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MANUALES 

 

1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece la clasificación, composición, distribución, utilización y actualización 

de los manuales utilizados en la Institución. 

 

2. CONCEPTO 

 

Manual: Es el instrumento de gestión que contiene un conjunto de informaciones e 

instrucciones sobre objetivos, políticas, estructura organizacional, atribuciones, sistemas y 

procesos o procedimientos administrativos, técnicos o comerciales, en forma segmentada, 

integrada y sistemática, que sirva de referencia y consulta de los funcionarios para proporcionar 

servicios eficientes y de calidad a los clientes internos y externos de la Institución.  

 

3. CLASIFICACIÓN 

 

Los manuales se clasifican en: 

 

3.1. MANUAL DE POLÍTICAS 

 

Conjunto de documentos que establecen las pautas, directrices y planes de acción, que 

sirven como marco de referencia y de guía para el desarrollo de los procesos 

institucionales. Las políticas sirven para asegurar la uniformidad de criterios y de acción 

en la ANDE, abordando diversos temas de orden administrativo, comercial o técnico. 

 

 El Manual de Políticas contiene, por ejemplo: 

 

- Política Ambiental, 

- Política de Seguridad, 

- Política de Información y Comunicación, 

- Política de Recursos Humanos, 

- Política de Responsabilidad Social Empresarial, 

- Política de Informática, 

- Política Comercial, 

- Política de Contrataciones Públicas,  

- Política de Calidad, y 

- Política de Control Interno. 

 

El control de este Manual está a cargo del Departamento de Desarrollo de Políticas y 

Sistemas de Gestión (DP/DPS). 
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3.2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN:  

 

Conjunto de documentos que contienen la estructura organizacional de la Institución, 

plasmada en el Organigrama General, en los Organigramas Sectoriales y en las 

atribuciones de las Unidades Administrativas que integran la Institución.  

 

El Manual de Organización se divide en capítulos, formados con las Unidades de Nivel 

Jerárquico “A”, “B” y “C” (Presidencia, Gerencias, Direcciones o equivalente). 

Asimismo, dichos capítulos describen a las Unidades Administrativas hasta el Nivel 

Jerárquico “F”.  

 

El control de este Manual está a cargo de la Sección Análisis Organizacional 

(DP/DOM1), dependiente del Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM).  

 

3.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES  

 

Conjunto de documentos que contienen las instrucciones de procedimientos generales, en 

el cual se establecen, modifican o reglamentan los procesos administrativos, técnicos y 

comerciales de la Institución, detallando la finalidad, el alcance, las condiciones, las 

responsabilidades y el procedimiento para la ejecución de los procesos, así como las 

informaciones detalladas, ordenadas, sistemáticas e integrales de las operaciones que 

involucran a las distintas Unidades Administrativas de la Institución. 

 

Las Instrucciones de los Procedimientos Generales se dividen en capítulos, según los 

temas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de este Manual está a cargo de la Sección Análisis de Procesos (DP/DOM2), 

dependiente del Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM). 

 

CAPITULO TEMA SIMBOLOGÍA 

01 Organización IOR 

02 Personal IPE 

03 Comunicación ICO 

04 Material IMA 

05 Servicios ISE 

06 Finanzas IFI 

07 Informática IIN 

08 Planificación IPL 

09 Calidad ICA 

10 Generación IGE 

11 Transmisión ITR 

12 Distribución IDI 

13 Comercialización ICM 

14 Contrataciones Públicas ICP 

15 Gestión Ambiental  IGA 
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3.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS  

 

Conjunto de documentos que establecen, modifican o reglamentan procesos y rutinas 

administrativas o técnicas, inherentes a la generación, transmisión, distribución, operación 

y mantenimiento del servicio de energía eléctrica, están restringidos a un área específica y 

pueden ser emitidos por Unidades Administrativas, hasta el Nivel Jerárquico “E” 

(Departamentos o equivalente). 

 

Las Instrucciones de Procedimientos Específicos se identificarán por una simbología 

constituida por las letras IE, que define la naturaleza del documento, separadas por una 

barra diagonal (/) de la sigla del proceso, y seguidas de la numeración consecutiva a partir 

de 01. 

 

El control de este Manual está a cargo de la Sección Análisis de Procesos (DP/DOM2), 

dependiente del Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM). 

 

4. COMPOSICIÓN DE LOS MANUALES 

 

Los Manuales deben tener una Carátula, Título, Índice, Capítulos, Presentación, Objetivo y 

Alcance, conforme a los temas que trata. 

 

4.1. El conjunto de Políticas integran el Manual de Políticas. 

 

4.2. Las Normas de Organización integran el Manual de Organización. 

 

4.3. Las Instrucciones de Procedimientos Generales integran el Manual de Procedimientos 

Generales. 

 

4.4. El conjunto de Procedimientos Específicos integran el Manual de Procedimientos 

Específicos. 

 

5. APROBACIÓN 

 

5.1. Los documentos que integran los diferentes Manuales deben ser aprobados por 

Resolución de Presidencia. 

 

5.2. El Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM) es responsable de divulgar la 

aprobación de los documentos que integran los Manuales de Organización, de 

Procedimientos Generales y de Procedimientos Específicos, en coordinación con la 

Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo (GP/OCI), a través del correo 

electrónico corporativo, a todos los funcionarios de la Institución. 
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5.3. El Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión (DP/DPS) tiene a su 

cargo divulgar la aprobación de los documentos que integran los Manuales de Políticas 

Corporativas de la ANDE, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones 

Institucionales y Protocolo (GP/OCI), a través del correo electrónico corporativo, a todos 

los funcionarios de la Institución.  

 

6. ACTUALIZACIÓN 

 

6.1. El Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión (DP/DPS) es 

responsable de mantener actualizados y facilitar información relativa a las Políticas y 

Sistemas de Gestión Empresarial a las diferentes Unidades Administrativas de la 

Institución, para la determinación de las estrategias y las metas empresariales. 

 

6.2. El Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión (DP/DPS) se encarga, 

además, de disponibilizar en el Servicio Corporativo de Intranet las Políticas 

Institucionales, debidamente configuradas de modo que los usuarios tengan acceso de 

lectura, pero NO de modificación. 

 

6.3. El Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM) tiene a su cargo actualizar los 

Manuales de Organización, de Procedimientos Generales y de Procedimientos 

Específicos, en coordinación con las Unidades Administrativas afectadas. 

 

6.4. Asimismo, el DP/DOM es responsable de disponibilizar en el Servicio Corporativo de 

Intranet y en la Página Web Institucional, los Manuales de Organización actualizados, 

debidamente configurados de modo que los usuarios tengan acceso de lectura, pero NO de 

modificación. 

 

6.5. El Departamento de Organización y Métodos (DP/DOM) se encarga, además, de 

disponibilizar en el Servicio Corporativo de Intranet los Manuales de Procedimientos 

Generales y de Procedimientos Específicos actualizados, debidamente configurados de 

modo que los usuarios tengan acceso de lectura, pero NO de modificación. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 

DISTRIBUCIÓN: ABCDE 
DP/DOM: GSS - 12069 

 

 Está a cargo del Departamento de Organización y 

Métodos (DP/DOM) mantener actualizados los 

términos de esta Instrucción, así como la aclaración de 

su contenido a las Unidades Administrativas afectadas. 


