizan al costo 
adecuado. 

 Si los procedimientos se encuentran formalizados en 
un Manual de Procedimientos o Guía de Trámites 
administrativos. 

13.  
Análisis de la 

Estructura 
Organizacional 

Reunión de Análisis 
Retrospectivo 

Se determinará si la estructura organizacional de la 
entidad ha constituido un medio eficiente y eficaz para el 
logro de los objetivos propuestos. Este paso se realizará 
evaluando: 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

   

En las Unidades Organizacionales: 

 Si las funciones asignadas responden a los procesos 
y operaciones determinados. 

 Si no existe duplicidad o dispersión de funciones. 

 Si tienen delimitado claramente su ámbito de 
competencia. 

 Si el nivel jerárquico asignado a cada unidad 
organizacional responde al definido por el o los 
procesos. 

 Si el grado y tipo de autoridad está claramente 
establecido. 

   

En las Áreas Organizacionales: 

 Si las áreas organizacionales están conformadas por 
unidades relacionadas entre sí y responden a los 
procesos establecidos. 

 Si el ámbito de competencia está claramente 
delimitado. 

   

Canales de Comunicación y Coordinación: 

 Si los canales y medios de comunicación están 
claramente establecidos. 

 Si los canales y medios de comunicación son 
utilizados en forma eficaz y eficiente facilitando el 
flujo de información. 

 Si se acomodan a las características de la 
información. 

 Si las instancias de coordinación se efectúan 
respetando el conducto regular. 

14.  

Rapidez de 
Respuesta de la 

Estructura 
Organizacional 

Reunión de Análisis 
Retrospectivo 

Finalmente, se analizará el grado de flexibilidad de la 
estructura organizacional frente a los cambios internos y 
del entorno, y ante las contingencias que ocasionaron 
desvíos de la programación en relación a las estrategias 
definidas para el alcance de los objetivos propuestos. 

Este análisis es de tipo cualitativo, de manera que se 
pueden emplear diferentes técnicas de evaluación 
cualitativa, en función a los criterios que asuma la 
Unidad de Planificación. En todo caso, debe tratarse de 
un método que identifique el problema y su causa. 

15.  
Conclusiones y 

Recomendaciones 
Reunión de Análisis 

Retrospectivo 

El análisis debe finalizar con un conjunto de conclusiones 
y recomendaciones que permitan eliminar o minimizar 
los problemas que se han detectado durante todo el 
procedimiento de Análisis Retrospectivo. 

Las recomendaciones deberán identificar a las unidades 
responsables de su ejecución, si acaso se tratara de una 
acción puntual. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

16.  

Instrucción de 
elaboración del 
Documento de 

Análisis 
Retrospectivo 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruirá la elaboración del documento de Análisis 
Retrospectivo para su preparación a nivel de su unidad, 
realizando el seguimiento y la coordinación a lo largo de 
todo el proceso. 

17.  

Elaboración 
Documento de 

Análisis 
Retrospectivo 

Responsable de 
Planificación 

Elaborará el documento de Análisis Retrospectivo para 
su preparación. Esta labor deberá ser coordinada con el 
responsable de cada unidad organizacional en la medida 
que requiera de su apoyo. 

Una vez finalizado el documento, entregará el mismo al 
Jefe de la Unidad de Planificación para su VoBo y envío. 

18.  

Revisión y VoBo al 
Documento de 

Análisis 
Retrospectivo 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Analizará y revisará si el conjunto de elementos que han 
sido considerados en el Análisis Retrospectivo forman 
parte y han sido inscritos en el Documento de Análisis 
Retrospectivo. En su caso, requerirá modificaciones y 
complementaciones y finalmente enviará una copia a 
cada unidad organizacional para su revisión. 

19.  Revisión 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Enviará el Documento de Análisis Retrospectivo a 
consideración de cada área organizacional. 

20.  

Revisión del 
Documento de 

Análisis 
Retrospectivo 

Directores y Jefes 
de Unidades 

Revisarán y, en su caso, manifestarán sus requerimientos 
de ajuste o modificación al documento, siempre que el 
mismo no refleje con exactitud los contenidos del 
análisis retrospectivo realizado. Devuelve 
documentación a la Unidad de Planificación adjuntando 
nota. 

21.  
Ajustes al 

documento 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

En función a los aportes y recomendaciones de las 
diferentes unidades, instruirá que se realicen los ajustes 
respectivos al documento. 

22.  

Ajustes al 
Documento de 

Análisis 
Retrospectivo 

Responsable de 
Planificación 

Realizará los ajustes al documento. Devolverá el mismo 
al Jefe de la Unidad de Planificación. 

23.  
Requerimiento de 

Visto Bueno 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Concluida la revisión y realizados los ajustes, enviará el 
Documento de Análisis Retrospectivo al(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) para su Vo.Bo. con la finalidad de continuar 
con el proceso. 

24.  Visto Bueno 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisará el documento y, de no tener solicitudes de 
aclaración o complementación, emitirá su Vo.Bo. al 
mismo. 
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ANÁLISIS PROSPECTIVO 

PROCEDIMIENTO 

110-22 

 
 

Objetivo Determinar la necesidad de ajustar la estructura organizacional en relación a los objetivos 
planteados en el Programa de Operaciones Anual (POA), considerando las observaciones y 
recomendaciones del Análisis Retrospectivo, dentro de los lineamientos que guían hacia la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Convocatoria 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Con el Vo.Bo. del(la) Director(a) Ejecutivo(a) al 
documento de Análisis Retrospectivo y una vez que se 
cuente con el Programa de Operaciones Anual (POA) de 
la siguiente gestión, convoca a los responsables de las 
áreas y unidades organizacionales que formaron parte 
del Análisis Retrospectivo a la Reunión de Análisis 
Prospectivo. 

En la convocatoria incluirá el programa (lugar, tiempos y 
contenidos), del Análisis Prospectivo. 

2.  
Análisis de Áreas y 

Unidades 
Reunión de Análisis 

Prospectivo 

El primer paso de la reunión es el análisis de la necesidad 
de adecuación, fusión, supresión o creación de áreas y 
unidades organizacionales, según se ha identificado en el 
documento de Análisis Retrospectivo. 

Una vez identificadas las unidades nuevas y suprimidas 
otras, se deberá analizar la necesidad y pertinencia de 
reubicar las diferentes unidades de la estructura. 

3.  

Definición de 
canales y medios 
de comunicación 

interna 

Reunión de Análisis 
Prospectivo 

En la reunión de análisis se redefinen los canales y 
medios de comunicación interna entre las unidades 
nuevas y las reubicadas de manera que el flujo de la 
información sea el esperado de acuerdo con los 
objetivos programados en el POA y el PEI. 

4.  

Instancias de 
coordinación 

interna y relación 
interinstitucional 

Reunión de Análisis 
Prospectivo 

Se analizarán las diferentes alternativas para definir con 
precisión las instancias de relacionamiento 
interinstitucional, vale decir, entre la entidad y los demás 
organismos, empresas y entidades públicas y privadas 
con quienes desarrolla actividades recurrentes. 

5.  
Rediseño de 

procesos 
Reunión de Análisis 

Prospectivo 

Se verificarán los aspectos centrales de los procesos más 
relevantes que son afectados con los medios e instancias 
de comunicación interna y de relacionamiento 
interinstitucional que fueron definidos o modificados, de 
manera que constituyan una base para el diseño de los 
manuales de procesos y procedimientos a ser elaborados 
posteriormente. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

6.  
Conclusiones y 

Recomendaciones 
Reunión de Análisis 

Prospectivo 

El análisis finalizará con la redacción de un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones que permitan aportar al 
logro de los objetivos de gestión institucionales y por 
áreas organizacionales. Se incluirán también otros 
aspectos específicos que hacen a la organización de la 
institución. 

7.  
Elaboración del 
Documento de 

Análisis Prospectivo 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

El conjunto de elementos que han sido considerados en 
el Análisis Prospectivo deberá formar parte de un 
Documento Final, el cual será elaborado detallando 
todos los elementos que fueron analizados. 

8.  Revisión 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

El Documento de Análisis Prospectivo será puesto a 
consideración a cada área organizacional para su revisión 
y, en su caso, modificación siempre que la misma no 
refleje con exactitud los contenidos del análisis realizado. 

9.  
Requerimiento de 

Visto Bueno 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Concluida la revisión y realizados los ajustes, enviará el 
Documento de Análisis Prospectivo al(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) para su Vo.Bo. con la finalidad de continuar 
con el proceso. 

10.  Visto Bueno 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisará el documento y, de no tener solicitudes de 
aclaración o complementación, emitirá su Vo.Bo. al 
mismo. Devolverá la documentación a la Jefatura de 
Planificación. 
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FORMALIZACIÓN DEL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-23 

 
 

Objetivo Formalizar los resultados y conclusiones del Análisis Organizacional en un documento 
consolidado que sirva de insumo para la toma de decisiones por las instancias 
correspondientes. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Instrucción 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruye al Responsable de Planificación realizar un 
informe técnico sobre los resultados de la formalización 
del análisis organizacional. 

2.  
Informe de 
resultados 

Responsable de 
Planificación 

Prepara informe técnico de resultados de la 
formalización del análisis organizacional y lo deriva al 
Jefe de la Unidad de Planificación para revisión y 
aprobación. 

3.  
Revisión de 

Informe 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa el informe de Resultados. Si tiene observaciones 
devuelve para que se realicen los ajustes respectivos, 
caso contrario pone su Vo.Bo. al informe. 

4.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Hasta la primera quincena del mes de septiembre de 
cada gestión, enviará el Informe de Resultados dirigido 
al(la) Director(a) Ejecutivo(a), teniendo como plazo 
máximo la segunda quincena del mes de septiembre 
para su envío. 

5.  
Revisión y 

Aprobación 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Analizará el informe y aprobará el mismo, mediante 
Resolución Administrativa, en caso de no observar su 
contenido o solicitar aclaraciones, en cuyo caso la unidad 
de Planificación deberá realizar una revisión de los temas 
observados y monitorear los ajustes y correcciones para 
ser presentado nuevamente. 

6.  Toma de decisiones 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el análisis 
organizacional, el(la) Director(a) Ejecutivo(a), tomará 
decisiones en los siguientes aspectos: 

 Readecuación, fusión, supresión o creación de áreas 
y/o unidades organizacionales. 

 Reubicación de las diferentes unidades en la 
estructura organizacional. 

 Redefinición de canales y medios de comunicación 
interna. 

 Redefinición de instancias de coordinación interna y 
de la relación interinstitucional. 

 Rediseño de procesos. 

 Otros que considere necesarios. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

7.  
Emisión de 
Resolución 

Administrativa 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Emitirá una Resolución Administrativa Interna en los 
casos en que se hubiere definido una readecuación, 
fusión, supresión o creación de áreas y/o unidades 
organizacionales. 

En los demás casos únicamente emitirá un instructivo 
sobre los cambios y decisiones que hubiere adoptado. 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-24 

 
 

Objetivo Definir y/o ajustar la estructura organizacional de la entidad, con base en las 
recomendaciones del análisis organizacional y/o los objetivos y atribuciones planteados en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) y disposiciones legales que modifican la Organización 
del Órgano Ejecutivo y que afectan la estructura, funciones y atribuciones de la entidad. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Notificación y 
recordatorio 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Comunica al(la) Directos(a) Ejecutivo(a) sobre la 
necesidad de iniciar el proceso de Diseño Organizacional. 

2.  Inicio del proceso 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Instruye al Jefe de la Unidad de Planificación, mediante 
instructivo, iniciar el proceso de Diseño Organizacional. 

Al mismo tiempo, en caso de considerarlo conveniente, 
solicita a la unidad y/o área organizacional afectada por 
el rediseño, su apoyo y coordinación con la Unidad de 
Planificación. 

Instruye al Responsable de Planificación iniciar el Diseño 
Organizacional. 

   

A lo largo del proceso, su trabajo consistirá en realizar el 
seguimiento a las acciones y la supervisión minuciosa del 
Diseño Organizacional y el control de calidad de los 
documentos de avance. 

3.  
Diseño o Rediseño 

Organizacional 

Jefe de la Unidad 
de Planificación y 
unidades/áreas 

afectadas 

El inicio del diseño o rediseño organizacional partirá de 
un análisis preliminar de los resultados del Análisis 
Retrospectivo y las recomendaciones del Análisis 
Prospectivo, que servirán de referencia para permitir 
identificar los requerimientos que aún no están siendo 
atendidos por la entidad. 

Esta actividad debe ser llevada adelante mediante 
reuniones trabajo, para lo cual convoca a la Dirección de 
Asuntos Administrativos y a cualquier otra unidad 
afectada. 

En el caso que considere necesario podrá realizar 
primero la actividad en la Unidad de Planificación para 
posteriormente dar a conocer los resultados alcanzados 
a las demás unidades. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

4.  

Identificación de 
los Usuarios de los 

Servicios que 
presta la Entidad 

Responsable de 
Planificación 

Identificará en las Áreas y Unidades Organizacionales 
centralizadas o desconcentradas, incluyendo programas 
y proyectos, dos aspectos: 

 El segmento de los usuarios internos y externos de 
los productos y servicios emergentes de las 
competencias establecidas para la entidad. 

 Los requerimientos de dichos usuarios. 

La finalidad es ampliar los servicios prestados o rediseñar 
los existentes, todo en función al marco legal que 
establece las competencias de la institución. 

5.  
Identificación de 
los Servicios que 
presta la Entidad 

Responsable de 
Planificación 

Elabora o revisa el listado de los servicios y/o bienes que 
ofrece la entidad para priorizarlos según criterios 
institucionales. Se inicia sobre el siguiente listado: 

 Usuarios 

 Necesidades de los usuarios 

 Servicios y/o bienes que produce la entidad 

Debe ser elaborado por áreas para luego elaborar un 
consolidado. 

Esta información servirá para ajustar los servicios y/o 
bienes ofrecidos de manera que cumplan con los 
requerimientos identificados de cada segmento. 

6.  
Identificación de 

Procesos 
Responsable de 

Planificación 

Procede al diseño o rediseño de los procesos necesarios 
para su desarrollo y provisión, considerando las 
operaciones establecidas en el artículo 19 de la R.S. N° 
225557 sobre las Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones. 

Inicialmente, se identificarán y listarán los procesos que 
serán ajustados y los nuevos procesos a ser 
considerados. 

7.  
Diseño o Rediseño 

de los Procesos 
Responsable de 

Planificación 

Esta fase será desarrollada para cada uno de los 
procesos identificados, considerando, en forma 
secuencial, describiendo lo siguiente: 

 Denominación y objetivo del proceso. 

 Definición o redefinición de las operaciones 
necesarias para cada proceso. 

 Definición o redefinición de los resultados esperados 
de cada operación y sus indicadores. 

 Estimación de los tiempos de cada operación. 

 Descripción de los resultados que se pretenden 
obtener con el proceso. 
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8.  

Identificación y 
Conformación de 
Áreas y Unidades 
Organizacionales 

Responsable de 
Planificación 

Conforma las unidades organizacionales asignando la 
ejecución de un proceso o de una o más operaciones, de 
acuerdo a la especialización, carga o división del trabajo, 
de forma que sean totalmente distribuidas todas las 
operaciones diseñadas o rediseñadas. 

Conformará las unidades de nivel jerárquico superior, 
asignándoles objetivos, funciones (emergentes de las 
operaciones), relaciones de comunicación y 
coordinación. 

Para la determinación del grado y tipo de autoridad, 
solicitará apoyo específico del Jefe de la Unidad de 
Planificación. 

9.  
Determinación del 

grado y tipo de 
autoridad 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Una vez conformadas todas las unidades, determinará su 
grado y tipo de autoridad y el nivel jerárquico al que 
corresponden. 

El número de unidades y equipos de trabajo 
dependientes de cada unidad organizacional se 
establecerá de manera tal que no diluya su capacidad de 
dirección. 

La agrupación de unidades, que guarden relación entre 
sí, dará lugar a la conformación de un área 
organizacional, cuyo ámbito de competencia deberá 
estar claramente delimitado. 

10.  
Clasificación de las 

Unidades 
Responsable de 

Planificación 

Clasificará las Unidades Organizacionales, en función a su 
contribución al logro de los objetivos estratégicos y de 
gestión, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Sustantivas. 

 Administrativas. 

 De asesoramiento. 

11.  
Asignación de 

autoridad 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

A cada unidad organizacional, asignará la autoridad lineal 
y/o funcional necesaria para la gestión de las 
operaciones asignadas según su jerarquía. Asimismo, 
definirá la dependencia jerárquica de la unidad en 
función a las características de sus operaciones. 

12.  
Definición de los 
Canales y Medios 
de Comunicación 

Responsable de 
Planificación 

Definirá los canales y medios de comunicación, tomando 
en cuenta los siguientes factores: 

 Características de los canales de comunicación 
(ascendente, descendente y cruzada), de acuerdo a 
la cadena de mando establecida en la entidad. 

 Alcance y cobertura del medio de comunicación. 

 Tipo de información que se transmite regularmente. 

 Oportunidad, frecuencia y fluidez de la información. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

13.  

Determinación de 
instancias de 
coordinación 

interna 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

El proceso continuará considerando la creación de 
instancias de coordinación interna para el tratamiento 
de asuntos de competencia compartida entre las áreas y 
unidades organizacionales. 

Esto se hace necesario en los casos en que no pudieran 
resolverse a través de gestiones directas, constituyendo, 
por tanto, consejos, comités, comisiones o designando 
responsables que realicen labores de coordinación 
interna. 

14.  

Definición de las 
Instancias de 

Relacionamiento 
Interinstitucional 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Se definirán las instancias de relacionamiento 
institucional, la que podrán ser de: 

 Tuición: Cuando la entidad tenga autoridad para 
ejercer el control externo posterior, la promoción y 
vigilancia del funcionamiento de los sistemas de 
administración y control interno de otra entidad. 

 Funcional: Cuando la entidad ejerza autoridad 
funcional sobre otra en materia de su competencia. 

 Complementación: Cuando la entidad deba 
interactuar con otra en el tratamiento de asuntos de 
interés compartido. 

15.  
Conclusiones y 

Recomendaciones 
Responsable de 

Planificación 

El análisis debe finalizar con un conjunto de conclusiones 
y recomendaciones sobre el análisis efectuado. Debe 
incluir aspectos vinculados al diseño de procedimientos. 

Entrega a Jefe de la Unidad de Planificación para revisión 
y envío a las unidades que corresponda. 

16.  
Envío a Dirección 

Ejecutiva 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisará, aprobará (o en su caso solicitará 
complementaciones o aclaraciones al Responsable de 
Planificación) y enviará documento a la Dirección 
Ejecutiva para su aprobación y autorización de continuar 
con el proceso. 

17.  
Análisis de 
Resultados 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Luego de un proceso de análisis de los resultados 
alcanzados de acuerdo al informe obtenido de 
Planificación, instruirá a Planificación la coordinación y el 
envío de una copia a cada unidad afectada. 

18.  
Envío a Unidades 

afectadas 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Enviará una copia a cada unidad afectada y efectuará, en 
coordinación con ellas, los ajustes y modificaciones que 
sean necesarios. 
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FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-25 

 
 

Objetivo Contar con instrumentos administrativos y normas internas de cumplimiento obligatorio 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes para su aplicación en el 
desarrollo y ejercicio de las actividades vinculadas con el accionar de la entidad. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Coordinación para 

la formalización 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Coordinará con la Dirección de Asuntos Administrativos 
el proceso de elaboración del Manual de Organización y 
Funciones. Instruye a Responsable de Planificación 
elaborar contenidos del Manual de Organización y 
Funciones (MOF). 

2.  
Diseño del Manual 
de Organización y 

Funciones 

Responsable de 
Planificación 

Con el apoyo y en coordinación con la Dirección de 
Asuntos Administrativos, elaborará el Manual de 
Organización y Funciones (MOF), verificando que 
contenga información sobre: 

 Las disposiciones legales que regulan la estructura. 

 Los objetivos institucionales 

 El organigrama 

 El nivel jerárquico y la relación de dependencia de 
las unidades y áreas organizacionales. 

 Las funciones inherentes a cada una de las ellas. 

 Las relaciones de coordinación interna y externa. 

Una vez diseñado el Manual lo enviará, con el VoBo y 
aprobación de la Dirección Ejecutiva, a cada área y 
unidad organizacional para su conocimiento y 
aprobación. 

3.  
Revisión y 
aceptación 

Áreas y Unidades 
Organizacionales 

Revisarán el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
y, de considerarlo oportuno, sugerirán cambios y 
aclaraciones, caso contrario devolverán la 
documentación con su firma y sello dando fe de su 
aceptación. 

4.  Edición del MOF 
Responsable de 

Planificación 
Realizados los ajustes, generará la versión final del 
Manual de Organización y Funciones (MOF). 

5.  
Diseño de 

Procedimientos 
Responsable de 

Planificación 

Una vez concluido el proceso de diseño, continuará con 
la elaboración de los procedimientos, para lo cual 
contemplará lo siguiente: 
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 Ordenar lógica y secuencialmente las tareas 
necesarias para llevar a cabo las operaciones. 

 Determinar los insumos y especificaciones, para 
todos y cada uno de los procedimientos. 

 Establecer los registros, formularios u otras formas 
utilizadas para la ejecución de cada una de las 
tareas. 

 Determinar los resultados de cada procedimiento, 
los cuales deberán ser cuantificables y verificables. 

Para ello se utilizarán diagramas de flujo y la descripción 
literal del procedimiento. Entregará el MOF y el Manual 
de Procesos al Jefe de la Unidad de Planificación. 

6.  Envío para revisión 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Tanto el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
como el Manual de Procesos y Procedimientos, serán 
enviados a cada área y unidad organizacional para su 
revisión. 

7.  
Revisión y 
aceptación 

Áreas y Unidades 
Organizacionales 

Revisarán y, de considerarlo oportuno, sugerirán 
cambios y aclaraciones, caso contrario devolverán la 
documentación con su firma y sello dando fe de su 
aceptación. 

8.  
Requerimiento de 

aprobación 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Enviará el Manual de Organización y Funciones (MOF) y 
el Manual de Procesos a consideración del(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) con el requerimiento de la aprobación 
respectiva para su aplicación. 

9.  
Resolución 

Administrativa 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisará el Manual de Organización y Funciones (MOF) y 
el Manual de Procesos y, en caso de no tener solicitudes 
de aclaración o complementación, emitirá Resolución 
Administrativa Interna aprobación los instrumentos e 
instruyendo además su aplicación. 
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DISEÑO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

110-26 

 
 

Objetivo Aplicar la nueva estructura organizacional en la entidad, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos definidos en el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Plan Estratégico 
Institucional (PEI). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Elaboración del 

Plan de 
Implantación 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Instruirá al Responsable de Planificación el diseño del 
Plan de Implantación. 

2.  
Plan de 

Implantación 
Responsable de 

Planificación 

Elaborará una propuesta de plan de implantación, 
conteniendo al menos: 

 Objetivos y estrategias de implantación. 

 Cronograma. 

 Recursos humanos, materiales y financieros que se 
estimen necesarios para implantar el plan. 

 Responsables de la implantación. 

 Programa de difusión. 

 Seguimiento. 

Los objetivos de implantación deberán: 

 Permitir reconocer claramente los resultados a 
alcanzar con la conclusión de la implantación. 

 Mostrar, la mejora de procesos operativos en 
cuanto al servicio y proveer y sus características de 
rendimiento y calidad, al incremento de trámites a 
procesar, al tiempo de emisión de reportes e 
informes, etc., que cuente con ciertas características 
de tiempo, costo, infraestructura, logística, etc. 

3.  
Revisión y ajustes 

de la versión 
preliminar del Plan 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisará la propuesta del plan, efectuará ajustes y 
modificaciones y, finalmente, en coordinación con las 
demás áreas organizacionales, si así lo considerara 
conveniente el(la) Director(a) Ejecutivo(a), elaborará las 
estrategias de implantación. En tal sentido, deberá 
efectuar una consulta verbal directa a la MAE. 

4.  
Elaboración de 

Estrategias 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Este paso constituye la definición de los medios y la 
forma para lograr el ajuste más eficiente de los servicios 
y, en la definición de un modo de acción de ajuste 
organizacional. 
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5.    

El Plan puede ser ejecutado de acuerdo a diferentes 
criterios, entre ellos, los siguientes: 

 A través de un ajuste gradual o de shock. 

 A través de un ajuste integral o parcial. 

 A través del cambio del personal, total o parcial. 

 A través de la supervisión del propio personal o de 
personal contratado. 

6.  Visto Bueno al Plan 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Elaborará la versión final del Plan, habiendo incorporado 
todos los aspectos vinculados con la elaboración de las 
estrategias. Elaborará informe técnico y lo enviará al(la) 
Director(a) Ejecutivo(a) para revisión y aprobación. 

7.  
Resolución 

Administrativa 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisará el Plan de Implantación y, en caso de no tener 
solicitudes de aclaración o complementación, emitirá 
Resolución Administrativa Interna de aprobación, 
instruyendo además su aplicación. 
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTO 

110-27 

 
 

Objetivo Ejecutar las acciones previstas en el Plan de Implantación de acuerdo a lo programado y 
buscando alcanzar los resultados esperados y efectuar el seguimiento de las acciones 
vinculadas al Plan de Implantación de manera que se generen acciones correctivas 
oportunas y se adopten medidas de acuerdo a las circunstancias, asegurando que la 
estructura logre los objetivos previstos en los tiempos programados. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Verificación de 

Requisitos 
Responsable de 

Planificación 

Inicialmente verifica que se ha dado inicio a la puesta en 
marcha del Programa de Operaciones Anual (POA), 
verificando también la disponibilidad de los recursos 
humanos, físicos y financieros previstos. 

2.  
Definición de 

Fechas de 
Seguimiento 

Jefe de la Unidad 
de Planificación 

En reunión de coordinación con el(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) y demás responsables de las áreas 
organizacionales, se establecerán y precisarán sobre las 
fechas y tiempos para llevar adelante el proceso de 
seguimiento. 

(Por ejemplo, podrá definirse una reunión de evaluación 
cada dos meses, cada seis u otro mecanismo de 
retroalimentación y seguimiento). 

3.  
Prepara de 

documentación 
Responsable de 

Planificación 
Prepara documentación de acuerdo al cronograma de 
actividades y tiempos. 

4.  
Difusión del 
Manuales 

Responsable de 
Planificación 

Organiza y ejecuta actividades programadas para 
Difusión del Manual de Organización y Funciones y 
Manual de Procesos y Procedimientos. 

5.  
Solicitud de 

instrumentos 
administrativos 

Responsable de 
Planificación 

Solicita, al Jefe de la Unidad de Planificación ante la MAE, 
gestionar instructivos, memorándums y circulares para la 
aplicación del Manual de Organización y Funciones 
(MOF) y Manual de Procesos y Procedimientos. 

6.  Diseño de guías 
Responsable de 

Planificación 

Realiza el diseño de guías de uso de instrumentos 
administrativos y procede a la socialización de los 
mismos. 

7.  Seguimiento 
Responsable de 

Planificación 

Realiza el seguimiento personalizado a cada Dirección y 
Jefatura de Unidad con respecto a la aplicación del 
Manual de Organización y Funciones y Manual de 
Procesos y Procedimientos, proporcionando la Asistencia 
Técnica requerida por estas. 
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8.  
Generación de 

Informes 
Responsable de 

Planificación 

A lo largo del proceso, elaborará informes periódicos o a 
requerimiento del Jefe de la Unidad de Planificación o 
del(la) Director(a) Ejecutivo(a) para realizar un análisis 
que permita continuar o reconducir el proceso o realizar 
los ajustes que fueran necesarios previendo el tiempo y 
los recursos humanos para tal fin. 

9.  
Solicitud de 
información 

Responsable de 
Planificación 

De acuerdo a cronograma, solicitará a través del Jefe de 
la Unidad de Planificación, información a las diferentes 
unidades organizacionales sobre la aplicación de los 
documentos administrativos previstos en el Plan de 
Implantación. 

10.  Envío de solicitud 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

En períodos definidos en el Plan de Implantación solicita 
información acerca de la aplicación de los documentos 
administrativos a todas las unidades organizacionales 
involucradas. 

11.  
Visita a diferentes 

unidades 
organizacionales 

Responsable de 
Planificación 

Realiza visitas a las diferentes unidades organizacionales 
para realizar el seguimiento y verificación de la 
aplicación de los Manuales de Organización y Funciones 
(MOF) y de Procesos y Procedimientos. 

12.  
Informe de 

Seguimiento 
Responsable de 

Planificación 

Prepara informe de seguimiento del cumplimiento de la 
implantación de documentos administrativos. Entrega el 
mismo al Jefe de la Unidad de Planificación. 

13.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Revisa, analiza y remite informe de seguimiento de 
cumplimiento de instrumentos administrativos para 
conocimiento del(la) Director(a) Ejecutivo(a). 

14.  
Emisión de 
instructivos 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Analiza documentación de informe de seguimiento. De 
considerarlo necesario y pertinente, emite instructivos 
para realizar modificaciones o ajustes en la ejecución del 
Plan de Implantación del Diseño Organizacional. 

15.  
Revisión y entrega 

de instructivos 
Jefe de la Unidad 
de Planificación 

Toma conocimiento y deriva los instructivos al 
Responsable de Planificación para que realice las 
acciones necesarias para realizar modificaciones o 
ajustes en el Plan de Implantación del Diseño 
Organizacional. 

16.  
Ejecución de 

Acciones 
Responsable de 

Planificación 

Realiza las acciones necesarias de acuerdo a instructivo, 
que tienen que ver con realizar modificaciones o ajustes 
en el Plan de Implantación del Diseño Organizacional. 

 
 
 



Programará, en función de las 
disponibilidades de tiempos y 

actividades del SEA, las acciones 
del análisis retrospectivo, 

solicitando con la anticipación 
necesaria la instrucción del 

Director Ejecutivo (MAE) para 
iniciar el proceso

1

Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Planificación
Responsable de Planificación

Directores y Jefes de las 
Unidades

Reunión de Análisis 
Retrospectivo

110-21 ANÁLISIS RETROSPECTIVO

Como responsable de la 
implementación del Sistema de 

Organización Administrativa 
(SOA), instruye al Jefe de la 

Unidad de Planificación, mediante 
nota expresa, iniciar el proceso de 

análisis retrospectivo

Nota

Recibe nota para inicio de proceso 
e instruye preparar material de 

apoyo y convocatoria

Nota

Prepara la convocatoria para 
llevar a cabo la Reunión de 
Análisis Retrospectivo de la 

entidad

Entrega la convocatoria al Jefe de 
la Unidad de Planificación para 

VoBo y envío a la MAE para firma 
y autorización de entrega

Convocatoria

Recibe convocatoria, verifica 
información y detalles y emite su 

VoBo. Envía la nota a la MAE

Convocatoria

Toma conocimiento de la 
convocatoria, firmando e 

instruyendo su entrega a las 
unidades organizacionales 

correspondientes

Convocatoria

Prepara documentación necesaria 
para llevar a cabo la reunión de 

Análisis Retrospectivo: POA de la 
gestión que se analiza, PEI, Informes 
que se hubieren generado por áreas 
o unidades y Programa del Análisis 

Retrospectivo (lugar, tiempos, etc.) y 
envía los mismos, incluyendo 

convocatoria a todas las áreas y 
unidades organizacionales, haciendo 

firmar copia como constancia de 
recepción

Documentos

Toman conocimiento de la 
convocatoria, revisan la 

documentación y preparan 
documentos que sean 

pertinentes para asistir a 
Reunión de Análisis 

Retrospectivo

Documentos

Inicia la reunión verificando la 
asistencia al evento.

Da a conocer el contenido de la 
reunión y los tiempos previstos 
para su desarrollo, realizándose 

ajustes en los casos que sean 
necesarios

Se considera si los bienes y/o 
servicios que presta la entidad 

han satisfecho las necesidades de 
los usuarios

El segundo aspecto se refiere a 
analizar si la calidad de los servicios 

y/o bienes que presta la entidad 
están dentro de los parámetros de 

medición previstos

Se analizarán diferentes aspectos 
relacionados al cumplimiento de los 
objetivos planteados inicialmente y 

la medida en que los procedimientos 
han facilitado el cumplimiento de 

dichos objetivos

Se determinará si la estructura 
organizacional de la entidad ha 

constituido un medio eficiente y 
eficaz para el logro de los objetivos 

propuestos



Instruirá la elaboración del documento de 
Análisis Retrospectivo para su preparación a 

nivel de su unidad, realizando el seguimiento y 
la coordinación a lo largo de todo el proceso

Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la Unidad de Planificación Responsable de Planificación
Directores y Jefes de las 

Unidades
Reunión de Análisis 

Retrospectivo

110-21 ANÁLISIS RETROSPECTIVO

Conclusiones y 
Recomendaciones

Elabora el documento de Análisis 
Retrospectivo. Esta labor deberá 

ser coordinada con el responsable 
de cada unidad organizacional en 

la medida que requiera de su 
apoyo

Entrega el Documento al Jefe de 
la Unidad de Planificación para su 

VoBo y envío

Documento de 
Análisis

Analizará y revisará si el conjunto de 
elementos que han sido considerados en el 
Análisis Retrospectivo forman parte y han 
sido inscritos en el Documento de Análisis 

Retrospectivo. En su caso, requerirá 
modificaciones y complementaciones a cada 

unidad organizacional

Documento de 
Análisis

Enviará el Documento de Análisis 
Retrospectivo a consideración de cada área 

organizacional

Revisarán y, en su caso, 
manifestarán sus requerimientos de 
ajuste o modificación al documento, 
siempre que el mismo no refleje con 
exactitud los contenidos del análisis 

retrospectivo realizado. Devuelve 
documentación a la Unidad de 
Planificación adjuntando nota

Se analizará el grado de flexibilidad 
de la estructura organizacional frente 
a los cambios internos y del entorno, 

y ante las contingencias que 
ocasionaron desvíos de la 

programación en relación a las 
estrategias definidas para el alcance 

de los objetivos propuestos

El análisis debe finalizar con un 
conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que permitan 
eliminar o minimizar los problemas 
que se han detectado durante todo 

el procedimiento de Análisis 
Retrospectivo

1

Conclusiones y 
Recomendaciones

2

2

Coordinan actividades

Nota

En función a los aportes y 
recomendaciones de las diferentes 

unidades, instruirá que se realicen los 
ajustes respectivos al documento

Realizará los ajustes al documento. 
Devolverá el mismo al Jefe de la 

Unidad de Planificación

Nota

Documento de 
Análisis

Envía el Documento de Análisis Retrospectivo 
al(la) Director(a) Ejecutivo(a) para su Vo.Bo. 
con la finalidad de continuar con el proceso

Documento de 
Análisis

Revisará el documento y, 
de no tener solicitudes de 

aclaración o 
complementación, emitirá 

su Vo.Bo. al mismo

Documento de 
Análisis

FIN



Con el Vo.Bo. del(la) Director(a) Ejecutivo(a) al documento 
de Análisis Retrospectivo y una vez que se cuente con el 

Programa de Operaciones Anual (POA) de la siguiente 
gestión, convoca a los responsables de las áreas y unidades 

organizacionales que formaron parte del Análisis 
Retrospectivo a la Reunión de Análisis Prospectivo.

En la convocatoria incluirá el programa (lugar, tiempos y 
contenidos), del Análisis Prospectivo

Jefe de la Unidad de Planificación Reunión de Análisis Prospectivo

Documentos

110-22 ANÁLISIS PROSPECTIVO

FIN

Convocatoria

Realizan el análisis de la necesidad de adecuación, fusión, supresión o 
creación de áreas y unidades organizacionales, según se ha identificado 

en el documento de Análisis Retrospectivo

Una vez identificadas las unidades nuevas y suprimidas otras, se deberá 
analizar la necesidad y pertinencia de reubicar las diferentes unidades de 

la estructura

Se redefinen los canales y medios de comunicación interna entre las 
unidades nuevas y las reubicadas de manera que el flujo de la 

información sea el esperado de acuerdo con los objetivos programados 
en el POA y el PEI

Se analizarán las diferentes alternativas para definir con precisión las 
instancias de relacionamiento interinstitucional, vale decir, entre la 
entidad y los demás organismos, empresas y entidades públicas y 

privadas con quienes desarrolla actividades recurrentes

Se verificarán los aspectos centrales de los procesos más relevantes que 
son afectados con los medios e instancias de comunicación interna y de 
relacionamiento interinstitucional que fueron definidos o modificados, 
de manera que constituyan una base para el diseño de los manuales de 

procesos y procedimientos a ser elaborados posteriormente

El análisis finalizará con la redacción de un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones que permitan aportar al logro de los objetivos de 

gestión institucionales y por áreas organizacionales. Se incluirán también 
otros aspectos específicos que hacen a la organización de la institución

Conclusiones y 
Recomendaciones

El conjunto de elementos que han sido 
considerados en el Análisis Prospectivo deberá 

formar parte de un Documento Final, el cual 
será elaborado detallando todos los 

elementos que fueron analizados

Documento Final

El Documento de Análisis Prospectivo será 
puesto a consideración a cada área 

organizacional para su revisión y, en su caso, 
modificación siempre que la misma no refleje 

con exactitud los contenidos del análisis 
realizado

Documento Final

Concluida la revisión y realizados los ajustes, 
enviará el Documento de Análisis Prospectivo 
al(la) Director(a) Ejecutivo(a) para su Vo.Bo. 
con la finalidad de continuar con el proceso

Revisión del Documento Final

Revisará el documento y, de no tener 
solicitudes de aclaración o complementación, 

emitirá su Vo.Bo. al mismo. Devolverá la 
documentación a la Jefatura de Planificación

Documento Final

Director(a) Ejecutivo(a)



Instruye al Responsable de Planificación 
realizar un informe técnico sobre los 

resultados de la formalización del análisis 
organizacional

Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación

110-23 FORMALIZACIÓN DEL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

FIN

Resolución Adm o 
Instructivo

Jefe de la Unidad de Planificación

Informe Técnico

Prepara informe técnico de 
resultados de la formalización del 
análisis organizacional y lo deriva 

al Jefe de la Unidad de 
Planificación para revisión y 

aprobación

Revisa el informe de Resultados. Si tiene 
observaciones devuelve para que se realicen 

los ajustes respectivos, caso contrario pone su 
Vo.Bo. al informe

Informe de 
Resultados

Hasta la primera quincena del mes de 
septiembre de cada gestión, enviará el 

Informe de Resultados dirigido al(la) 
Director(a) Ejecutivo(a), teniendo como plazo 

máximo la segunda quincena del mes de 
septiembre para su envíoAnalizará el informe y aprobará el mismo, 

mediante Resolución Administrativa, en caso 
de no observar su contenido o solicitar 
aclaraciones, en cuyo caso la unidad de 

Planificación deberá realizar una revisión de 
los temas observados y monitorear los ajustes 

y correcciones para ser presentado 
nuevamente

Resolución 
Administrativa

Sobre la base de los resultados obtenidos en el 
análisis organizacional, el(la) Director(a) 
Ejecutivo(a), tomará decisiones en los siguientes 
aspectos:

 Readecuación, fusión, supresión o creación de 
áreas y/o unidades organizacionales.

 Reubicación de las diferentes unidades en la 
estructura organizacional.

 Redefinición de canales y medios de 
comunicación interna.

 Redefinición de instancias de coordinación 
interna y de la relación interinstitucional.

 Rediseño de procesos.

 Otros que considere necesarios.

Emitirá una Resolución Administrativa Interna 
en los casos en que se hubiere definido una 

readecuación, fusión, supresión o creación de 
áreas y/o unidades organizacionales. En los 

demás casos únicamente emitirá un instructivo 
sobre los cambios y decisiones que hubiere 

adoptado.



Comunica al(la) Directos(a) 
Ejecutivo(a) sobre la necesidad de 

iniciar el proceso de Diseño 
Organizacional

Procede al diseño o rediseño 
de los procesos necesarios 

para su desarrollo y 
provisión

Instruye al Jefe de la Unidad de 
Planificación, mediante 

instructivo, iniciar el proceso de 
Diseño Organizacional.

Al mismo tiempo, en caso de 
considerarlo conveniente, solicita 

a la unidad y/o área 
organizacional afectada por el 

rediseño, su apoyo y coordinación 
con la Unidad de Planificación.

Instruye al Responsable de 
Planificación iniciar el Diseño 

Organizacional

Instructivo

Jefe de la Unidad de 
Planificación

Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación Unidades/Áreas afectadas
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En reunión se efectuará un 
análisis preliminar de los 

resultados del Análisis 
Retrospectivo y las 

recomendaciones del 
Análisis Prospectivo

Convoca a reunión de 
análisis

Instructivo

Elabora o revisa el listado de 
los servicios y/o bienes que 

ofrece la entidad para 
priorizarlos según criterios 

institucionales

Identificará en las Áreas y 
Unidades Organizacionales 

centralizadas o 
desconcentradas

Listado de 
procesos

Diseño o Rediseño de los 
Procesos

Listado de 
procesos

Conforma las unidades 
organizacionales asignando la 

ejecución de un proceso o de una 
o más operaciones. Conforma las 

unidades de nivel jerárquico 
superior. Para la determinación 
del grado y tipo de autoridad, 

solicitará apoyo específico del Jefe 
de la Unidad de Planificación.

Una vez conformadas todas 
las unidades, determinará su 
grado y tipo de autoridad y el 

nivel jerárquico al que 
corresponden

Clasificará las Unidades 
Organizacionales (Sustantivas, 

Administrativas y De 
asesoramiento)

1



Jefe de la Unidad de 
Planificación

Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación Unidades/Áreas afectadas

110-24 DISEÑO ORGANIZACIONAL

A cada unidad organizacional, 
asignará la autoridad lineal y/o 

funcional necesaria para la 
gestión de las operaciones 

asignadas según su jerarquía. 
Asimismo, definirá la 

dependencia jerárquica de la 
unidad en función a las 
características de sus 

operaciones

Listado de 
procesos

1

Definirá los canales y 
medios de comunicación

Creación de instancias de 
coordinación interna para el 
tratamiento de asuntos de 

competencia compartida entre 
las áreas y unidades 

organizacionales

Se definirán las instancias de 
relacionamiento institucional

El análisis debe finalizar con un 
conjunto de conclusiones y 
recomendaciones sobre el 

análisis efectuado. Debe incluir 
aspectos vinculados al diseño de 

procedimientos.

Entrega a Jefe de la Unidad de 
Planificación para revisión y 

envío a las unidades que 
corresponda

Diseño 
Organizacional

Revisará, aprobará (o en su caso 
solicitará complementaciones o 
aclaraciones al Responsable de 

Planificación) y enviará 
documento a la Dirección 

Ejecutiva para su aprobación y 
autorización de continuar con el 

proceso

Diseño 
Organizacional

Luego de un proceso de análisis 
de los resultados alcanzados de 
acuerdo al informe obtenido de 

Planificación, instruirá a 
Planificación la coordinación y el 

envío de una copia a cada 
unidad afectada

Diseño 
Organizacional

Enviará una copia a cada unidad 
afectada y efectuará, en 

coordinación con ellas, los 
ajustes y modificaciones que 

sean necesarios

FIN



Coordinará con la Dirección de 
Asuntos Administrativos el 
proceso de elaboración del 
Manual de Organización y 

Funciones. Instruye a Responsable 
de Planificación elaborar 

contenidos del Manual de 
Organización y Funciones (MOF)

Realizados los ajustes, 
generará la versión final del 
Manual de Organización y 

Funciones (MOF)

Jefe de la Unidad de 
Planificación

Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación Unidades/Áreas afectadas
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Coordinación con la 
Dirección de Asuntos 

Administrativos

Con el apoyo y en 
coordinación con la 

Dirección de Asuntos 
Administrativos, elaborará 
el Manual de Organización 

y Funciones (MOF)
Revisarán el Manual de 

Organización y Funciones 
(MOF) y, de considerarlo 

oportuno, sugerirán cambios 
y aclaraciones, caso 

contrario devolverán la 
documentación con su firma 

y sello dando fe de su 
aceptación

Una vez concluido el proceso 
de diseño, continuará con la 

elaboración de los 
procedimientos

Manual de 
Procedimientos

Tanto el Manual de 
Organización y Funciones 
(MOF) como el Manual de 

Procesos y Procedimientos, 
serán enviados a cada área y 
unidad organizacional para 

su revisión
Revisarán y, de considerarlo 
oportuno, sugerirán cambios 
y aclaraciones, caso contrario 
devolverán la documentación 
con su firma y sello dando fe 

de su aceptación

Enviará el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) y 

el Manual de Procesos a 
consideración del(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) con el requerimiento 
de la aprobación respectiva para 

su aplicación

MOF

MOF

MOF Manual de 
Procedimientos

MOF Manual de 
Procedimientos

MOF Manual de 
Procedimientos

Revisará el Manual de 
Organización y Funciones 

(MOF) y el Manual de 
Procesos y, en caso de no 

tener solicitudes de 
aclaración o 

complementación, emitirá 
Resolución Administrativa 

Interna aprobación los 
instrumentos e instruyendo 

además su aplicación

Resolución Adm Ejecuta de acuerdo a 
instructivo

MOF Manual de 
Procedimientos

FIN



Instruirá al Responsable de Planificación el 
diseño del Plan de Implantación

Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación

110-26 DISEÑO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

Jefe de la Unidad de Planificación

Plan de 
Implantación

Elaborará una propuesta de plan 
de implantación

Revisará la propuesta del plan, efectuará 
ajustes y modificaciones y, finalmente, en 

coordinación con las demás áreas 
organizacionales, si así lo considerara 

conveniente el(la) Director(a) Ejecutivo(a), 
elaborará las estrategias de implantación. En 

tal sentido, deberá efectuar una consulta 
verbal directa a la MAE

Plan de 
Implantación

Consulta verbal. Luego la MAE 
procede a dar instrucciones según 

considere conveniente

Revisará el Plan de Implantación y, en caso de 
no tener solicitudes de aclaración o 

complementación, emitirá Resolución 
Administrativa Interna de aprobación, 

instruyendo además su aplicación

Elabora Estrategias, paso que constituye la 
definición de los medios y la forma para lograr 
el ajuste más eficiente de los servicios y, en la 

definición de un modo de acción de ajuste 
organizacional

Estrategias

Elaborará la versión final del Plan, habiendo 
incorporado todos los aspectos vinculados con 

la elaboración de las estrategias. Elaborará 
informe técnico y lo enviará al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) para revisión y aprobación

Plan de 
Implantación

Resolución Adm Ejecuta de acuerdo a 
instructivo

MOF Manual de 
Procedimientos

FIN



Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación

110-27 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL

Jefe de la Unidad de Planificación

Inicialmente verifica que se ha 
dado inicio a la puesta en marcha 

del Programa de Operaciones 
Anual (POA), verificando también 
la disponibilidad de los recursos 
humanos, físicos y financieros 

previstos

En reunión de coordinación con el(la) 
Director(a) Ejecutivo(a) y demás responsables 
de las áreas organizacionales, se establecerán 
y precisarán sobre las fechas y tiempos para 

llevar adelante el proceso de seguimiento

Reunión de Coordinación, se establecen y 
precisan sobre las fechas y tiempos para 

llevar adelante el proceso de seguimiento

Prepara documentación de 
acuerdo al cronograma de 

actividades y tiempos

Documentos

Organiza y ejecuta actividades 
programadas para Difusión del 

Manual de Organización y Funciones 
y Manual de Procesos y 

Procedimientos

Informes

Solicita, al Jefe de la Unidad de 
Planificación ante la MAE, gestionar 

instructivos, memorándums y 
circulares para la aplicación del 

Manual de Organización y Funciones 
(MOF) y Manual de Procesos y 

Procedimientos

Solicita, al Jefe de la Unidad de 
Planificación ante la MAE, gestionar 

instructivos, memorándums y 
circulares para la aplicación del 

Manual de Organización y Funciones 
(MOF) y Manual de Procesos y 

Procedimientos

Realiza el diseño de guías de uso de 
instrumentos administrativos y 
procede a la socialización de los 

mismos

Realiza el seguimiento personalizado 
a cada Dirección y Jefatura de Unidad 

con respecto a la aplicación del 
Manual de Organización y Funciones 

y Manual de Procesos y 
Procedimientos, proporcionando la 

Asistencia Técnica requerida por 
estas

A lo largo del proceso, elaborará 
informes periódicos o a 

requerimiento del Jefe de la Unidad 
de Planificación o del(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) para realizar un análisis 

que permita continuar o reconducir el 
proceso o realizar los ajustes que 

fueran necesarios previendo el 
tiempo y los recursos humanos para 

tal fin

1

1



Director(a) Ejecutivo(a) Responsable de Planificación
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Jefe de la Unidad de Planificación

De acuerdo a cronograma, 
solicitará a través del Jefe de la 

Unidad de Planificación, 
información a las diferentes 

unidades organizacionales sobre 
la aplicación de los documentos 
administrativos previstos en el 

Plan de Implantación

En períodos definidos en el Plan de 
Implantación solicita información acerca de la 
aplicación de los documentos administrativos 

a todas las unidades organizacionales 
involucradas

Realiza visitas a las diferentes 
unidades organizacionales para 

realizar el seguimiento y verificación 
de la aplicación de los Manuales de 

Organización y Funciones (MOF) y de 
Procesos y Procedimientos

Instructivos

FIN

Prepara informe de seguimiento del 
cumplimiento de la implantación de 

documentos administrativos. Entrega 
el mismo al Jefe de la Unidad de 

Planificación

Revisa, analiza y remite informe de 
seguimiento de cumplimiento de 

instrumentos administrativos para 
conocimiento del(la) Director(a) 

Ejecutivo(a)
Analiza documentación de informe de 

seguimiento. De considerarlo 
necesario y pertinente, emite 

instructivos para realizar 
modificaciones o ajustes en la 

ejecución del Plan de Implantación 
del Diseño Organizacional

Realiza las acciones necesarias de 
acuerdo a instructivo, que tienen 

que ver con realizar 
modificaciones o ajustes en el 

Plan de Implantación del Diseño 
Organizacional

1

Informe de 
Seguimiento

Informe de 
Seguimiento

Toma conocimiento y deriva los 
instructivos al Responsable de 

Planificación para que realice las 
acciones necesarias para realizar 

modificaciones o ajustes en el Plan de 
Implantación del Diseño 

Organizacional

Instructivos

Instructivos
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COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES 

PROCEDIMIENTO 

120-01 

 
 

Objetivo Realizar la coordinación de todas las publicaciones, verificando que la edición (revisión de 
estilo, ortografía, sintaxis, gramática, puntuación) y el cuidado de imprenta (diseño, 
diagramación, impresión) y presentación final de cada producto cuente con un control de 
calidad acorde a los objetivos de la entidad. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Generación de la 
Información a ser 

publicada 

Unidad generadora 
de información 

Genera la información y envía a la Unidad de 
Comunicación para realizar el cuidado de edición y el 
cuidado de imprenta del documento. 

2.  Control de calidad 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Realiza el cuidado de edición (revisión de estilo, 
ortografía, sintaxis, gramática, puntuación) y el cuidado 
de imprenta (diseño, diagramación, impresión), acorde al 
Manual de Imagen Institucional. Realiza el monitoreo de 
las pruebas de color y las de impresión. 

3.  
Preparación del 

material para 
imprenta 

Técnico en 
Diagramación 

Prepara el material en Indesing. Entrega al Jefe de la 
Unidad de Comunicación para envía a la imprenta. 

4.  Coordinación 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Entrega a la imprenta que ha sido contratada y coordina, 
conjuntamente al Técnico en Diseño, las pruebas de 
color. 

5.  
Control de la 

prueba de color 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Recibe las pruebas de color de la imprenta y, 
conjuntamente al Técnico en Diseño, revisa y aprueba las 
mismas, da el Vo.Bo y entrega a la unidad generadora de 
información. 

En caso que se tengan observaciones, se devuelve 
material a la imprenta haciendo constar las 
observaciones. Puede también requerir que la unidad 
solicitante (generadora de información) se pronuncie al 
respecto. 

6.  
Verificación y 
aprobación de 

pruebas 

Unidad generadora 
de información 

Revisa y da el VoBo a la prueba de color, colocando 
aprobado  y fir a do e  el aterial de prueba ue le 

ha sido entregado y devuelve la misma a la Jefatura de 
Comunicación. 

7.  
Autorización de la 

impresión 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Recibe la prueba de color aprobada y la entrega las 
mismas a la imprenta autorizando la impresión del 
material. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  
Recepción del 

material 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Una vez concluido el trabajo, realiza la revisión y 
aprobación del material impreso y conjuntamente al 
Responsable de Almacenes, y de acuerdo al 
procedimiento de recepción de materiales, realiza la 
recepción del material. 
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DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES 

PROCEDIMIENTO 

120-02 

 
 

Objetivo Realizar la distribución de las publicaciones en forma planificada asegurando la mayor 
difusión posible y asegurando que los ejemplares disponibles serán enviados a quienes den 
el mejor uso posible y sirvan para el propósito para el que fueron publicados. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Asignación de 

ejemplares 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

En coordinación con la Dirección Ejecutiva o la unidad 
organizacional que ha generado la información o el 
documento que ha sido publicado, elabora un listado de 
entidades, organizaciones y personas a las que se enviará 
un ejemplar de la publicación efectuada. 

2.  
Elaboración de 

cartas 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Elabora cartas dirigidas a cada uno de quienes se tiene 
previsto entregar los ejemplares. Envía las mismas a la 
Dirección Ejecutiva. 

3.  
Autorización para 
el envío y entrega 
de publicaciones 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Con notas de atención, adjunta al ejemplar y a la carta 
escrita, instruye el envío de todos los ejemplares. 

4.  
Distribución de 
publicaciones 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Realiza la distribución de los materiales de acuerdo a lo 
programado y aprobado por la Dirección Ejecutiva. Tarea 
que puede ser efectuada en forma coordinada con las 
Direcciones y Jefaturas de Unidad, de manera que se 
facilite y agilice la distribución. 
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COORDINACIÓN DE EVENTOS 

PROCEDIMIENTO 

120-03 

 
 

Objetivo Realizar la coordinación de los eventos en los cuales participe el(la) Director(a) Ejecutivo(a) 
del SEA o cualquier otro funcionario de nivel ejecutivo, ya sea como expositor, panelista o 
brinde información en forma directa con los medios de comunicación o a otras entidades 
públicas, privadas y/o sociales, de manera que se logren los resultados esperados en 
cuanto a imagen institucional se refiere. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Instrucción de 

organización de un 
evento 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Instruye a la Unidad de Comunicación la organización de 
un evento programado, notificando lugar, fecha y horas 
de realización. 

2.  
Especificaciones 

Técnicas 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Elabora las Especificaciones Técnicas de los 
requerimientos del evento y el Formulario de Solicitud 
Inicio de Proceso (SIP). Además realiza una cotización 
vinculada con los requerimientos del evento a realizar. 

3.  
Solicitud de 

contratación de 
servicios 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Se convierte en la unidad solicitante, elabora nota 
interna de solicitud de contratación de servicios para 
eventos (alquiler de salón y servicios de refrigerio) 
dirigida a la Dirección de Asuntos Administrativos, vía 
Dirección Ejecutiva, mencionando la fecha de realización 
del evento y el código POA.  

En caso de no tener presupuesto para alquiler de 
ambientes, hace las gestiones para contar con ambientes 
ante otras instituciones. 

4.  
Aprobación de 

solicitud 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y aprueba la solicitud, derivándola con instructivo 
a la Dirección de Asuntos Administrativos. 

5.  
Inicio de proceso 

de contratación de 
servicios 

Dirección de 
Asuntos 

Administrativos 

Instruye se inicie el proceso de contratación de servicios 
de acuerdo a la modalidad que corresponda. 

6.  
Elaboración de 

invitaciones 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Asegurados los lugares, horas y fechas de la realización 
del evento, elabora las invitaciones (prediseñadas), para 
ser firmadas por la MAE. Cursan las mismas a la lista de 
invitados/participantes. 

7.  
Envío de 

invitaciones 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma las invitaciones e instruye su envío. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  
Elaboración de 

invitaciones 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Cursa las invitaciones de acuerdo a la lista de invitados y 
participantes previamente definida. Las notas se 
entregan personalmente o vía currier, cuando las 
mismas deben ser entregadas a entidades que se 
encuentran en otros departamentos. 

También hace la convocatoria a los medios de 
comunicación de acuerdo a la base de datos con que 
cuenta la Unidad de Comunicación. 

9.  
Confirmación de 

asistentes 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Confirma la recepción y asistencia de invitados, 
participantes y de los medios de comunicación. 

10.  
Preparación de 

materiales 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Prepara el material de apoyo: Gafetes, Rollers y Banners 
institucionales. 

11.  
Realización del 

Evento 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Realiza una inspección previa que asegure que todos los 
detalles han sido considerados de acuerdo a lo previsto. 
En caso de ser necesario, solicitará mayor apoyo a las 
demás unidades del SEA. 

Durante el evento verifica que todas las condiciones 
previstas sean cumplidas. 

12.  
Elaboración de 

nota de 
conformidad 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

A la conclusión del servicio, elabora nota de conformidad 
mencionando los siguientes aspectos: 

1. Antecedentes 

 Número de la orden de compra 

 Nombre del proveedor de los servicios 

2. Desarrollo 

 Sobre el cumplimiento 

3. Conclusiones 

 Se da la conformidad para el pago 

Se adjunta la nota de entrega o conformidad por los 
servicios emitida por el proveedor. 

13.  
Envío de 

documentos 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Entrega todo el legajo a la Dirección de Asuntos 
Administrativos para el pago por el servicio obtenido. 
Guarda una copia de todo el legajo como constancia y 
para fines de elaboración de informe de actividades 
posterior. 
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PREPARACIÓN DE NOTAS DE PRENSA 

PROCEDIMIENTO 

120-04 

 
 

Objetivo Realizar una efectiva convocatoria a los medios de comunicación generando además la 
réplica en los medios de comunicación en las actividades que se encuentren vinculadas a la 
temática autonómica, su desarrollo o a temas institucionales de importancia. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  

Notificación y 
solicitud de 

cobertura de 
prensa  

Unidad que realiza 
una actividad 

Notifica sobre la realización de una actividad, ya sea 
vinculado a temas autonómicos o a aspectos en los que 
el SEA se encuentra incluido. Solicita una cobertura de 
prensa y la réplica en medios. 

2.  
Autorización de la 

cobertura de 
prensa 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Autoriza la cobertura solicitada, instruyendo a la Unidad 
de Comunicación prevea equipos, materiales y otros 
aspectos ligados a la actividad a realizar. 

3.  
Preparación de 

equipos 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Toma conocimiento y prevé los equipos y materiales. 

4.  
Convocatoria a 

prensa 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Elabora nota de prensa para subir al portal web de la  
institución y la réplica en medios (audio visual y escrito), 
enviando el material vía web y realizando llamadas a los 
medios de comunicación para convocarlos. 

5.  
Cobertura de 

prensa 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Realiza la cobertura de prensa, tomando los aspectos 
más relevantes para ser considerados en el proceso de 
seguimiento y verificar la réplica en los medios. 

6.  Seguimiento 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Con posterioridad al evento, realiza el seguimiento para 
confirmar si hubo réplica de las notas de prensa 
elaboradas. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

PROCEDIMIENTO 

120-05 

 
 

Objetivo Efectuar la administración de la página Web a partir de la inclusión de información o 
documentos que el SEA desea poner a disposición del público o usuario del portal, 
asegurando que los formatos y contenidos cuenten con un control de calidad que 
garanticen una publicación limpia y sin errores que vayan en contra de la imagen 
institucional. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Envío de 

Correspondencia 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Envía hoja de ruta con instrucción de ingresar 
información o publicación a la página Web y Nota 
Interna de solicitud. 

2.  Control de calidad 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Recibe la instrucción de ingresar información o 
publicación en página Web, con archivo digital adjunto y 
verifica contenidos y formatos del mismo, determinando 
su compatibilidad. 

3.  
Instrucción para 

efectuar la 
diagramación 

Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Instruye a Diagramador efectuar el diseño respectivo 
para publicar la información o documentación. 

Consulta, en los casos que se requiera, con la unidad 
solicitante sobre las características y particularidades de 
la publicación con la finalidad de que la misma sea 
efectuada de acuerdo a los propósitos del solicitante. 

4.  VoBo Diagramador 
Realiza la diagramación de la publicación a realizar. Una 
vez concluida la misma solicita VoBo al Jefe de la Unidad 
de Comunicación. 

5.  
Colgado de 

información en la 
página Web 

Diagramador 

Actualiza la página Web utilizando algunos de los 
programas (Front Page, Dreamweber, etc.) que le 
permitan colgar la información o documentación 
solicitada. Comunica al Jefe de la Unidad de 
Comunicación para que realice el control y verificación 
respectiva en la página Web. 

6.  
Verificación y 

control 
Jefe de la Unidad 
de Comunicación 

Realiza la verificación sobre la forma cómo se ve en la 
página Web, asegurando que la información o 
documentación colgada no contenga errores de apertura 
u otros que imposibiliten su acceso. 

 
 
 



Unidad generadora de 
información

Jefe de la Unidad de 
Comunicación

Técnico en Diagramación Imprenta

No

Si

Genera la información y envía a 
la Unidad de Comunicación para 
realizar el cuidado de edición y el 

cuidado de imprenta del 
documento

Tiene 
observaciones

Prepara el material en 
Indesing. Entrega al Jefe de 
la Unidad de Comunicación 

para envía a la imprenta

Pruebas

1

Documentos

Recibe las pruebas de color 
de la imprenta y, 

conjuntamente al Técnico en 
Diseño, revisa y aprueba las 
mismas, da el Vo.Bo. para 

que corra la impresión

Realiza el cuidado de edición 
(revisión de estilo, 
ortografía, sintaxis, 

gramática, puntuación) y el 
cuidado de imprenta 

(diseño, diagramación, 
impresión), acorde al 

Manual de Imagen 
Institucional. Realiza el 

monitoreo de las pruebas de 
color y las de impresión

Documentos

Entrega a la imprenta que ha 
sido contratada y coordina, 

conjuntamente al Técnico en 
Diseño, las pruebas de color

Diseño

Diseño

Elabora las pruebas y 
coordina el trabajo con la 

Unidad de Comunicación del 
SEA

Pruebas

Se devuelve material a la 
imprenta haciendo constar las 
observaciones. Puede requerir 

que la unidad solicitante se 
pronuncie al respecto

Entrega Pruebas para la 
aprobación por parte de la 
unidad generadora de la 

información

Revisa y da el Vo.Bo. a 
las pruebas para que 

corra la impresión

Pruebas

Pruebas

120-01 COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES



Unidad generadora de 
información

Jefe de la Unidad de 
Comunicación

Técnico en Diagramación Imprenta

Revisa y da el VoBo a la 
prueba de color, colocando 
aprobado  y fir a do e  el 

material de prueba que le ha 
sido entregado y devuelve la 

misma a la Jefatura de 
Comunicación

Realiza el trabajo final según 
especificaciones

1

Pruebas

Recibe la prueba de color 
aprobada y la entrega las 

mismas a la imprenta 
autorizando la impresión del 

material

Pruebas

Una vez concluido el trabajo, 
realiza la revisión y 

aprobación del material 
impreso y conjuntamente al 
Responsable de Almacenes

Material impreso

FIN

De acuerdo a 
procedimiento de 

recepción de 
materiales, realiza la 

recepción del material

Material impreso

120-01 COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES



En coordinación con la Dirección Ejecutiva 
o la unidad organizacional que ha 

generado la información o el documento 
que ha sido publicado, elabora un listado 
de entidades, organizaciones y personas a 

las que se enviará un ejemplar de la 
publicación efectuada

Unidad Generadora de Información Jefe de la Unidad de Comunicación Director(a) Ejecutivo(a)

Coordina con la Unidad de 
Comunicación

Elabora cartas dirigidas a 
cada uno de quienes se tiene 

previsto entregar los 
ejemplares. Envía las mismas 

a la Dirección Ejecutiva

120-02 DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES

Listado

Documentos

Cartas

Con notas de atención, adjunta al 
ejemplar y a la carta escrita, 

instruye el envío de todos los 
ejemplares

Realiza la distribución de los materiales de 
acuerdo a lo programado y aprobado por 
la Dirección Ejecutiva. Tarea que puede 
ser efectuada en forma coordinada con 

las Direcciones y Jefaturas de Unidad, de 
manera que se facilite y agilice la 

distribución

FIN



Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Comunicación
Director(a) de Asuntos 

Administrativos
Invitados/Participantes

Instruye a la Unidad de 
Comunicación la organización de 

un evento programado, 
notificando lugar, fecha y horas 

de realización

Invitaciones

1

Instructivo

Elabora las Especificaciones 
Técnicas de los 

requerimientos del evento y 
el Formulario de Solicitud 

Inicio de Proceso (SIP). 
Además realiza una 

cotización vinculada con los 
requerimientos del evento a 

realizar

Elabora nota interna de 
solicitud de contratación de 

servicios para eventos 
(alquiler de salón y servicios 

de refrigerio) dirigida a la 
Dirección de Asuntos 
Administrativos, vía 
Dirección Ejecutiva, 

mencionando la fecha de 
realización del evento y el 

código POA

Nota interna

Revisa y aprueba la solicitud, 
derivándola con instructivo a 

la Dirección de Asuntos 
Administrativos

Asegurados los lugares, 
horas y fechas de la 

realización del evento, 
elabora las invitaciones 
(prediseñadas), para ser 

firmadas por la MAE. Cursan 
las mismas a la lista de 
invitados/participantes

Firma las invitaciones e 
instruye su envío

Invitaciones

120-03 COORDINACIÓN DE EVENTOS

Instructivo

Instruye se inicie el 
proceso de 

contratación de 
servicios de acuerdo a 

la modalidad que 
corresponda

Cursa las invitaciones de 
acuerdo a lista previamente 

definida



Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de 

Comunicación
Dirección de Asuntos 

Administrativos
Medios de Comunicación

Hace la convocatoria a los 
medios de comunicación de 
acuerdo a la base de datos 

con que cuenta la Unidad de 
Comunicación

Confirma la recepción y 
asistencia de invitados, 

participantes y de los medios 
de comunicación

120-03 COORDINACIÓN DE EVENTOS

1

Invitación a 
medios Reciben Convocatoria

Prepara el material de 
apoyo: Gafetes, Rollers y 
Banners institucionales

Realiza una inspección previa que 
asegure que todos los detalles 

han sido considerados de acuerdo 
a lo previsto. En caso de ser 

necesario, solicitará mayor apoyo 
a las demás unidades del SEA

Invitación a medios

Durante el evento verifica 
que todas las condiciones 
previstas sean cumplidas

A la conclusión del servicio, 
elabora nota de conformidad 

mencionando: 1) Antecedentes, 
2) Desarrollo del evento y 3) 

ConclUsiones (conformidad para 
el pago)

Entrega Documentos a la 
Dirección de Asuntos 

Administrativos para el pago por 
el servicio obtenido. Guarda una 

copia como constancia y para 
fines de elaboración de informe 

de actividades posterior

Continúa de acuerdo a 
procedimiento para 
pago preestablecido

FIN



Notifica sobre la realización de una 
actividad, ya sea vinculado a temas 

autonómicos o a aspectos en los que el 
SEA se encuentra incluido. Solicita una 

cobertura de prensa y la réplica en 
medios

Unidad Organizacional Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la Unidad de Comunicación

Autoriza la cobertura solicitada, 
instruyendo a la Unidad de 

Comunicación prevea equipos, 
materiales y otros aspectos 

ligados a la actividad a realizar

Toma conocimiento y prevé 
los equipos y materiales

120-04 PREPARACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

Nota de Prensa

Realiza la cobertura de prensa, 
tomando los aspectos más 

relevantes para ser considerados 
en el proceso de seguimiento y 
verificar la réplica en los medios

Con posterioridad al evento, realiza el 
seguimiento para confirmar si hubo 

réplica de las notas de prensa elaboradas

FIN

Instructivo

Elabora nota de prensa para subir al 
portal web de la  institución y la réplica en 
medios (audio visual y escrito), enviando 
el material vía web y realizando llamadas 

a los medios de comunicación para 
convocarlos



Envía hoja de ruta con instrucción de 
ingresar información o publicación a la 
página Web y Nota Interna de solicitud

Asistente de Dirección Ejecutiva Director(a) Ejecutivo(a) Diagramador

Instruye a Diagramador efectuar el diseño 
respectivo para publicar la información o 

documentación.

Consulta, en los casos que se requiera, 
con la unidad solicitante sobre las 

características y particularidades de la 
publicación con la finalidad de que la 

misma sea efectuada de acuerdo a los 
propósitos del solicitante

120-05 ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Diagramación

Actualiza la página Web utilizando 
algunos de los programas (Front Page, 

Dreamweber, etc.) que le permitan colgar 
la información o documentación 

solicitada. Comunica al Jefe de la Unidad 
de Comunicación para que realice el 
control y verificación respectiva en la 

página Web

Realiza la verificación sobre la forma 
cómo se ve en la página Web, asegurando 

que la información o documentación 
colgada no contenga errores de apertura 

u otros que imposibiliten su acceso

FIN

Instructivo

Realiza la diagramación de la publicación 
a realizar. Una vez concluida la misma 
solicita VoBo al Jefe de la Unidad de 

Comunicación

Instructivo

Recibe la instrucción de ingresar 
información o publicación en página 
Web, con archivo digital adjunto y 
verifica contenidos y formatos del 

mismo, determinando su 
compatibilidad

Revisa y da el VoBo

Diagramación
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ELABORACIÓN DE PEI DE AUDITORÍA INTERNA 

PROCEDIMIENTO 

130-01 

 
 

Objetivo Reflejar cual será la estrategia a seguir por la Unidad de Auditoría Interna en el mediano 
plazo para alcanzar una cobertura sistemática del control interno del Servicio Estatal de 
Autonomías. Asimismo, constituye la base para la elaboración del POA correspondiente. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Inicio del proceso 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Conjuntamente al Profesional Abogado, realiza un 
análisis FODA de la Unidad de Auditoría Interna, en base 
a la guía de elaboración de las Unidades de Autoría 
Interna que proporciona la Contraloría General del 
Estado (CGE). 

2.  
Determinación de 

objetivos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Determina los objetivos estratégicos de la Unidad de 
Auditoría Interna para cada una de las siguientes 3 
gestiones. 

3.  
Determinación de 

actividades 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora el detalle de las actividades relacionadas con 
cada uno de los objetivos determinados, por tipo de 
auditoría de cada gestión. 

4.  
Matriz de análisis 

de riesgos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora una matriz de análisis de riesgos en la que se 
describen los riesgos y estrategias combinados. 

5.  Envío de PEI 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Consolida la información en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) de la Unidad de Auditoría Interna. 
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ELABORACIÓN DE POA DE AUDITORÍA INTERNA 

PROCEDIMIENTO 

130-02 

 
 

Objetivo Constituir el plan de acción de la Unidad de Auditoría Interna que deberá considerar, entre 
otros aspectos, los recursos disponibles de la misma ya que sin éstos no sería posible 
efectuar acción alguna y menos la ejecución de las actividades programadas. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Inicio del proceso 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Concluido el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la 
Unidad de Auditoría Interna, coordina internamente con 
el personal a su cargo para la elaboración del POA. 

2.  
Relevamiento de 

información 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 
Efectúa el relevamiento de la información institucional. 

3.  
Determinación de 

los Recursos 
Humanos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Determina los recursos humanos con los que cuenta la 
unidad (sólo se considera al personal de planta). 

4.  
Determinación de 

objetivos de 
gestión 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 
Determina los objetivos de gestión de la unidad. 

5.  
Determinación de 

actividades 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Describe las actividades a desarrollar en forma detallada, 
mencionando el objetivo, el alcance de la auditoría, el 
presupuesto de recursos a utilizar y los medidores de 
rendimiento por cada auditoría. Se generan los 
siguientes cuadros de apoyo: 

1. Cálculo del tiempo disponible para auditorías. 

2. Cálculo del tiempo efectivo (descontando los días 
utilizados en vacaciones, natalidad, capacitación, etc., 
de los días hábiles). El Jefe de Unidad descuenta 
además el 20% de días laborables por temas 
administrativos. 

3. Días por cada auditoría, se distribuyen días por cada 
etapa: planificación (30%), ejecución (60%) y 
comunicación de resultados (10%). 

4. Cronograma de Gantt, con fechas específicas para 
cada actividad programada. 

5. Costo del personal por unidad de tiempo. 

6. Costo por auditoría programada. 

6.  
Documento 

PEI/POA 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Concluido el POA, adjunta el PEI de la Unidad de 
Auditoría Interna para envío de documento. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

7.  
Nota de atención y 

envío 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora y firma notas de atención dirigidas a: 

1. Contraloría General del Estado (CGE) 

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

3. Ministerio de Autonomías 

8.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia del documento en archivo para uso de 
la unidad. 

9.  
Elaboración del 

Resumen Ejecutivo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN CONCLUIDA 

PROCEDIMIENTO 

130-03 

 
 

Objetivo Conocer cómo fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, a 
partir de una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, 
asegurando que la preparación de dichos registros y la presentación de los estados 
financieros contribuyan a los servidores públicos en el proceso de rendición de cuentas. Se 
programa la conclusión para fin del mes de febrero. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de 

documentación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Solicita mediante nota dirigida a la MAE, los estados 
financieros de la entidad. 

2.  
Instrucción de 

envío de 
documentación 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento de la solicitud e instruye a la 
Dirección de Asuntos Administrativos preparar y remitir 
la documentación respectiva. 

3.  
Preparación de 

documentos 

Director(a) de 
Asuntos 

Administrativos 

Instruye a los funcionarios de su área organizacional 
preparar la documentación y enviar la misma a la Unidad 
de Auditoría Interna. 

4.  Inicio del proceso 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Inicia el proceso de análisis de confiabilidad a los 
registros y estados financieros del SEA considerando que 
son tres las etapas: 

1. Planificación 

2. Ejecución 

3. Comunicación de resultados 

5.  Planificación 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Conjuntamente al personal de la Unidad, realiza pruebas 
de recorrido (análisis de muestras por partidas) y un 
relevamiento de la información a ser auditada 
(respaldos). Se incluyen cuestionarios y flujogramas. 

6.  
Memorándum de 
Planificación de 
Auditoría (MPA) 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

A partir de las pruebas de recorrido, determina el nivel 
de riesgo y, en función a dicho indicador, el porcentaje 
de la documentación a analizar: 1) riesgo muy alto de 
90% a 100%, 2) riesgo medio de 60% a 80% y 3) riesgo 
bajo hasta 50%. Elabora el Memorándum de 
Planificación de Auditoría (MPA), el mismo que es 
susceptible de modificación posterior. 

7.  Planificación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

Elabora los Programas de Auditoría, el Programa de 
Planificación, donde se establecen los procedimientos 
que se van a realizar y el contenido a nivel de detalle. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  Ejecución 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

Ejecuta los programas de auditoría (dimensionado por la 
prueba de recorrido), efectuando el análisis de partidas 
presupuestarias y cuentas de Balance en cédulas 
analíticas y documentación de sustento. 

9.  
Elaboración de 

papeles de trabajo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

Elabora los papeles de trabajo y los documenta. 

10.  
Elaboración de 

planilla 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

El resultado se plasma en una planilla de deficiencias 
como resultado de las observaciones. Dicha planilla 
contiene: 

1. Condición (cuál es el problema identificado) 

2. Criterio (norma vulnerada) 

3. Causa 

4. Efecto 

5. Recomendación 

11.  
Elaboración de 

Informe de 
Auditoría 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

Elabora el informe de auditoría que contiene: 

1. El informe de control interno. 

2. El informe del Auditor Interno (Dictamen de 
Auditoría), determinando si los Estados Financieros 
son o no confiables. 

12.  
Comunicación de 

resultados 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y 
personalidad de la 

Unidad 

Se pone en conocimiento de las unidades auditadas el 
Informe de Auditoría relativo a deficiencias de control 
interno, programando, mediante Acta de Comunicación  
de Resultados, una reunión de coordinación. 

13.  
Realización de 

reunión de 
coordinación 

Reunión de 
coordinación 

Se aclaran las observaciones y determinan tiempos para 
entregar información y respaldos que puedan subsanar 
la observación. 

14.  
Elaboración del 

Informe de 
Auditoría validado 

Reunión de 
coordinación 

Se incluye el comentario del área auditada en el Informe 
de Control Interno final. Luego, todos los participantes 
de la reunión firman un acta de validación con todos los 
participantes. 

15.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora y firma notas de atención dirigidas a: 

1. Contraloría General del Estado (CGE) 

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

3. Ministerio de Autonomías 

4. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Adjunta el Informe de Auditoría. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

16.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia del documento en archivo para uso de 
la unidad. Puede prepararse una copia para la Dirección 
de Asuntos Administrativos (DAA) y para las demás 
unidades auditadas. 

17.  
Elaboración del 

Resumen Ejecutivo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 

18.  
Elaboración de 

formatos uno y dos 
Área auditada 

El área auditada una vez que toma conocimiento oficial 
del informe de auditoría, elabora los formatos 1 y 2: 

1. Formato 1: La aceptación o no de la recomendación. 

2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables para 
la implantación de la recomendación. 

Elabora nota de atención para firma de MAE y su envío a 
la Contraloría General del Estado. 

19.  
Envío de nota y 

formatos 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Ambos formatos son remitidos por la MAE a la 
Contraloría General del Estado en un plazo  de 10 días 
hábiles posteriores a la recepción del informe. 
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AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL (SAYCO) 

PROCEDIMIENTO 

130-04 

 
 

Objetivo Ver el grado de implantación y cumplimiento del sistema administrativo regulado por la 
Ley SAFCO a ser auditado, además de identificar los controles y la eficacia de los mismos. 
Se programa para cualquier período del año. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Planificación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Se elabora una etapa de planificación con pruebas de 
recorrido, y cuestionario de evaluación de control 
interno. 

2.  
Determinación de 
puntos fuertes y 

débiles 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

En base a las respuestas del cuestionarios de control 
interno, se determina los puntos fuertes (luego se hacen 
pruebas de cumplimiento, verifican y demuestran 
mediante documentos), y los puntos débiles (analiza y 
evalúa para ver la pertinencia de llevarla a una 
deficiencia). 

3.  Calificación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

El resultado permite calificar el grado de implantación 
del sistema. 

4.  
Resultado de la 
evaluación de 

control interno 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Concluido el proceso de evaluación, si corresponde, 
elabora las planillas de deficiencias sobre las 
observaciones detectadas y elabora un informe de 
Control Interno en borrador que será sometido a 
validación con el área auditada. 

5.  Ejecución 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Elabora los papeles de trabajo y los documenta. 

6.  
Comunicación de 

resultados 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Se pone en conocimiento de las unidades auditadas el 
Informe de Auditoría, programando, mediante nota de 
Comunicación Interna, una reunión de coordinación. 

7.  
Realización de 

reunión de 
coordinación 

Reunión de 
coordinación 

Se aclaran las observaciones y se determinan tiempos 
para entregar información y respaldos en caso que 
puedan subsanar la observación. 

8.  
Elaboración del 

Informe de 
Auditoría validado 

Reunión de 
coordinación 

Se incluye el comentario del área auditada en el Informe 
de Control Interno final, luego, todos los participantes de 
la reunión firman un acta de validación con todos los 
participantes. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora y firma notas de atención dirigidas a: 

1. Contraloría General del Estado (CGE) 

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

3. Ministerio de Autonomías 

Adjunta el Informe de Auditoría. 

10.  
Elaboración de 

Resumen Ejecutivo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 

11.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia del documento en archivo para uso de 
la unidad.  

12.  
Elaboración de 

formatos uno y dos 
Área auditada 

El área auditada una vez que toma conocimiento oficial 
del informe de auditoría, elabora los formatos 1 y 2: 

1. Formato 1: La aceptación o no de la recomendación. 

2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables para 
la implantación de la recomendación. 

Elabora nota de atención para firma de MAE y su envío a 
la Contraloría General del Estado. 

13.  
Envío de nota y 

formatos 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Ambos formatos son remitidos por la Director(a) 
Ejecutivo(a) a la Contraloría General del Estado en un 
plazo  de 10 días hábiles posteriores a la recepción del 
informe. 
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AUDITORÍAS ESPECIALES 

PROCEDIMIENTO 

130-05 

 
 

Objetivo Efectuar un examen sistemático y objetivo con el propósito de expresar una opinión 
independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer 
indicios de responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y ejecutiva). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Inicio del proceso 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

La selección de un área para la ejecución de una 
auditoría especial es determinada en función de la 
identificación de un área de riesgo dentro de la entidad, 
determinada por el resultado de los procesos de control 
interno en las que se han observado deficiencias que 
puedan determinar Responsabilidad por la Función 
Pública. 

También pueden originarse por sugerencia de la 
Contraloría General del Estado y del Director(a) 
Ejecutivo(a). 

2.  
Solicitud de 

documentación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Solicita mediante nota dirigida al Director(a) Ejecutivo(a), 
documentación de respaldo. 

3.  
Instrucción de 

envío de 
documentación 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento de la solicitud e instruye a la 
Dirección o Unidad que corresponda preparar y remitir la 
documentación respectiva. 

4.  
Preparación de 

documentos 
Dirección o Unidad 

Instruye a los funcionarios de su área organizacional 
preparar la documentación y enviar la misma a la Unidad 
de Auditoría Interna. 

5.  
Análisis de la 

documentación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Inicia el proceso de análisis de la documentación de 
respaldo considerando que son tres las etapas: 

1. Planificación 

2. Ejecución 

3. Comunicación de resultados 

6.  Planificación 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Conjuntamente al personal de la Unidad, realiza pruebas 
de recorrido y se elabora un Memorándum de 
Planificación de Auditoría (MPA). 

7.  
Programa de 

Auditoría 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora el Programa de Auditoría, donde se establecen 
los procedimientos que se van a realizar y el contenido a 
nivel de detalle. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

8.  Ejecución 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Ejecuta los programas de auditoría (dimensionado por la 
prueba de recorrido si corresponde), elaborando cédulas 
analíticas y otros procedimientos que coadyuven a 
obtener evidencia suficiente para satisfacer el objetivo 
de la auditoria. 

9.  Papeles de trabajo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Elabora los papeles de trabajo y los documenta. 

10.  
Elaboración de 

Informe de 
Auditoría 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora el informe de auditoría. En función de los 
resultados puede tratarse de uno de los siguientes 
informes: 

1. Informe de control interno. Donde se pueden 
detectar deficiencias de control interno. Se envía 
informe a unidades auditadas. 

2. Informe que no refleja deficiencias de control interno 
ni indicios de responsabilidad. Donde se detalla el 
trabajo que se ha realizado con la recomendación de 
que se archive el informe. Se envía informe a 
unidades auditadas. 

3. Informe con indicios de responsabilidad por la 
función pública. 

11.  
Realización de 

reunión de 
coordinación 

Reunión de 
coordinación 

En caso de resultar un informe de control interno, se 
procederá con la comunicación de las deficiencias al área 
auditada y se incluirán los comentarios respectivos en el 
informe final. 

12.  
Elaboración de 

formatos uno y dos 
Área auditada 

El área auditada una vez que toma conocimiento oficial 
del informe de auditoría, elabora los formatos 1 y 2: 

1. Formato 1: La aceptación o no de la recomendación. 

2. Formato 2: Detalla el tiempo y los responsables para 
la implantación de la recomendación. 

Elabora nota de atención para firma de MAE y su envío a 
la Contraloría General del Estado. 

13.  
Envío de nota y 

formatos 
MAE 

Ambos formatos son remitidos por la MAE a la 
Contraloría General del Estado en un plazo  de 10 días 
hábiles posteriores a la recepción del informe. 

14.  
Elaboración del 

Informe Preliminar 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

En caso que se genere un informe con indicios de 
responsabilidad por la función pública, el informe 
preliminar presenta el análisis y sustento del por qué se 
considera con indicios de responsabilidad, además de los 
responsables, con informe legal elaborado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

15.  
Comunicación de 

los resultados 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Pone en conocimiento de los involucrados, enviando 
copia del informe preliminar, otorgándoles 10 días 
hábiles a partir de la comunicación para que presenten 
descargos y copias legalizadas que subsanen los indicios 
establecidos en el informe preliminar. 

16.  
Evaluación e 

Informe 
Complementario 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Personal 
de la Unidad 

Conocidos los descargos se hace una evaluación y se 
elabora un informe complementario, donde se ratifica 
modificar o levantar los cargos establecidos en el 
informe preliminar. 

Se acompaña de otro informe legal elaborado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

17.  Envío de informes 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Concluido el procedimiento ambos informes, mediante 
nota firmada por el Jefe de la Unidad de Auditoría 
Interna, se remiten a: 

1. Contraloría General del Estado (CGE) 

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

3. Ministerio de Autonomías 

18.  Resumen ejecutivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 

19.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia de ambos informes en archivo para 
uso de la unidad. Puede prepararse una copia para las 
unidades auditadas. 

20.  
Evaluación de 

papeles 
Contraloría General 

del Estado (CGE) 

Evalúa los papeles de trabajo del informe, para 
posteriormente emitir un informe evaluatorio o un 
Dictamen del Contralor (para responsabilidad civil). La 
CGE puede solicitar modificaciones, complementaciones 
o rehacer todo el trabajo. 

21.  Gestión posterior 
Sumariante, 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

En base al Informe de Auditoría, en caso de 
responsabilidad administrativa, el Sumariante de la 
Entidad iniciará el proceso sumario interno. 

Para casos de responsabilidad penal, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos iniciará las acciones legales 
correspondientes y para casos de Responsabilidad Civil 
previo conocimiento del Dictamen del Contralor, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos empieza las gestiones 
para la recuperación de lo que se determine. 
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SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS 

PROCEDIMIENTO 

130-06 

 
 

Objetivo Efectuar una medición y evaluación sobre el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas y elaborar un nuevo Informe de Auditoría con conclusiones y 
recomendaciones finales. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Elaboración de 

programa 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Persona 
de la Unidad 

En la primera etapa se toma conocimiento sobre el 
informe origen, en el que se mencionan las actividades 
de seguimiento que se van a realizar. Toma 
conocimiento de los formatos 1 y 2 y elabora el 
programa. 

2.  
Elaboración de 

planillas de trabajo 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Persona 
de la Unidad 

Elabora planilla de análisis de seguimiento, con la 
finalidad de ver si las recomendaciones se han efectuado 
tal y como fueron recomendadas y si se han cumplido los 
plazos. 

3.  
Ejecución del 
Seguimiento 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Persona 
de la Unidad 

Realiza el seguimiento a través de entrevistas, pero 
sobre todo con la revisión de documentos y pruebas 
analíticas. 

4.  
Elaboración de 

Informe 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Persona 
de la Unidad 

Elabora el informe resultante que contiene los 
resultados (cumplidos, no cumplidos, parcialmente 
cumplidos) del proceso de ejecución del seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones. 

5.  
Comunicación de 

resultados 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna y Persona 
de la Unidad 

Se pone en conocimiento de las unidades auditadas el 
Informe de Auditoría, programando, mediante nota de 
Comunicación Interna, una reunión de coordinación. 

6.  
Realización de 

reunión de 
coordinación 

Reunión de 
coordinación 

Se aclaran las observaciones y emiten comentarios. 
Luego, todos los participantes de la reunión firman un 
acta de validación con todos los participantes. 

7.  
Elaboración del 

Informe de 
Auditoría validado 

Reunión de 
coordinación 

Se incluye el comentario del área auditada en el Informe 
de Seguimiento. 

8.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora y firma notas de atención dirigidas a: 

1. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

2. Ministerio de Autonomías 

3. Unidad Auditada 

Adjunta el Informe de Auditoría con conclusiones y 
recomendaciones finales. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9.  Resumen ejecutivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 

10.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia del documento en archivo para uso de 
la unidad y se remite una copia para las unidades 
auditadas. 
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INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL Y ANUAL 

PROCEDIMIENTO 

130-07 

 
 

Objetivo Dar a conocer los resultados y actividades efectuadas en forma semestral y anual en la 
Unidad de Auditoría Interna a partir de la elaboración de un Informe Técnico 
adecuadamente sustentado para ser entregado máximo al 31 de julio (Informe Semestral) 
de cada año y al 31 de enero (Informe Anual). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Relevamiento de 

Información 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Realiza el relevamiento de la información relativa a la 
entidad. 

2.  

Detalle de 
Auditorías 

Programadas y no 
Programadas 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Describe la ejecución de las auditorías programadas y no 
programadas (actividad programada o realizada, días, 
situación o estado actual, fecha de conclusión y número 
de nota enviada a la CGE). 

3.  
Justificación de 

incumplimientos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Realiza una justificación de las actividades que no fueron 
ejecutadas, si corresponde. 

4.  
Indicadores de 

rendimiento 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Determina los indicadores de rendimiento de auditorías 
programadas (comparando indicadores de tiempo y 
costo). 

5.  
Elaboración de 

Planilla 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Elabora la planilla del movimiento del personal en el 
período. 

6.  

Descripción de la 
atención de 

requerimiento de 
recursos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Realiza un resumen de la atención de requerimiento de 
recursos. 

7.  
Detalle de la 
capacitación 

recibida 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Detalle de la capacitación recibida en el período (horas, 
tipo de certificado, entidad, en qué campo se aplica en el 
área). 

8.  
Información de 

informes devueltos 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Se reporta un detalle de informes devueltos por la CGE si 
existieran. 

9.  

Información de 
informes con 

indicios de 
responsabilidad 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Se reporta el detalle de Informes concluidos con Indicios 
de  Responsabilidad. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  
Elaboración de 

Informe 

Jefe de la Unidad 
de Auditoría 

Interna 

Se efectúa un detalle de otros aspectos importantes y 
colaboración recibida. Compila todo lo elaborado en un 
documento de Informe de Actividades. 

11.  Envío de Informe 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora y firma notas de atención dirigidas a: 

1. Contraloría General del Estado (CGE) 

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA 

3. Ministerio de Autonomías 

Adjunta el Informe de Actividades. 

12.  Archivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Guarda una copia del documento en archivo para uso de 
la unidad. 

13.  Resumen ejecutivo 
Jefe de la Unidad 

de Auditoría 
Interna 

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad de 
Sistemas para la publicación en la página web de la 
entidad. 

 
 



Conjuntamente al Profesional Abogado, 

realiza un análisis FODA de la Unidad de 

Auditoría Interna, en base a la guía de 

elaboración de las Unidades de Autoría 

Interna que proporciona la Contraloría 

General del Estado (CGE)

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Personal de Auditoría Interna

130-01 ELABORACIÓN DE PEI DE AUDITORÍA INTERNA

FIN

Determina los objetivos estratégicos de la 

Unidad de Auditoría Interna para cada 

una de las siguientes 3 gestiones

Análisis FODA

Elabora el detalle de las actividades 

relacionadas con cada uno de los 

objetivos determinados, por tipo de 

auditoría de cada gestión

Objetivos Estrateg

Detalle

Elabora una matriz de análisis de riesgos 

en la que se describen los riesgos y 

estrategias combinados

Matriz

Consolida la información en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) de la Unidad 

de Auditoría Interna

PEI de AI

Realiza un análisis FODA de la 

Unidad de Auditoría Interna, en 

base a la guía de elaboración de 

las Unidades de Autoría Interna 

que proporciona la Contraloría 

General del Estado (CGE)



Concluido el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) de la Unidad de Auditoría Interna, 

coordina internamente con el personal a 

su cargo para la elaboración del POA

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Unidad de Sistemas y Soporte Técnico

130-02 ELABORACIÓN DEL POA DE AUDITORÍA INTERNA

FIN

Efectúa el 

relevamiento de la 

información 

institucional
Determina los recursos humanos con los 

que cuenta la unidad (sólo se considera al 

personal de planta)

Determina los objetivos 

de gestión de la unidad

Cuadros

Describe las actividades a desarrollar en forma detallada, mencionando el 

objetivo, el alcance de la auditoría, el presupuesto de recursos a utilizar y los 

medidores de rendimiento por cada auditoría. Se generan los siguientes cuadros 

de apoyo:

1. Cálculo del tiempo disponible para auditorías.

2. Cálculo del tiempo efectivo (descontando los días utilizados en vacaciones, 

natalidad, capacitación, etc., de los días hábiles). El Jefe de Unidad descuenta 

además el 20% de días laborables por temas administrativos.

3. Días por cada auditoría, se distribuyen días por cada etapa: planificación (30%), 

ejecución (60%) y comunicación de resultados (10%).

4. Cronograma de Gantt, con fechas específicas para cada actividad programada.

5. Costo del personal por unidad de tiempo.

6. Costo por auditoría programada.

Concluido el POA, adjunta el PEI de la Unidad de 

Auditoría Interna para envío de documento

PEI / POA

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:

1. Contraloría General del Estado (CGE)

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

3. Ministerio de Autonomías

Guarda una copia del documento en archivo para uso de la 

unidad

Notas de Atención

Elabora Resumen Ejecutivo y envía 

a la Unidad de Sistemas para la 

publicación en la página web de la 

entidad

Resumen 

Ejecutivo
Publica el Resumen Ejecutivo 

en la página web del SEA



Solicita mediante nota dirigida a la 

MAE, los estados financieros de la 

entidad Toma conocimiento de la 

solicitud e instruye a la 

Dirección de Asuntos 

Administrativos preparar y 

remitir la documentación 

respectiva

Director(a) Ejecutivo(a)
Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna
Personal de la UAI

Director(a) de Asuntos 
Administrativos

130-03 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN CONCLUIDA

Nota

Documentos

Instruye a los funcionarios 

de su área organizacional 

preparar la documentación 

y enviar la misma a la 

Unidad de Auditoría 

Interna

DocumentosInicia el proceso de análisis de 

confiabilidad a los registros y 

estados financieros del SEA 

considerando que son tres las 

etapas:

1. Planificación

2. Ejecución

3. Comunicación de resultados

Conjuntamente al personal 

de la Unidad, realiza pruebas 

de recorrido (análisis de 

muestras por partidas) y un 

relevamiento de la 

información a ser auditada 

(respaldos). Se incluyen 

cuestionarios y flujogramas

A partir de las pruebas de 

recorrido, determina el nivel de 

riesgo y, en función a dicho 

indicador, el porcentaje de la 

documentación a analizar: 1) riesgo 

muy alto de 90% a 100%, 2) riesgo 

medio de 60% a 80% y 3) riesgo 

bajo hasta 50%. Elabora el 

Memorándum de Planificación de 

Auditoría (MPA), el mismo que es 

susceptible de modificación 

posterior

Elabora los Programas de Auditoría, 

el Programa de Planificación, donde 

se establecen los procedimientos 

que se van a realizar y el contenido 

a nivel de detalle

Ejecuta los programas de auditoría 

(dimensionado por la prueba de 

recorrido), efectuando el análisis de 

partidas presupuestarias y cuentas 

de Balance en cédulas analíticas y 

documentación de sustento

Programas

Papeles de 

trabajo

Elabora los papeles de trabajo y 

los documenta

1



Jefe de la Unidad de Auditoría InternaUnidades Auditadas Director(a) Ejecutivo(a)

130-03 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA A LA GESTIÓN CONCLUIDA

El resultado se plasma en una planilla de deficiencias 

como resultado de las observaciones. Dicha planilla 

contiene: Condición (cuál es el problema 

identificado), Criterio (norma vulnerada), Causa, 

Efecto y Recomendación

Elabora el informe de auditoría que 

contiene:

1. El informe de control interno.

2. El informe del Auditor Interno 

(Dictamen de Auditoría), 

determinando si los Estados 

Financieros son o no confiables.

1

Planilla de 

Deficiencias

Informe de 

Auditoría

Se pone en conocimiento de las 

unidades auditadas el Informe de 

Auditoría relativo a deficiencias de 

control interno, programando, 

mediante Acta de Comunicación  de 

Resultados, una reunión de 

coordinación
En reunión, se aclaran las 

observaciones y determinan 

tiempos para entregar 

información y respaldos que 

puedan subsanar la 

observación

Informe de 

Auditoría

Se incluye el comentario del 

área auditada en el Informe 

de Control Interno final. 

Luego, todos los 

participantes de la reunión 

firman un acta de validación 

con todos los participantes

Acta de Validación

Elabora y firma notas de atención 

dirigidas a:

1. Contraloría General del Estado 

(CGE)

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

3. Ministerio de Autonomías

4. Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas

Adjunta el Informe de Auditoría.

Notas de Atención

Guarda copia del documento en 

archivo para uso de la unidad. Puede 

prepararse una copia para la DAA y 

para las demás unidades auditadas

Documento

Elabora Resumen Ejecutivo y 

envía a la Unidad de Sistemas 

para la publicación en la página 

web de la entidad

Una vez que toma conocimiento 

oficial del informe de auditoría, 

elabora los formatos 1 y 2:

1. Formato 1: La aceptación o no 

de la recomendación.

2. Formato 2: Detalla el tiempo y 

los responsables para la 

implantación de la 

recomendación.

Elabora nota de atención para 

firma de MAE y su envío a la 

Contraloría General del Estado

Resumen 

Ejecutivo

Remite ambos formatos a la 

Contraloría General del 

Estado en un plazo  de 10 

días hábiles posteriores a la 

recepción del informe

Nota de Atención

2

2

FIN



Jefe de la Unidad de Auditoría InternaUnidades Auditadas Director(a) Ejecutivo(a)

130-04 AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO)

Se elabora una etapa de 

planificación con pruebas de 

recorrido, y cuestionario de 

evaluación de control interno

Ambos formatos son 

remitidos por la Director(a) 

Ejecutivo(a) a la Contraloría 

General del Estado en un 

plazo  de 10 días hábiles 

posteriores a la recepción 

del informe

1

FIN

En base a las respuestas del 

cuestionarios de control interno, se 

determina los puntos fuertes (luego se 

hacen pruebas de cumplimiento, 

verifican y demuestran mediante 

documentos), y los puntos débiles 

(analiza y evalúa para ver la pertinencia 

de llevarla a una deficiencia)

El resultado permite 

calificar el grado de 

implantación del sistema

Concluido el proceso de evaluación, 

si corresponde, elabora las planillas 

de deficiencias sobre las 

observaciones detectadas y elabora 

un informe de Control Interno en 

borrador que será sometido a 

validación con el área auditada

Planilla e Informe

Cuestionario

Se pone en conocimiento de las 

unidades auditadas el Informe 

de Auditoría, programando, 

mediante nota de 

Comunicación Interna, una 

reunión de coordinación

Informe de 

Auditoría

En reunión, se aclaran las 

observaciones y se determinan 

tiempos para entregar 

información y respaldos en 

caso que puedan subsanar la 

observación

Se incluye el comentario del 

área auditada en el Informe de 

Control Interno final, luego, 

todos los participantes de la 

reunión firman un acta de 

validación con todos los 

participantes

Acta de Validación

Elabora y firma notas de atención 

dirigidas a:

1. Contraloría General del Estado (CGE)

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

3. Ministerio de Autonomías

Adjunta el Informe de Auditoría

Notas de Atención
Elabora Resumen Ejecutivo y 

envía a la Unidad de Sistemas 

para la publicación en la página 

web de la entidad

Guarda una copia del 

documento en 

archivo para uso de la 

unidad

Resumen 

Ejecutivo

Elabora los formatos 1 y 2:

1. Formato 1: La aceptación o 

no de la recomendación.

2. Formato 2: Detalla el 

tiempo y los responsables para 

la implantación de la 

recomendación.

Elabora nota de atención para 

firma de MAE y su envío a la 

Contraloría General del Estado

Informe de 

Auditoría

Nota de Atención

1



Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Unidades AuditadasDirector(a) Ejecutivo(a)

130-05 AUDITORÍAS ESPECIALES

La selección de un área para la ejecución de una auditoría especial 

es determinada en función de la identificación de un área de riesgo 

dentro de la entidad, determinada por el resultado de los procesos 

de control interno en las que se han observado deficiencias que 

puedan determinar Responsabilidad por la Función Pública.

También pueden originarse por sugerencia de la Contraloría General 

del Estado y del Director(a) Ejecutivo(a)

Solicita mediante nota 

dirigida al Director(a) 

Ejecutivo(a), documentación 

de respaldo

Nota

Toma conocimiento de la 

solicitud e instruye a la 

Dirección o Unidad que 

corresponda preparar y 

remitir la documentación 

respectiva

Instruye a los funcionarios 

de su área organizacional 

preparar la documentación y 

enviar la misma a la Unidad 

de Auditoría Interna

Inicia el proceso de análisis de la 

documentación de respaldo 

considerando que son tres las etapas: 

1. Planificación, 2. EjecuciónY 3. 

Comunicación de resultados

Documentación

Conjuntamente al personal de la 

Unidad, realiza pruebas de recorrido y 

se elabora un Memorándum de 

Planificación de Auditoría (MPA)

Elabora el Programa de Auditoría, 

donde se establecen los 

procedimientos que se van a realizar y 

el contenido a nivel de detalle

Programa de 

AuditoríaEjecuta los programas de auditoría 

(dimensionado por la prueba de 

recorrido si corresponde), elaborando 

cédulas analíticas y otros 

procedimientos que coadyuven a 

obtener evidencia suficiente para 

satisfacer el objetivo de la auditoria

Elabora los papeles de 

trabajo y los documenta

Cédulas Analíticas 

y otros

Elabora el informe de 

auditoría

Papeles de 

Trabajo

Informe de 

Auditoría

En reunión, en caso de resultar 

un informe de control interno, se 

procederá con la comunicación 

de las deficiencias al área 

auditada y se incluirán los 

comentarios respectivos en el 

informe final

El área auditada una vez que 

toma conocimiento oficial del 

informe de auditoría, elabora 

los formatos 1 y 2:

- Formato 1: La aceptación o 

no de la recomendación.

- Formato 2: Detalla el tiempo 

y los responsables para la 

implantación de la 

recomendación.

1

1

Elabora nota de atención 

para firma de MAE y su envío 

a la Contraloría General del 

Estado

Nota de Atención

Ambos formatos son 

remitidos por la MAE a la 

Contraloría General del 

Estado en un plazo  de 10 

días hábiles posteriores a la 

recepción del informe

Documentos

2



Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Unidades Auditadas
Director(a) de Asuntos 

Jurídicos

130-05 AUDITORÍAS ESPECIALES

Verifica tipo de 

informe

FIN

Preparan los descargos 

respectivos

Informe 

Preliminar

No Descargos

Conocidos los descargos se 

hace una evaluación y se 

elabora un informe 

complementario, donde se 

ratifica modificar o levantar 

los cargos establecidos en el 

informe preliminar.

Se acompaña de otro 

informe legal elaborado por 

la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Informe con Indicios 

de Responsabilidad?

Pone en conocimiento de los involucrados, 

enviando copia del informe preliminar, 

otorgándoles 10 días hábiles a partir de la 

comunicación para que presenten descargos 

y copias legalizadas que subsanen los 

indicios

2

Si

Guarda una copia de ambos 

informes en archivo para uso 

de la unidad. Puede prepararse 

una copia para las unidades 

auditadas

Informe 

Complementario

Concluido el procedimiento ambos informes, 

mediante nota firmada por el Jefe de la 

Unidad de Auditoría Interna, se remiten a:

1. Contraloría General del Estado (CGE)

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

3. Ministerio de Autonomías

Elabora Resumen Ejecutivo 

y envía a la Unidad de 

Sistemas para la publicación 

en la página web de la 

entidad

Resumen 

Ejecutivo

Guarda una copia de ambos 

informes en archivo para 

uso de la unidad. Puede 

prepararse una copia para 

las unidades auditadas

Resumen 

Ejecutivo

En base al Informe de 

Auditoría, en caso de 

responsabilidad administrativa, 

el Sumariante de la Entidad 

iniciará el proceso sumario 

interno. Para casos de 

responsabilidad penal, inicia las 

acciones legales que 

corresponda y para casos de 

Responsabilidad Civil previo 

conocimiento del Dictamen del 

Contralor, empieza las 

gestiones para la recuperación 

de lo que se determine

FIN



Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Unidades AuditadasDirector(a) Ejecutivo(a)

130-06 SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS

En la primera etapa se toma conocimiento 

sobre el informe origen, en el que se 

mencionan las actividades de seguimiento 

que se van a realizar. Toma conocimiento de 

los formatos 1 y 2 y elabora el programa

Elabora planilla de análisis 

de seguimiento, con la 

finalidad de ver si las 

recomendaciones se han 

efectuado tal y como fueron 

recomendadas y si se han 

cumplido los plazos

Planilla Entrevistas

Programa

Realiza el seguimiento a 

través de entrevistas, pero 

sobre todo con la revisión de 

documentos y pruebas 

analíticas

Elabora el informe resultante 

que contiene los resultados 

(cumplidos, no cumplidos, 

parcialmente cumplidos) del 

proceso de ejecución del 

seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones

Informe

Se pone en conocimiento de 

las unidades auditadas el 

Informe de Auditoría, 

programando, mediante 

nota de Comunicación 

Interna, una reunión de 

coordinación

Nota de 

Comunicación

En reunión, se aclaran las 

observaciones y emiten 

comentarios. Luego, todos 

los participantes de la 

reunión firman un acta de 

validación con todos los 

participantes

Se incluye el comentario 

del área auditada en el 

Informe de Seguimiento

Acta

Elabora y firma notas de atención 

dirigidas a:

1. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

2. Ministerio de Autonomías

3. Unidad Auditada

Nota de Atención

Elabora Resumen Ejecutivo y 

envía a la Unidad de Sistemas 

para la publicación en la página 

web de la entidad

Resumen 

Ejecutivo

Elabora Resumen Ejecutivo y 

envía a la Unidad de Sistemas 

para la publicación en la página 

web de la entidad

FIN

1

1



Jefe de la Unidad de Auditoría Interna Unidades Auditadas

130-07 INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL Y ANUAL

Realiza el relevamiento de la 

información relativa a la entidad

Elabora Resumen Ejecutivo y envía a la Unidad 

de Sistemas para la publicación en la página 

web de la entidad

FIN

Describe la ejecución de las 

auditorías programadas y no 

programadas (actividad 

programada o realizada, días, 

situación o estado actual, fecha 

de conclusión y número de nota 

enviada a la CGE)

Realiza una justificación de las 

actividades que no fueron 

ejecutadas, si corresponde

Determina los indicadores de 

rendimiento de auditorías 

programadas (comparando 

indicadores de tiempo y costo)

Elabora la planilla del 

movimiento del 

personal en el período

Planilla
Realiza un resumen de la 

atención de requerimiento de 

recursos

Detalle de la capacitación 

recibida en el período (horas, 

tipo de certificado, entidad, en 

qué campo se aplica en el 

área)

Se reporta un detalle de informes 

devueltos por la CGE si existieran

Se reporta el detalle de Informes 

concluidos con Indicios de  

Responsabilidad
Se efectúa un detalle de otros 

aspectos importantes y 

colaboración recibida. Compila 

todo lo elaborado en un 

documento de Informe de 

Actividades

Informes

Elabora y firma notas de atención dirigidas a:

1. Contraloría General del Estado (CGE)

2. Director(a) Ejecutivo(a) del SEA

3. Ministerio de Autonomías

Adjunta el Informe de Actividades

Informe de 

Actividades
Guarda una copia del documento 

en archivo para uso de la unidad
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RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL) 

PROCEDIMIENTO 

140-01 

 
 

Objetivo Obtener información de fuentes primarias, procesando la misma para contar con datos 
para el análisis en temas autonómicos que son parte de las funciones asignadas al SEA. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de 
Información 

Jefe de Unidad de 
Información 
Autonómica 

Elabora nota dirigida a la fuente primaria solicitando 
información, misma que se pone en consideración de la 
MAE para firma y envío. 

2.  Revisión de Nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa y firma la nota, de no tener observaciones 
instruye su envío, caso contrario, devuelve la misma con 
una instrucción de aclaración o modificación de la nota. 

3.  Seguimiento 
Jefe de Unidad de 

Información 
Autonómica 

Realiza el seguimiento hasta que la nota sea respondida 
y/o les sea entregada la información solicitada. En caso 
de no obtener respuesta, envía nota de reiteración. 

4.  
Envío de 

información 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Instruye envío de documentos a la Unidad de 
Información Autonómica. 

5.  
Recepción de 
información 

Jefe de Unidad de 
Información 
Autonómica 

Recibe la información (digital o física), deriva a uno de 
los técnicos de la UIA y poner en conocimiento a las 
Direcciones sustantivas del SEA. 

6.  
Revisión de la 
información 

Técnico 
Responsable de los 

Subsistemas del 
SIBA (SINA, SIET y 

SIPA) 

Realiza la consistencia de la información. De no estar 
completa, notifica la situación al Jefe de la UIA para 
efectuar una nueva solicitud. 

7.  Sistematización 

Técnico 
Responsable de los 

Subsistemas del 
SIBA (SINA, SIET y 

SIPA) 

Una vez que se ha evidenciado que la información es 
consistente, procesa, digitaliza y ordena dicha 
información (sistematización) y envía la misma en tablas 
de Excel al Responsable del Sistema de Información 
Autonómica (Profesional I). Verifica que se han incluido 
las fuentes y referencias que hacen oficial la información 
y el origen de la misma. 

8.  Verificación 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Inicialmente, verifica si coincide con los parámetros del 
Data Werehouse (información por gestión, por entidad, 
etc), revisa, actualiza o incluye nueva información. 

En el caso del sistema MSQL Server (gestor de base de 
datos), verifica que sea compatible con las aplicaciones 
de salida (html, página web, CD interactivos, cuadros y 
salidas de información, documentos). 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9.  

Coordinación con 
Técnicos 

responsables del 
SIBA 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Interactúa con los responsables de los sistemas (SIET, 
SIPA, SINA) y con el Jefe de Unidad de Información 
Autonómica en la generación de información. 

10.  
Instrucción a 

personal 

Jefe de Unidad de 
Información 
Autonómica 

Instruye a Profesional en Desarrollo y Aplicaciones de 
Sistemas el desarrollo de las aplicaciones informáticas, 
coordinando con las unidades respectivas sobre las 
características, alcance y otros aspectos de la aplicación 
a desarrollar. 

11.  
Desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas 

Profesional en 
Desarrollo y 

Aplicaciones de 
Sistemas 

Desarrolla aplicaciones informáticas para: Web y 
escritorio (CD interactivos y documentos impresos). 
También realiza envíos y publicaciones por intranet 
dirigido únicamente al personal del SEA. 

12.  Control de calidad 
Jefe de Unidad de 

Información 
Autonómica 

Verifica los formatos y aplicaciones en las que se 
generarán las salidas de información, autorizando su 
publicación y realizando el control de calidad. 
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REGISTRO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA 

PROCEDIMIENTO 

140-02 

 
 

Objetivo Contar con información actualizada, obtenida a partir de la revisión y verificación de 
fuentes primarias y secundarias de información para alimentar el Sistema de Información 
de la Normativa Autonómica (SINA). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Recopilación de la 

Normativa 
Autonómica 

Responsable del 
SINA 

A través de los siguientes mecanismos: 

 Revisión de gacetas oficiales 

 Notas de solicitud formal 

 Coordinación con los niveles de gobierno 

Recopila la normativa autonómica. 

2.  
Revisión de la 
Información 

Responsable del 
SINA 

Realiza la consistencia de la información recibida o 
recopilada, verificando la oficialidad de la misma. 

3.  Registro en el SINA 
Responsable del 

SINA 
Una vez digitalizada la norma autonómica, registra la 
misma en el sistema informático SINA. 

4.  
Operación del 

sistema 
Profesionales de 

DAAEF y DDLC 

Una vez puesta a la información a disposición en el SINA, 
la Dirección de Asuntos Autonómicos Económicos y 
Financieros y la Dirección de Desarrollo Legislativo y 
Competencial (DAAEF y DDLC), se vuelven operadoras 
del SINA y alimentan al mismo en la etapa de análisis. 

5.  Coordinación 
Profesionales de 

DAAEF y DDLC 

En forma coordinada con el Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de sistemas, con la finalidad de ver qué 
información de salida se debe publicar y cuáles son las 
características de dicha información. 

6.  
Actualización de la 

información 
Responsable del 

SINA 
Actualiza la información en forma continua y 
permanente. 

7.  Informes 
Responsable del 

SINA 
Presenta informes de avance o a requerimiento del Jefe 
de la UIA. 

 
 
 
 
 
 
 



 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 
 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág. 86 

 

 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS ETA 
EN TEMAS AUTONÓMICOS 

PROCEDIMIENTO 

140-03 

 
 

Objetivo Realizar la atención de solicitudes de información en temas autonómicos que se originan 
en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), cumpliendo con una de las atribuciones 
institucionales encargadas al SEA en el ámbito de la información. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Instrucción de 

atención de 
solicitud 

Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento de documento de solicitud de 
información y deriva el mismo a la Unidad de 
Información Autonómica, instruyendo sea atendida la 
solicitud. 

2.  
Asignación de 

funciones 
Jefe de UIA 

Deriva a los  profesionales de la unidad en función a los 
subsistemas del SIBA que tiene a su cargo. 

En otro caso, solicita información al Profesional 
(responsable de la base de datos) para procesar la 
información. 

3.  
Análisis de 

disponibilidad de 
información 

Técnicos 
Responsables de 

los subsistemas del 
SIBA 

Recibe documento y analiza si cuenta con la información 
necesaria y suficiente para generar un informe técnico. 

En caso de requerir información, elabora nota con 
número de cite, mediante la cual realiza una solicitud de 
información a otras fuentes. 

4.  
Entrega de nota 

para firma 
Jefe de Unidad de 

Información 
Entrega la nota al(la) Director(a) Ejecutivo(a) para su 
firma. 

5.  Firma de la nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Toma conocimiento, firma la nota e instruye su envío. 

6.  Entrega de la nota 
Unidad de 

Información 
Autonómica 

Realizan la entrega de la nota. 

7.  Seguimiento Jefe de UIA 
Realiza el seguimiento hasta que la nota sea respondida 
y/o les sea entregada la información solicitada. 

8.  
Envío de 

información 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Recibe nota y documentación adjunta (física o digital) e 
instruye envío de documentos a la Unidad de 
Información Autonómica. 

9.  
Asignación de 

funciones 
Jefe de Unidad de 

Información 
Deriva la información al profesional que tiene a su cargo 
la atención de la solicitud. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

10.  Procesamiento 
Responsable de 

Sistema (SIET, SIPA, 
SINA) 

Procesa la información, prepara informe y material de 
apoyo (CD de archivo digital). 

11.  
Entrega de informe 
y material de apoyo 

Responsable de 
Sistema (SIET, SIPA, 

SINA) 
Entrega el material de apoyo al Jefe de Unidad. 

12.  
Elaboración de 

nota 
Jefe de Unidad de 

Información 
Revisa el informe y material de apoyo y elabora nota 
para firma de Director(a) Ejecutivo(a). 

13.  Firma de nota 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Firma nota e instruye envío. 
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DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE  INFORMACIÓN 

AUTONÓMICA 

PROCEDIMIENTO 

140-04 

 
 

Objetivo Disponer de un sistema informático adecuado que sea útil para el análisis de la 
información que se procesa y genera en el SEA y en la Unidad de Información Autonómica 
(UIA). 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de diseño 

de sistema 
Unidad solicitante 

Elabora solicitud dirigida al(la) Director(a) Ejecutivo(a) 
para que la Unidad de Información Autonómica (UIA) 
realice el desarrollo de sistemas o aplicaciones 
informáticas para el uso interno en el SEA. 

2.  Recepción de nota 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Registra ingreso de nota y entrega la misma a 
consideración del(la) Director(a) Ejecutivo(a). 

3.  
Asignación de 

funciones 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa la nota y, si considera oportuno el requerimiento, 
instruye la elaboración de sistemas o aplicaciones 
informáticas a la Unidad de Información Autonómica. 

4.  Envío de nota 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Envía la nota al Jefe de la Unidad de Información 
Autonómica (UIA). 

5.  
Asignación de 

Funciones 
Jefe de la UIA 

Revisa la nota y deriva la misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de Ruta, al Profesional en 
Desarrollo y Aplicaciones de Sistemas para su diseño. 

6.  
Desarrollo de 
sistemas y/o 
aplicaciones 

Profesional en 
Desarrollo y 

Aplicaciones de 
Sistemas 

Toma conocimiento del instructivo, y realiza el diseño del 
sistema o aplicación informática requerido. Realiza 
consultas permanentes con la Unidad Solicitante y con el 
Jefe de la UIA. Prepara los manuales de usuario y de 
administración. 

7.  Coordinación Unidad Solicitante 

Coadyuva en el diseño del sistema y/o aplicación, con el 
Profesional en Desarrollo y Aplicaciones de Sistemas, 
brindando la información necesaria y suficiente para su 
desarrollo. 

8.  
Instalación y acta 

de entrega 

Profesional en 
Desarrollo y 

Aplicaciones de 
Sistemas 

Una vez concluido el desarrollo del sistema o aplicación, 
lo instala por la Intranet y llena un acta de entrega del 
mismo haciendo referencia al funcionamiento con 
carácter provisional. 

Al mismo tiempo, se hace entrega de los manuales de 
usuario y administración y se efectúa la capacitación en 
el manejo y administración del software diseñado. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

9.  
Acta de entrega 

definitiva 
Unidad Solicitante 

Al plazo señalado en el acta de entrega, conjuntamente a 
la Unidad de Información Autonómica, se elabora el acta 
de entrega definitiva a conformidad. 

10.  Mantenimiento 

Profesional en 
Desarrollo y 

Aplicaciones de 
Sistemas 

Realiza el mantenimiento del sistema, realizando el 
seguimiento sobre su funcionamiento a través de la 
observación directa y la consulta al operador de la 
unidad solicitante. 
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ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y/O APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

PROCEDIMIENTO 

140-05 

 
 

Objetivo Realizar la administración de los sistemas y/o aplicaciones informáticas que se han 
diseñado para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y la atención preventiva para 
el resguardo de información que permita un normal desarrollo de las actividades de los 
usuarios de los sistemas y aplicaciones. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Cronograma de 
mantenimiento 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Elabora un cronograma de mantenimiento de las bases 
de los sistemas y aplicaciones diseñados y lo entrega al 
Jefe de Unidad de Información Autonómica para su 
revisión y aprobación. 

2.  
Revisión y 

aprobación de 
cronograma 

Jefe de Unidad de 
Información 

Revisa y, en caso de existir observaciones, solicita ajustes 
y aclaraciones. Aprueba el cronograma, lo devuelve al 
profesional que lo ha elaborado. 

3.  
Asignación de 

funciones 
Jefe de Unidad de 

Información 

Llegada la fecha de mantenimiento de un sistema o 
aplicación, instruye la revisión para realizar alguna acción 
como eliminación de información, generación de 
backups, actualizaciones, etc. 

4.  Mantenimiento 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

Realiza la acción programada. Llena formulario que 
busca obtener información sobre el funcionamiento del 
sistema/aplicación. 

5.  
Elaboración de 

informe 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Autonómica 

A requerimiento del Jefe de Unidad, elabora informe 
sobre proceso de mantenimiento realizado y las acciones 
efectuadas, dirigido al Jefe de la Unidad de Información 
Autonómica. 
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB 

PROCEDIMIENTO 

140-06 

 
 

Objetivo Mantener informada a la población en temas autonómicos a partir de la actualización 
permanente y publicación de información en la página WEB del SEA. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  

Solicitud de 
publicación de 

información en la 
página web 

Unidad solicitante 
Elabora solicitud dirigida al(la) Director(a) Ejecutivo(a) 
para la publicación de información en la página Web. 

2.  
Asignación de 

funciones 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Revisa la nota e instruye la publicación de información 
en la página Web a la Unidad de Información 
Autonómica. 

3.  
Asignación de 

Funciones 
Jefe de la UIA 

Revisa la nota y deriva la misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de Ruta, al Profesional responsable 
de la publicación de información en la página Web. 

4.  Coordinación Profesional 
De ser necesario, realiza consultas con la unidad 
solicitante. 

5.  
Entrega de 

información 
Unidad Solicitante 

Coadyuva con la Unidad de Información Autonómica 
brindando información suficiente y necesaria para que la 
misma sea publicada de acuerdo a sus requerimientos. 

6.  
Publicación en 

página Web 
Profesional 

Realiza la publicación de la información en la página 
Web. Informa sobre las actividades que realiza al Jefe de 
la UIA. 

 
 
 



Elabora nota dirigida a la fuente primaria 
solicitando información, misma que se pone 

en consideración de la MAE para firma y envío

1

Técnico Responsable de los Subsistemas 
del SIBA (SINA, SIET y SIPA)

Jefe de Unidad de Información 
Autonómica

Director(a) Ejecutivo(a)
Responsable del Sistema de 

Información Autonómica
Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de Sistemas

140-01
RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

(GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL)

Nota

Revisa y firma la nota, de 
no tener observaciones 
instruye su envío, caso 
contrario, devuelve la 

misma con una instrucción 
de aclaración o 

modificación de la nota

Nota

Realiza el seguimiento hasta que la nota 
sea respondida y/o les sea entregada la 

información solicitada. En caso de no 
obtener respuesta, envía nota de 

reiteración

Llegada la información, 
Instruye envío de 

documentos a la Unidad 
de Información 

Autonómica

Información

Recibe la información (digital o física), 
deriva a uno de los técnicos de la UIA y 

poner en conocimiento a las Direcciones 
sustantivas del SEA

Información

Realiza la consistencia de la 
información. De no estar completa, 
notifica la situación al Jefe de la UIA 

para efectuar una nueva solicitud

Una vez que se ha evidenciado que la 
información es consistente, procesa, 
digitaliza y ordena dicha información 
(sistematización) y envía la misma en 

tablas de Excel al Responsable del 
Sistema de Información Autonómica 

(Profesional I). Verifica que se han 
incluido las fuentes y referencias que 

hacen oficial la información y el origen 
de la misma

1

Información 
procesada

Inicialmente, verifica si coincide con los 
parámetros del Data Werehouse 

(información por gestión, por entidad, 
etc), revisa, actualiza o incluye nueva 

información.

En el caso del sistema MSQL Server 
(gestor de base de datos), verifica que 
sea compatible con las aplicaciones de 

salida (html, página web, CD 
interactivos, cuadros y salidas de 

información, documentos)

Interactúa con los responsables de los 
sistemas (SIET, SIPA, SINA) y con el 

Jefe de Unidad de Información 
Autonómica en la generación de 

información

Instruye a Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de Sistemas el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas y coordinar sobre 
las características, alcance y otros aspectos 

de la aplicación

2

2

Desarrolla aplicaciones 
informáticas para: Web y 

escritorio (CD interactivos y 
documentos impresos). 
También realiza envíos y 

publicaciones por intranet 
dirigido únicamente al 

personal del SEA
Verifica los formatos y aplicaciones en las 

que se generarán las salidas de 
información, autorizando su publicación y 

realizando el control de calidad

FIN



Recopila la normativa autonómica, a 
través de los siguientes mecanismos:

 Revisión de gacetas oficiales

 Notas de solicitud formal

 Coordinación con niveles de gobierno

Responsable del SINA
Profesional en Desarrollo y 

Aplicaciones de sistemas
Profesionales de DAAEF y DDLC

Documentos

140-02 REGISTRO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA

FIN

Realiza la consistencia de la información 
recibida o recopilada, verificando la 

oficialidad de la misma

Una vez digitalizada la norma autonómica, 
registra la misma en el sistema 

informático SINA

Una vez puesta a la información a 
disposición en el SINA, la Dirección de 
Asuntos Autonómicos Económicos y 

Financieros y la Dirección de Desarrollo 
Legislativo y Competencial (DAAEF y 

DDLC), se vuelven operadoras del SINA y 
alimentan al mismo en la etapa de análisis

En forma coordinada con el Profesional 
en Desarrollo y Aplicaciones de sistemas, 

con la finalidad de ver qué información de 
salida se debe publicar y cuáles son las 

características de dicha información

Coordina qué información de salida 
se debe publicar y cuáles son las 

características de dicha información

Actualiza la información en forma 
continua y permanente

Presenta informes de avance o a 
requerimiento del Jefe de la UIA



2

Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de UIA
Técnicos Responsables de los 

subsistemas del SIBA
Responsable de Sistema 

(SIET, SIPA, SINA)

140-03 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS ETA EN TEMAS AUTONÓMICOS

Toma conocimiento de documento de solicitud de 
información y deriva el mismo a la Unidad de 

Información Autonómica, instruyendo sea 
atendida la solicitud

Legajo de 
Documentos

Solicitud

Deriva a los  profesionales de la unidad en función 
a los subsistemas del SIBA que tiene a su cargo.

En otro caso, solicita información al Profesional 
(responsable de la base de datos) para procesar la 

información

Solicitud

Recibe documento y analiza si 
cuenta con la información 
necesaria y suficiente para 

generar un informe técnico.

En caso de requerir 
información, elabora nota con 
número de cite, mediante la 
cual realiza una solicitud de 
información a otras fuentes

NotaEntrega la nota al(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) para su firma

NotaToma conocimiento, firma 
la nota e instruye su envío

Nota
Realizan la entrega de la nota y realiza 
el seguimiento hasta que la nota sea 
respondida y/o les sea entregada la 

información solicitada

Documentación

Recibe nota y documentación adjunta (física o 
digital) e instruye envío de documentos a la 

Unidad de Información Autonómica

Deriva la información al 
profesional que tiene a 
su cargo la atención de 

la solicitud

Documentación

Procesa la información, 
prepara informe y material 

de apoyo (CD de archivo 
digital) y entrega el mismo al 

Jefe de la UAI

Informe y 
material de apoyo

Revisa el informe y 
material de apoyo y 

elabora nota para firma de 
Director(a) Ejecutivo(a)

2

Firma nota e instruye 
envío

Legajo de 
Documentos

FIN



Elabora solicitud dirigida al(la) 
Director(a) Ejecutivo(a) para que 

la Unidad de Información 
Autonómica (UIA) realice el 

desarrollo de sistemas o 
aplicaciones informáticas para el 

uso interno en el SEA

Solicitud

Unidad solicitante Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la UIA
Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de Sistemas

Coadyuva en el diseño del 
sistema y/o aplicación, con 

el Profesional en Desarrollo y 
Aplicaciones de Sistemas, 
brindando la información 

necesaria y suficiente para 
su desarrollo

140-04
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE  INFORMACIÓN 

AUTONÓMICA

Informes

Revisa la nota y, si considera 
oportuno el requerimiento, 
instruye la elaboración de 

sistemas o aplicaciones 
informáticas a la Unidad de 

Información Autonómica

Solicitud

Revisa la nota y deriva la 
misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de 
Ruta, al Profesional en 

Desarrollo y Aplicaciones de 
Sistemas para su diseño

Solicitud

Toma conocimiento del 
instructivo, y realiza el diseño 

del sistema o aplicación 
informática requerido. Realiza 
consultas permanentes con la 

Unidad Solicitante y con el Jefe 
de la UIA. Prepara los manuales 
de usuario y de administración

Manuales

Información

Una vez concluido el 
desarrollo del sistema o 

aplicación, lo instala por la 
Intranet y llena un acta de 

entrega del mismo haciendo 
referencia al funcionamiento 

con carácter provisional.

Al mismo tiempo, se hace 
entrega de los manuales de 

usuario y administración y se 
efectúa la capacitación en el 
manejo y administración del 

software diseñado

Acta de Entrega

Al plazo señalado en el acta 
de entrega, conjuntamente a 

la Unidad de Información 
Autonómica, se elabora el 

acta de entrega definitiva a 
conformidad

Acta de Entrega 
Definitiva

Realiza el mantenimiento del 
sistema, realizando el 
seguimiento sobre su 

funcionamiento a través de la 
observación directa y la 

consulta al operador de la 
unidad solicitante

FIN



Elabora un cronograma de 
mantenimiento de las bases de los 

sistemas y aplicaciones diseñados y lo 
entrega al Jefe de Unidad de Información 
Autonómica para su revisión y aprobación

Responsable del Sistema de 
Información Autonómica

Jefe de Unidad de Información Director(a) Ejecutivo(a)

140-05 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y/O APLICACIONES INFORMÁTICAS

FIN

Revisa y, en caso de existir observaciones, 
solicita ajustes y aclaraciones. Aprueba el 

cronograma, lo devuelve al profesional 
que lo ha elaborado

Cronograma

Llegada la fecha de mantenimiento de un 
sistema o aplicación, instruye la revisión 

para realizar alguna acción como 
eliminación de información, generación 

de backups, actualizaciones, etc

Realiza la acción programada. Llena 
formulario que busca obtener 

información sobre el funcionamiento del 
sistema/aplicación

A requerimiento del Jefe de Unidad, 
elabora informe sobre proceso de 

mantenimiento realizado y las acciones 
efectuadas, dirigido al Jefe de la Unidad 

de Información Autonómica

Informe



Elabora solicitud dirigida al(la) 
Director(a) Ejecutivo(a) para la 

publicación de información en la 
página Web

Solicitud

Unidad solicitante Director(a) Ejecutivo(a) Jefe de la UIA Profesional de la UIA

Coadyuva con la Unidad de 
Información Autonómica 
brindando información 

suficiente y necesaria para 
que la misma sea publicada 

de acuerdo a sus 
requerimientos

140-06 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB

Revisa la nota e instruye la 
publicación de información 

en la página Web a la Unidad 
de Información Autonómica

Solicitud

Revisa la nota y deriva la 
misma, con el respectivo 
instructivo en la Hoja de 

Ruta, al Profesional 
responsable de la 

publicación de información 
en la página Web

Solicitud

De ser necesario, realiza 
consultas con la unidad 

solicitante

Información
Realiza la publicación de la 
información en la página 
Web. Informa sobre las 

actividades que realiza al 
Jefe de la UIA

InformeToma conocimiento de informe 
y procede según corresponde

FIN
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ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

PROCEDIMIENTO 

150-01 

 
 

Objetivo Garantizar el buen y adecuado funcionamiento de los sistemas diseñados de manera que 
se facilita el desarrollo de las actividades de los servidores públicos y unidades en el 
cumplimiento de sus funciones 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Análisis de 

Necesidades 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Realiza un análisis de las necesidades institucionales en 
materia informática. También se puede generar a partir 
de la solicitud de una unidad dada las limitaciones 
detectadas durante el desarrollo de sus actividades. 

2.  
Análisis y selección 

de alternativas 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Considera las posibles soluciones y selecciona la que 
mejor se adecua en términos técnicos y presupuestarios, 
realizando las consultas necesarias a la Dirección de 
Asuntos Administrativos. 

3.  Autorización 
Dirección de 

Asuntos 
Administrativos 

En función de las alternativas propuestas por el 
Profesional en Sistemas y Soporte Técnico, realiza un 
análisis para determinar la conveniencia y oportunidad 
de la solución planteada, autorizando finalmente el 
desarrollo del sistema o instruyendo que el mismo no 
sea elaborado. 

Durante el análisis se pueden acudir a reuniones de 
análisis conjuntamente con quienes realizaron la 
solicitud del sistema o con la unidad o unidades que han 
presentado objetivamente la necesidad que quiere ser 
resuelta con el sistema. 

4.  
Desarrollo del 

sistema 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Desarrolla el sistema en el entorno de desarrollo y, una 
vez fi alizado el is o, lo i ple e ta e  el entorno de 
pruebas . 

Define y ejecuta las políticas necesarias y las 
configuraciones que se requieren hasta que el sistema 
instalado se encuentre estable. 

5.  
Transferencia de 

Sistema 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Una vez que se encuentra verificado el sistema así como 
la estabilidad del mismo, se lleva el sistema al entorno 
de aplicación, se transfiere (instala o configura en los 
equipos) a los usuarios a quienes está destinado el uso 
del sistema. 

6.  
Capacitación en el 

manejo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Se realiza la capacitación en el uso y manejo del sistema 
y se elabora un informe dirigido al(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) con copia a la Dirección de Asuntos 
Administrativos. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

7.  Consultas 
Funcionarios 
capacitados 

Realizan consultas sobre el manejo del sistema u otros 
aspectos vinculados al mismo. 

8.  
Seguimiento y 

Monitoreo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Se realiza el seguimiento, mantenimiento y monitoreo 
sobre el funcionamiento del sistema. 
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ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO 

PROCEDIMIENTO 

150-02 

 
 

Objetivo Proporcionar el soporte técnico necesario a partir de la prestación de servicios en materia 
de hardware o software de un equipo informático, o de algún otro dispositivo electrónico o 
mecánico dentro de las unidades de trabajo del SEA, asistiendo al funcionario/usuario a 
resolver determinados problemas, de manera que ayude a resolver los problemas que 
puedan presentárseles a los funcionarios/usuarios, mientras hacen uso de los diferentes 
programas o dispositivos. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  Consulta Unidad Solicitante 

Realiza la consulta mediante el sistema de mensajería 
instantánea institucional o vía telefónica, mencionando 
el problema que se ha presentado o la consulta que se 
tiene. 

2.  Análisis de caso 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Analiza el caso del soporte que se ha solicitado. En caso 
que se pueda resolver vía telefónica se realiza la 
explicación. En caso que sea necesario verificar el 
equipo, se dirige a la oficina del solicitante. 

3.  
Verificación y 

prueba 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Verifica el equipo para determinar si el problema es 
físico o de software: 

 En el primer caso, se asigna otro equipo en forma 
eventual hasta que el equipo que presenta la falla 
sea reparado, realizando un backup para que el 
solicitante continúe con el trabajo. 

 En el segundo caso, se realiza el arreglo respectivo 
en el mismo lugar de trabajo del funcionario 
asistido. 

Si el problema fuera detectado en una red, se procurará 
resolver momentáneamente el problema asignando otro 
lugar de trabajo al servidor público, hasta que sea 
habilitado nuevamente su equipo. 

4.  
Reparación de 

equipo por 
problemas físicos 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Si el problema es físico y cuando el problema resulte ser 
mayor, se lleva el equipo para ser reparado. 

Realiza la reparación respectiva. En el caso que la 
garantía se encuentre vigente, se realiza el llamado para 
que realicen la reparación. 

5.  
Devolución de 

equipo reparado 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Una vez reparado el equipo de hace nuevamente 
entrega del mismo al funcionario respectivo y recoge el 
equipo prestado eventualmente, haciendo firmar el 
Cuaderno de Préstamos. 
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Paso Actividad Responsable Descripción 

6.  Seguimiento 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Durante un período adecuado de tiempo, en función de 
la reparación efectuada, realizará el seguimiento sobre el 
funcionamiento del equipo. 
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ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS Y PERMISOS 

PROCEDIMIENTO 

150-03 

 
 

Objetivo Administrar los privilegios y permisos de los usuarios del SEA de manera que cada servidor 
público cuente con las habilitaciones para realizar su trabajo y, al mismo tiempo, se 
resguarde la intromisión a módulos que son de uso exclusivo de determinados 
funcionarios, garantizando el buen manejo de la información institucional. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de 

permisos 
específicos 

Solicitante 
Realiza una solicitud verbal a la Dirección de Asuntos 
Administrativos para obtener permisos específicos en el 
manejo de sistemas. 

2.  
Autorización para 

permisos de 
usuario 

Dirección de 
Asuntos 

Administrativos 

Una vez generada la necesidad de establecer permisos a 
determinados usuarios, instruye al Profesional en 
Sistemas y Soporte Técnico realizar las acciones 
necesarias. 

3.  
Configuración de 

permisos 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Realiza la configuración de permisos de acuerdo a lo 
solicitado por la Dirección de Asuntos Administrativos. 

4.  Capacitación 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Capacita al personal, en caso que fuere necesario, sobre 
el uso del sistema y/o los permisos generados. 

5.  Seguimiento 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Realiza el seguimiento al funcionario. 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CON GARANTÍA 

PROCEDIMIENTO 

150-04 

 
 

Objetivo Prever el buen funcionamiento de los equipos de la entidad o reparar los mismos una vez 
que han presentado fallas, permitiendo que los servidores públicos cuenten con las 
herramientas informáticas necesarias para el desempeño de sus funciones. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Verificación de 

garantías 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Cuando se ha presentado la solicitud de arreglo de un 
equipo o por temas de mantenimiento preventivo, 
primeramente verificará si el equipo en cuestión cuenta 
con la garantía vigente. 

2.  
Elaboración de 

nota 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

En los casos de equipos que cuenten con garantía aún 
vigente elabora una nota para firma de la Dirección de 
Asuntos Administrativos, dirigida a la empresa comercial 
que tiene la cobertura de la garantía. 

3.  
Autorización de 
envío de nota 

Dirección de 
Asuntos 

Administrativos 
Revisa nota y firma la misma, instruyendo su envío. 

4.  
Reparación o 

mantenimiento 
preventivo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Al hacerse presente el técnico de la empresa que 
proveerá el servicio de mantenimiento, acompañará a 
dicho personal al lugar donde se encuentra el equipo. 

5.  Mantenimiento Empresa 

Realiza el mantenimiento respectivo, realiza las pruebas 
de funcionamiento respectivas, colocando nuevamente 
el precinto de seguridad. Solicita la firma en una hoja de 
trabajo. 

6.  
Verificación de 

trabajo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

En caso de ser necesario, estará presente al momento en 
que se realiza el mantenimiento, caso contrario, una vez 
terminado el trabajo y realizadas las pruebas de 
funcionamiento, firmará la hoja de trabajo o documento 
equivalente del técnico que realizó el mantenimiento, 
quedando una copia consigo para efectos de informe 
posterior. 

7.  
Elaboración de 

Informe 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Elabora informe de mantenimiento para el pago 
respectivo, adjuntando copia de la Hoja de Trabajo. 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SIN GARANTÍA 

PROCEDIMIENTO 

150-05 

 
 

Objetivo Prever el buen funcionamiento de los equipos de la entidad o reparar los mismos una vez 
que han presentado fallas, permitiendo que los servidores públicos cuenten con las 
herramientas informáticas necesarias para el desempeño de sus funciones 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Mantenimiento 

preventivo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Realiza una programación de mantenimiento preventivo 
de equipos, que incluye un cronograma, el mismo que 
será enviado a la Dirección de Asuntos Administrativos 
mediante nota interna. 

Se considerará que: 

 Cada seis meses realiza el mantenimiento de cada 
equipo en el componente físico. 

 El mantenimiento de software es efectuado en 
forma continua. 

2.  
Envío de Programa 
de Mantenimiento 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Envía programa de mantenimiento de equipos, mediante 
nota a la Dirección de Asuntos Administrativos para 
difundir sobre la fecha a todos los servidores públicos. 

3.  
Notificación del 
cronograma de 
mantenimiento 

Dirección de 
Asuntos 

Administrativos 

Revisa nota y firma la misma, instruyendo la notificación 
del cronograma de mantenimiento de equipos a todo el 
personal del SEA. 

4.  Mantenimiento 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Se realiza el mantenimiento del equipo en cuestión, 
otorgando eventualmente, si fuera necesario un equipo 
provisional para que el servidor continúe desarrollando 
sus Funciones. 

5.  Llenado de Planilla 
Profesional en 

Sistemas y Soporte 
Técnico 

Hace firmar una planilla de Mantenimiento de Equipos 
como constancia, mencionando además características 
del servicio realizado y, en caso de haberse efectuado, la 
sustitución de partes que se ha efectuado. 
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ENTREGA EVENTUAL DE EQUIPOS 

PROCEDIMIENTO 

150-06 

 
 

Objetivo Permitir que un servidor público del SEA cuenta con el equipo necesario para realizar sus 
funciones, ya sea en caso de requerimiento para asistir a eventos de capacitación, viajes u 
otro motivo que lo aleja de las oficinas o para eventualmente permitir que el funcionario 
continúe trabajando mientras su equipo se encuentra en reparación o mantenimiento. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Requerimiento de 

Equipo 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Cuando se presente el requerimiento de un equipo, 
entregará el formulario de Solicitud/Entrega Eventual de 
Equipos. Esto se generará cuando sea necesario entregar 
un equipo en forma eventual por la reparación o 
mantenimiento del equipo de un funcionario o por 
motivos de asistencia a algún evento en el que se 
requiere contar con un equipo informático, data display 
o cualquier otro equipo. 

Si el problema es físico y considerado de importancia, 
traslada el equipo a su unidad de trabajo, realiza un 
backup para que el solicitante continúe con su trabajo, 
asignándole otro equipo en forma momentánea, 
haciendo firmar en el Cuaderno de Préstamos y 
detallando la fecha de préstamo. 

2.  
Llenado de 
formulario 

Solicitante 

Llena el formulario de Solicitud/Entrega Eventual de 
Equipos, poniendo la fecha de inicio, la probable fecha 
de devolución, el motivo del requerimiento, su nombre y 
firma. 

3.  
Devolución de 

equipo 
Solicitante 

Devolverá el equipo y una vez revisado por el Profesional 
en Sistema y Soporte Técnico, procederá llenar y firmar 
el formulario de Solicitud/Entrega Eventual de Equipos, 
como constancia de su devolución, detallando la hora y 
fecha. 

4.  
Recepción y 

custodia 

Profesional en 
Sistemas y Soporte 

Técnico 

Pondrá en custodia el equipo, guardando las 
recomendaciones para su buen cuidado. 

 



Realiza un análisis de las 
necesidades institucionales en 

materia informática. También se 
puede generar a partir de la 

solicitud de una unidad dada las 
limitaciones detectadas durante el 

desarrollo de sus actividades

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Director(a) de Asuntos Administrativos Servidores Públicos

150-01 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FIN

Considera las posibles soluciones 
y selecciona la que mejor se 

adecua en términos técnicos y 
presupuestarios, realizando las 

consultas necesarias a la Dirección 
de Asuntos Administrativos

En función de las alternativas propuestas, 
realiza un análisis para determinar la 

conveniencia y oportunidad de la solución 
planteada, autorizando finalmente el 

desarrollo del sistema o instruyendo que 
el mismo no sea elaborado.

Durante el análisis se pueden acudir a 
reuniones de análisis conjuntamente con 
quienes realizaron la solicitud del sistema 

o con la unidad o unidades que han 
presentado objetivamente la necesidad 
que quiere ser resuelta con el sistema

Desarrolla el sistema en el entorno de 
desarrollo y, una vez finalizado el 

mismo, lo i ple e ta e  el e tor o 
de pruebas .

Define y ejecuta las políticas 
necesarias y las configuraciones que 

se requieren hasta que el sistema 
instalado se encuentre estable

Una vez que se encuentra verificado 
el sistema así como la estabilidad del 
mismo, se lleva el sistema al entorno 
de aplicación, se transfiere (instala o 

configura en los equipos) a los 
usuarios a quienes está destinado el 

uso del sistema

Se realiza la capacitación en el uso y 
manejo del sistema y se elabora un 
informe dirigido al(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) con copia a la Dirección 
de Asuntos Administrativos

Realizan consultas sobre el manejo 
del sistema u otros aspectos 

vinculados al mismo

Se realiza el seguimiento, 
mantenimiento y monitoreo sobre el 

funcionamiento del sistema



Realiza la consulta mediante el 
sistema de mensajería 

instantánea institucional o vía 
telefónica, mencionando el 

problema que se ha presentado o 
la consulta que se tiene

Unidad Solicitante
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico
Servidores Públicos

150-02 ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO

FIN

Analiza el caso del soporte que se ha 
solicitado. En caso que se pueda resolver 
vía telefónica se realiza la explicación. En 

caso que sea necesario verificar el equipo, 
se dirige a la oficina del solicitante

Verifica el equipo para determinar si el 
problema es físico o de software:

 En el primer caso, se asigna otro 
equipo en forma eventual hasta que el 
equipo que presenta la falla sea reparado, 
realizando un backup para que el 
solicitante continúe con el trabajo.

 En el segundo caso, se realiza el 
arreglo respectivo en el mismo lugar de 
trabajo del funcionario asistido.

Si el problema fuera detectado en una 
red, se procurará resolver 

momentáneamente el problema 
asignando otro lugar de trabajo al 

servidor público, hasta que sea habilitado 
nuevamente su equipo

Una vez reparado el equipo de hace 
nuevamente entrega del mismo al 

funcionario respectivo y recoge el equipo 
prestado eventualmente, haciendo firmar 

el Cuaderno de Préstamos

Recibe el equipo y realiza pruebas 
para verificar su normal 

funcionamiento

Durante un período adecuado de 
tiempo, en función de la reparación 
efectuada, realizará el seguimiento 
sobre el funcionamiento del equipo

Si el problema es físico y cuando el 
problema resulte ser mayor, se lleva el 

equipo para ser reparado, caso contrario 
realiza la reparación respectiva. En el caso 

que la garantía se encuentre vigente, se 
realiza el llamado para que realicen la 

reparación

Documento de 
Entrega



Realiza una solicitud verbal a la 
Dirección de Asuntos 

Administrativos para obtener 
permisos específicos en el manejo 

de sistemas

Unidad Solicitante Dirección de Asuntos Administrativos
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico

150-03 ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS Y PERMISOS

FIN

Una vez generada la necesidad de 
establecer permisos a determinados 
usuarios, instruye al Profesional en 

Sistemas y Soporte Técnico realizar las 
acciones necesarias

Realiza la configuración de permisos de 
acuerdo a lo solicitado por la Dirección de 

Asuntos Administrativos

Capacita al personal, en caso que fuere 
necesario, sobre el uso del sistema y/o los 

permisos generados

Recibe la capacitación Realiza el seguimiento al funcionario

Informe



Cuando se ha presentado la solicitud de 
arreglo de un equipo o por temas de 

mantenimiento preventivo, 
primeramente verificará si el equipo en 
cuestión cuenta con la garantía vigente

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Dirección de Asuntos Administrativos
Profesional en Sistemas y Soporte 

Técnico

150-04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CON GARANTÍA

FIN

Revisa nota y firma la misma, 
instruyendo su envío

Informe

En los casos de equipos que cuenten con 
garantía aún vigente elabora una nota 
para firma de la Dirección de Asuntos 
Administrativos, dirigida a la empresa 
comercial que tiene la cobertura de la 

garantía

Nota

Nota

Al hacerse presente el técnico de la 
empresa que proveerá el servicio de 
mantenimiento, acompañará a dicho 

personal al lugar donde se encuentra el 
equipo

Realiza el mantenimiento respectivo, 
realiza las pruebas de funcionamiento 
respectivas, colocando nuevamente el 

precinto de seguridad. Solicita la firma en 
una hoja de trabajo

En caso de ser necesario, estará presente 
al momento en que se realiza el 

mantenimiento, caso contrario, una vez 
terminado el trabajo y realizadas las 

pruebas de funcionamiento, firmará la 
hoja de trabajo o documento equivalente 
del técnico que realizó el mantenimiento, 
quedando una copia consigo para efectos 

de informe posterior

Hoja de Trabajo

Elabora informe de mantenimiento para 
el pago respectivo, adjuntando copia de la 

Hoja de Trabajo



Realiza una programación de 
mantenimiento preventivo de equipos, 

que incluye un cronograma, el mismo que 
será enviado a la Dirección de Asuntos 
Administrativos mediante nota interna

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Dirección de Asuntos Administrativos Servidores Públicos

150-05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SIN GARANTÍA

FIN

Envía programa de mantenimiento de 
equipos, mediante nota a la Dirección de 

Asuntos Administrativos para difundir 
sobre la fecha a todos los servidores 

públicos

Nota Interna

Hace firmar una planilla de 
Mantenimiento de Equipos como 
constancia, mencionando además 

características del servicio realizado y, en 
caso de haberse efectuado, la sustitución 

de partes que se ha efectuado

Se realiza el mantenimiento del equipo en 
cuestión, otorgando eventualmente, si 
fuera necesario un equipo provisional 

para que el servidor continúe 
desarrollando sus Funciones

Programación

Revisa nota y firma la misma, instruyendo 
la notificación del cronograma de 

mantenimiento de equipos a todo el 
personal del SEA

Toman conocimiento del 
Cronograma de mantenimiento y 

toman recaudos

Planilla
Firman planilla una vez efectuado 

el mantenimiento dando su 
conformidad



Cuando se presente el requerimiento de 
un equipo, entregará el formulario de 
Solicitud/Entrega Eventual de Equipos. 
Esto se generará cuando sea necesario 

entregar un equipo en forma eventual por 
la reparación o mantenimiento del equipo 

de un funcionario o por motivos de 
asistencia a algún evento en el que se 

requiere contar con un equipo 
informático, data display o cualquier otro 

equipo.

Si el problema es físico y considerado de 
importancia, traslada el equipo a su 

unidad de trabajo, realiza un backup para 
que el solicitante continúe con su trabajo, 

asignándole otro equipo en forma 
momentánea, haciendo firmar en el 

Cuaderno de Préstamos y detallando la 
fecha de préstamo

Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico

Servidor Público Solicitante Jefe Inmediato Superior

150-06 ENTREGA EVENTUAL DE EQUIPOS

FIN

Informe

Formulario

Llena el formulario de Solicitud/Entrega 
Eventual de Equipos, poniendo la fecha 

de inicio, la probable fecha de devolución, 
el motivo del requerimiento, su nombre y 

firma

Devolverá el equipo y una vez revisado 
por el Profesional en Sistema y Soporte 

Técnico, procederá llenar y firmar el 
formulario de Solicitud/Entrega Eventual 

de Equipos, como constancia de su 
devolución, detallando la hora y fecha

Formulario

Pondrá en custodia el equipo, guardando 
las recomendaciones para su buen 

cuidado
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ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

PROCEDIMIENTO 

200-01 

 
 

Objetivo Elaborar las Resoluciones Administrativas requeridas para formalizar diferentes procesos, 
entre ellos: Designación de Autoridad Sumariante, Apertura de Fondo Rotativo, 
designación de RPA, contrataciones por excepción, aprobaciones de POA, aprobación de 
presupuesto, aprobaciones de POA y Presupuesto Reformulado, aprobación de 
modificaciones presupuestarias intrainstitucionales, viajes en fines de semana y viajes al 
exterior, transferencias interinstitucionales, inscripción de recursos, aprobación de 
Reglamentos Específicos y Reglamentos Internos de la entidad, designación de Interinatos 
de la MAE, aprobación de cuadro de equivalencias de honorarios para consultores de línea, 
aprobación de Escala Salarial, requerimientos de Recursos Adicionales, etc. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Remite Informe 

Técnico 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Remite Informe Técnico a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos con proveído a objeto de la elaboración de 
Informe Legal y  Resolución Administrativa, si 
corresponde. 

2.  
Entrega de 

documentos 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Entrega documento y solicitud de elaboración de 
Informe Legal (cuando corresponda) y Resolución 
Administrativa a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
registra en libro de correspondencia. 

3.  
Elaboración de 
Informe Legal 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Analiza y emite, cuando corresponda, Informe Legal. 

4.  
Elaboración de 

Resolución 
Director(a) de 

Asuntos Jurídicos 

Revisa documentación y elabora Resolución 
Administrativa. En caso de ver conveniente, instruye a 
Abogado de Apoyo elaborar dicha Resolución, realizando 
posteriormente el control de calidad del documento. 

5.  
Entrega de 
Resolución 

Administrativa 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Entrega Resolución Administrativa y documentación de 
respaldo a Dirección Ejecutiva y archiva copia de las 
Resoluciones Administrativas. 

6.  
Recepción de 
documentos 

Asistente de 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos, registra ingreso y entrega los 
mismos a Director(a) Ejecutivo(a), para su remisión al 
área pertinente. 
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ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES 

PROCEDIMIENTO 

200-02 

 
 

Objetivo Elaborar los Informes Legales requeridos para orientar y respaldar las decisiones que se 
adoptan por la Máxima Autoridad Ejecutiva y otras áreas de la entidad, en los diferentes 
tipos de trámites y resolución de conflictos con proveedores, contratistas y otros, así como 
brindar respaldo legal a la emisión de las Resoluciones Administrativas, sustanciación de 
procesos en vía jurisdiccional y otros 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Solicitud de 

Informe Legal 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Solicita, con proveído, pronunciarse con un Informe 
Legal sobre  diversos temas inherentes al área legal de la 
entidad. Para tal fin, adjunta documentación del trámite 
que se viene realizando. 

2.  
Envío de 

documentos 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Entrega documento y solicitud a Dirección de Asuntos 
Jurídicos, registra en libro de correspondencia. 

3.  
Elaboración del 
Informe Legal 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Revisa documentación y elabora Informe Legal. En caso 
de ver conveniente, instruye a Abogado de Apoyo 
elaborar dicho Informe, realizando posteriormente el 
control de calidad del documento. 

4.  Entrega de Informe 
Director(a) de 

Asuntos Jurídicos 

Entrega el Informe Legal a la Dirección Ejecutiva, además 
de la documentación de respaldo y archiva copia del 
informe legal y documentación de respaldo. 

5.  
Recepción de 

Informe y 
documentos 

Asistente de 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos, registra ingreso y entrega los 
mismos a Director(a) Ejecutivo(a). 
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ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

PROCEDIMIENTO 

200-03 

 
 

Objetivo Elaborar los Contratos requeridos para formalizar la relación contractual con proveedores 
o prestadores de servicios y el SEA, de manera que se cuenta con un instrumento jurídico 
que establece tiempos, productos, características del bien o servicio y otros aspectos 
inherentes. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Remite Informe 

Técnico 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Remite Informe Técnico a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos con proveído de elaboración de Contrato. 

2.  
Entrega de 

documentos 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 

Entrega documento y solicitud de elaboración de  
Contrato a la Dirección de Asuntos Jurídicos, registra en 
libro de correspondencia. 

3.  
Elaboración de 

Contrato 
Director(a) de 

Asuntos Jurídicos 

Revisa documentación y elabora Contrato. En caso de 
ver conveniente, instruye a Abogado de Apoyo elaborar 
dicho Contrato, realizando posteriormente el control de 
calidad del documento. 

4.  
Entrega de 
Contrato 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Entrega Contrato y documentación de respaldo a 
Dirección Ejecutiva y archiva copia original de Contrato 
en la DAJ más la documentación de respaldo. 

5.  
Recepción de 
documentos 

Asistente de 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos, registra ingreso y entrega los 
mismos a Director(a) Ejecutivo(a). 

6.  
Registro de 

Contrato 
Director(a) de 

Asuntos Jurídicos 
Realiza el registro del contrato en la Contraloría General 
del Estado. 

 
 
 



 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 
 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág. 105 

 

 

REPORTE DE CONTRATOS Y PROCESOS JUDICIALES A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

PROCEDIMIENTO 

200-04 

 
 

Objetivo Cumplir con el Instructivo de Registro de Contratos (I/CE-014) Quinta Versión, aprobado 
mediante Resolución CGE/161/2010 de 15 de noviembre de 2010 y Registro de Acciones 
Judiciales y Requerimientos de Pago (I/CE-002), Primera Versión, aprobado mediante 
Resolución CGE/162/2010 de 15 de noviembre de 2010 por la Contraloría General del 
Estado, que establece la obligatoriedad del envío de un reporte bimestral y cuatrimestral 
respectivamente de los Contratos suscritos y los Procesos Judiciales que lleva adelante el 
SEA. 

 

Paso Actividad Responsable Descripción 

1.  
Preparación de 

reporte de 
procesos 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

En base a los Instructivos emitidos por la Contraloría 
General del Estado, se reporta la información sobre 
Contratos suscritos y sobre el estado de los Procesos 
Judiciales que se vienen sustanciando. 

2.  
Llenado de 
formulario 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Llena formulario emitido por la página de la CGE, se 
imprime el mismo para firma de la Dirección Ejecutiva y  
Responsable de Llenado, en este caso la Dirección 
Jurídica y elabora nota para firma de Director(a) 
Ejecutivo(a). En contratos se adjunta una fotocopia de 
contrato y en procesos judiciales  fotocopia de respaldo 
de las piezas importantes. 

3.  

Adjunta procesos 
administrativos con 

Responsabilidad 
Administrativa 

Director(a) de 
Asuntos Jurídicos 

Llena formulario de procesos, reportando  procesos 
administrativos que ya cuentan con resolución sumarial 
que identifique Responsabilidad Administrativa por la 
función pública. 

4.  
Entrega de 

documentos 
Director(a) de 

Asuntos Jurídicos 

Elabora nota de atención de la MAE a la Contraloría 
General del Estado y envía documentos a Dirección 
Ejecutiva. 

5.  
Recepción de 
documentos 

Asistente de 
Dirección Ejecutiva 

Recibe documentos, registra ingreso y entrega los 
mismos a Director(a) Ejecutivo(a). 

6.  Aprobación 
Director(a) 
Ejecutivo(a) 

Recibe documentos, revisa y aprueba el Informe de 
Reporte de los Procesos Judiciales y firma nota de 
atención instruyendo su envío. 

7.  
Envío de 

documentos 
Asistente de 

Dirección Ejecutiva 
Recibe documentos, registra salida de correspondencia y 
envía los mismos a la Contraloría General del Estado. 

 
 
 



Remite Informe Técnico a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos con proveído a objeto 

de la elaboración de Informe Legal y  
Resolución Administrativa, si corresponde

Director(a) Ejecutivo(a) Director(a) de Asuntos Jurídicos
Personal de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

200-01 ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Informe Técnico Analiza y emite Informe Legal, cuando 
corresponda

Revisa documentación y elabora 
Resolución Administrativa. En caso de ver 

conveniente, instruye a Abogado de 
Apoyo elaborar dicha Resolución, 

realizando posteriormente el control de 
calidad del documento

Elabora Resolución 
Administrativa

Resolución 
Administrativa

Entrega Resolución Administrativa y 
documentación de respaldo a Dirección 

Ejecutiva y archiva copia de las 
Resoluciones Administrativas

Firma Resolución Administrativa e 
instruye entrega de la mismos a al área 

que corresponda

Resolución 
Administrativa

FIN



Solicita, con proveído, pronunciarse con 
un Informe Legal sobre  diversos temas 
inherentes al área legal de la entidad. 

Para tal fin, adjunta documentación del 
trámite que se viene realizando

Director(a) Ejecutivo(a) Director(a) de Asuntos Jurídicos
Personal de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

200-02 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES

Documentación

Revisa documentación y elabora Informe 
Legal. En caso de ver conveniente, 

instruye a Abogado de Apoyo elaborar 
dicho Informe, realizando posteriormente 

el control de calidad del documento

Elabora Informe Legal

Informe Legal

Entrega el Informe Legal a la Dirección 
Ejecutiva, además de la documentación 
de respaldo y archiva copia del informe 

legal y documentación de respaldo

Instruye ejecutar las acciones que 
correspondan de acuerdo al Informe 

Legal entrega

Documentación

FIN



Remite Informe Técnico a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos con proveído de 

elaboración de Contrato

Director(a) Ejecutivo(a) Director(a) de Asuntos Jurídicos
Personal de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

200-03 ELABORACIÓN DE CONTRATOS

Documentación

Revisa documentación y elabora 
Contrato. En caso de ver conveniente, 
instruye a Abogado de Apoyo elaborar 

dicho Contrato, realizando 
posteriormente el control de calidad del 

documento

Elabora Contrato

Contrato

Entrega Contrato y documentación de 
respaldo a Dirección Ejecutiva y archiva 
copia original de Contrato en la DAJ más 

la documentación de respaldo

Firma contrato e Instruye Entregar el 
mismo a la Dirección de Asuntos 

Administrativos para su 
cumplimiento

Documentación

FIN



Director(a) Ejecutivo(a) Director(a) de Asuntos Jurídicos
Personal de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos

200-04 REPORTE DE CONTRATOS Y PROCESOS JUDICIALES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En base a los Instructivos emitidos por la 
Contraloría General del Estado, se reporta 
la información sobre Contratos suscritos y 
sobre el estado de los Procesos Judiciales 

que se vienen sustanciando

Elabora Contrato

FIN

Llena formulario emitido por la página de 
la CGE, se imprime el mismo para firma 
de la Dirección Ejecutiva y  Responsable 

de Llenado, en este caso la Dirección 
Jurídica y elabora nota para firma de 

Director(a) Ejecutivo(a). En contratos se 
adjunta una fotocopia de contrato y en 

procesos judiciales  fotocopia de respaldo 
de las piezas importantes

Formulario CGE

Llena formulario de procesos, reportando  
procesos administrativos que ya cuentan 
con resolución sumarial que identifique 
Responsabilidad Administrativa por la 

función pública

Formulario

Elabora nota de atención de la MAE a la 
Contraloría General del Estado y envía 

documentos a Dirección Ejecutiva

Nota de Atención

Recibe documentos, revisa y aprueba el 
Informe de Reporte de los Procesos 
Judiciales y firma nota de atención 

instruyendo su envío

Nota de Atención
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