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INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
1. FINALIDAD 

 

Esta instrucción establece el alcance, las condiciones, las responsabilidades y el procedimiento 

para el estudio, elaboración, aprobación y divulgación de las Instrucciones de Procedimientos 

Generales. 

 

2. CONCEPTOS: 

 

2.1. Instrucción de Procedimientos Generales: se refiere a la descripción de la ejecución de los 

diferentes procesos administrativos, técnicos y comerciales en la Institución, especificando 

las actividades y tareas de cada etapa del proceso, de manera lógica y secuencial. 

 

2.2. Elaboración de Instrucciones: se refiere a la tarea de recolección de datos e informaciones, 

análisis del procedimiento y elaboración de la propuesta preliminar o final de la Instrucción 

de Procedimientos Generales (IPG), atendiendo el esquema definido. 

 

2.3. Instructivo de Trabajo: Documento, en donde a nivel de tareas, se detalla, de forma clara, 

precisa y secuencial, la manera correcta de ejecutar las acciones operativas y/o técnicas. Los 

instructivos constituyen las descripciones de fases de un procedimiento, donde se especifica 

con mayor detalle qué exactamente se hace en una o varias actividades del procedimiento. 

 

2.4. Protocolo: Documento que describe las acciones de manera sintética, secuencial y precisa de 

una o más tareas, aplicadas a contingencias, siniestros, accidentes, etc.  

 

3. ALCANCE 

 

Esta Instrucción comprende la programación y coordinación de estudios de procedimientos; el 

asesoramiento y/o asistencia metodológica para la presentación de propuestas de Instrucciones de 

Procedimientos Generales; la recolección de datos e informaciones sobre los procesos 

administrativos, técnicos y comerciales realizados en la Institución; el análisis de las propuestas 

presentadas; la elaboración y actualización de Instrucciones de Procedimientos Generales, la 

publicación en el Servicio de Intranet de las Instrucciones de Procedimientos Generales aprobadas, 

la divulgación de la aprobación de las mismas y el archivo correspondiente. 

 

4. CONDICIONES  

 

4.1. El Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM) orientará a las Unidades 

Administrativas afectadas, sobre la metodología para la presentación de las Instrucciones de 

Procedimientos Generales, conforme al modelo estándar aprobado por la Institución. 

 

4.2. La elaboración y/o actualización de Instrucciones de Procedimientos Generales deberá 

sustentarse en las actividades y tareas desarrolladas por la Unidad Administrativa solicitante 

y/o de Unidades Administrativas involucradas en la operativa. 
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4.3. La estructura básica de las Instrucciones de Procedimientos Generales será como sigue: 

 

4.3.1. Finalidad: describe el objetivo del proceso descripto en el procedimiento. 

 

4.3.2. Conceptos: enumera el conjunto o listado de palabras, con definiciones o 

explicaciones precisas, que son utilizadas en el procedimiento.  

 

4.3.3. Alcance: establece desde dónde y hasta dónde se extiende un procedimiento. 

Asimismo, describe el ámbito de aplicación del procedimiento, es decir, a que áreas, 

o cargos les corresponde su utilización. 

 

4.3.4. Condiciones: establece la situación que debe cumplirse con anterioridad para que 

pueda iniciarse el procedimiento, así como la situación que debe cumplirse después 

de concluir el procedimiento para que pueda iniciarse otro relacionado al mismo.  

 

4.3.5. Disposiciones Generales: establecen las reglas o formas de actuar determinadas por 

la Institución para los procedimientos, cuya aplicación es obligatoria.  

 

4.3.6. Responsabilidades: define la identificación de responsables, áreas y 

responsabilidades asignadas en el procedimiento según su alcance. 

 

4.3.7. Descripción del Procedimiento: describe, en forma detallada, minuciosa y 

secuencial, las actividades que conforman el procedimiento. Cuando la descripción de 

los procedimientos requiera de mayor detalle, se elaborará un instructivo de trabajo o 

un protocolo. 

 

4.3.7.1. Instructivo de Trabajo: describen de manera clara y precisa la manera 

correcta de realizar determinadas acciones operativas y/o técnicas. que 

pueden generar inconvenientes o daños de no realizarse de la manera 

establecida.  

 

4.3.7.2. Protocolo: describe las acciones de manera sintética, secuencial y precisa de 

una o más tareas, aplicadas a contingencias, siniestros, accidentes, etc. 

 

4.4. Excepcionalmente, la estructura básica de las Instrucciones de Procedimientos Generales 

podrá incorporar otros aspectos, conforme a los requerimientos de documentación de los 

distintos procesos ejecutados en la Institución (documentación de referencia, registros de 

calidad, descripción de los cambios en el documento, indicadores, riesgos, entre otros). 

 

4.5. La Unidad Administrativa afectada y responsable por el tema preparará un borrador de la 

Instrucción de Procedimientos Generales y lo remitirá al Departamento de Organización y 

Métodos (GP/OYM), para el estudio y procesamiento correspondientes. 
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4.6. Las Unidades Administrativas afectadas responsables por la Instrucción de Procedimientos 

Generales podrán, siempre que sea necesario, proponer los ajustes requeridos al 

Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM). 

 

4.7. Las propuestas preliminares remitidas a las Unidades Administrativas involucradas en la 

operativa deberán ser devueltas al Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM) en 

un plazo razonable de 10 (diez) días hábiles. Dicho plazo estará en el correo electrónico 

corporativo Outlook. En caso de no recibir sugerencias en el plazo establecido, el 

Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM) presentará la Instrucción de 

Procedimientos Generales para la aprobación respectiva. 

 

4.8. Una vez recibida la copia de la Resolución de aprobación, el GP/OYM deberá disponibilizar 

la Instrucción de Procedimientos Generales en el Servicio de Intranet, en un plazo no mayor 

a 1 (un) día hábil. 

 

4.9. El GP/OYM mantiene en archivo el original de todas las Instrucciones de Procedimientos 

Generales aprobadas, así como las Instrucciones de Procedimientos Generales sustituidas a 

efecto de análisis técnicos posteriores. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Es responsabilidad del Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM): 

 

5.1.1. Analizar, elaborar y/o actualizar las Instrucciones de Procedimientos Generales, en 

coordinación con las Unidades Administrativas afectadas. 

 

5.1.2. Disponibilizar en el servicio de Intranet las Instrucciones de Procedimientos 

Generales aprobadas. 

 

5.1.3. Mantener en archivo todas las Instrucciones de Procedimientos Generales aprobadas, 

así como las Instrucciones de Procedimientos Generales sustituidas a efecto de 

análisis técnicos posteriores. 

 

5.2. Compete a las Unidades Administrativas afectadas, responsables de los procesos 

administrativos, comerciales y técnicos ejecutados en la Institución: 

 

5.2.1. Revisar y gestionar la actualización de las Instrucciones de Procedimientos Generales 

que afectan a la operativa de su ámbito de gestión. 

 

5.2.2. Proveer, al GP/OYM, los datos e informaciones necesarios en la etapa de análisis, 

elaboración o actualización de las Instrucciones de Procedimientos Generales. 

 

5.3. Es responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo (GP/OCI) 

comunicar, a través del correo electrónico corporativo, la aprobación de las Instrucciones de 

Procedimientos Generales, y su correspondiente disponibilidad en el Servicio de Intranet, a 
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fin de que todos los funcionarios de la Institución estén informados de la 

aprobación/actualización de las mismas. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1. La Unidad Administrativa afectada emite un documento Interno (I) solicitando 

asesoramiento para la elaboración o actualización de la Instrucción de Procedimientos 

Generales de su ámbito de gestión, adjunta borrador de la misma, registra en el SSD y 

remite, vía jerárquica, al Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM). 

 

6.2. El Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM) recibe y registra el Interno (I), 

verifica la solicitud y providencia a la Sección Análisis de Procesos (GP/OYM2). 

 

6.3. La Sección Análisis de Procesos (GP/OYM2) recibe el Interno (I) y verifica la solicitud; 

luego programa, coordina y asigna los trabajos de elaboración o actualización de 

Instrucciones de Procedimientos Generales.  

 

6.4. La GP/OYM2 analiza el borrador y comprueba contenido, terminología utilizada, 

condiciones generales, alcance y disposiciones de carácter legal, económico, técnico, 

financiero, etc. de los mismos.  

 

6.5. La GP/OYM2 recopila antecedentes, datos e informaciones sobre procesos administrativos, 

técnicos y comerciales, investiga en textos de consultas y/o internet, etc. Asimismo, 

coordina la realización de estudios de procedimientos mediante la interacción con las 

Unidades Administrativas afectadas con el objeto de lograr consenso y unidad de criterio. 

 

6.6. La GP/OYM2 analiza los datos e informaciones recolectados sobre procesos 

administrativos, técnicos y comerciales, atendiendo criterios de cantidad, calidad, 

racionalidad, eficacia y eficiencia, así como el contenido, trámite, terminología, alcance, 

condiciones, comentarios y/o sugerencias de las Instrucciones de Procedimientos Generales 

propuestas y vigentes. 

 

6.7. La GP/OYM2 elabora la propuesta preliminar de la Instrucción de Procedimientos 

Generales, atendiendo al modelo estándar aprobado, y presenta al GP/OYM. 

 

6.8. El GP/OYM emite un correo electrónico corporativo Outlook, adjunta la propuesta 

preliminar, registra y remite a la(s) Unidad(es) Administrativa(s) involucrada(s) en la 

operativa, con el objeto de recibir parecer, comentarios y/o sugerencias respecto a la 

propuesta preliminar. 

 

6.9. El GP/OYM, conforme al plazo establecido en el numeral 4.7. de la presente Instrucción, 

recibe el correo electrónico corporativo Outlook, con los pareceres, comentarios y/o 

sugerencias, y remite a la GP/OYM2.  
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6.10. La GP/OYM2, en coordinación con la(s) Unidad(es) Administrativa(s) involucrada(s), 

verifica y consensua la propuesta final de la Instrucción de Procedimientos Generales. 

Conforme al análisis realizado, racionaliza el contenido de la misma, conforme a los 

comentarios y/o sugerencias presentados y aceptados. 

 

6.11. La GP/OYM2 elabora la propuesta final de la Instrucción de Procedimientos Generales, 

conforme al modelo estándar definido. Asimismo, elabora la Propuesta de Resolución 

referente a la aprobación de la propuesta o actualización de la Instrucción de Procedimientos 

Generales. 

 

6.12. La GP/OYM2 prepara la Carpeta de Presentación (Borrador de Resolución, Propuesta Final 

de la Instrucción de Procedimientos Generales, Anexos, Formularios, Instrucciones de 

llenado, Antecedentes, etc.), providencia el Interno (I), registra en el SSD y remite al 

GP/OYM.  
 

6.13. El GP/OYM recibe el I y verifica la Carpeta de Presentación. Si todo está correcto, 

providencia I, adjunta Carpeta de Presentación, registra en el SSD y remite, vía jerárquica, 

para la Unidad Administrativa de Nivel Jerárquico “B” o “C” de la cual depende la Unidad 

Administrativa afectada. Si requiere ajustes, devuelve la GP/OYM2 para los efectos 

correspondientes. 

 

6.14. La Unidad Administrativa de Nivel Jerárquico “B” o “C” recibe el I, verifica la propuesta 

de Instrucción de Procedimientos Generales, en coordinación con la Unidad Administrativa 

afectada. Si todo está correcto, el Gerente, Director o Jefe de Nivel Jerárquico equivalente 

aprueba la propuesta de Instrucción de Procedimientos Generales, firmando en cada página 

de la Instrucción (media firma) y en la última página (firma completa), además de la 

Propuesta de Resolución. Si la propuesta requiere ajustes, remite, vía jerárquica, al 

GP/OYM, para los efectos correspondientes. 

 

6.15. Una vez aprobada, la Unidad Administrativa de Nivel Jerárquico “B” o “C” providencia el 

Interno (I), adjunta la Propuesta de Resolución y la propuesta final de la Instrucción de 

Procedimientos Generales, registra en el SSD y remite a Secretaría General (SG).  

 

6.16. La Secretaría General (SG) recibe y registra el Interno (I), verifica el Borrador de 

Resolución y providencia al Departamento de Gestión de Resoluciones (SG/DGR). 

 

6.17. El Departamento de Gestión de Resoluciones (SG/DGR) recibe el Interno (I), verifica y 

elabora la Resolución, conforme con la IOR – 07 “Resoluciones”. Posteriormente, remite, 

vía jerárquica, la copia de la Resolución suscripta y la Instrucción de Procedimientos 

Generales aprobada al Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM). 

 

6.18. El Departamento de Organización y Métodos (GP/OYM) recibe el I, con la copia de la 

Resolución suscripta y la Instrucción de Procedimientos Generales aprobada, providencia el 

Interno (I) a la Sección Análisis de Procesos (GP/OYM2) para el procesamiento respectivo. 
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6.19. La Sección Análisis de Procesos (GP/OYM2) recibe y registra el I, adjunto la copia de la 

Resolución suscripta y la Instrucción de Procedimientos Generales aprobada.  

 

6.20. La GP/OYM2 coteja la Instrucción de Procedimientos Generales aprobada con el archivo 

digital de la misma. Luego, indica en la Instrucción de Procedimientos Generales aprobada 

y en el archivo digital el Número de Resolución y la fecha de aprobación y disponibiliza en 

el Servicio de Intranet la Instrucción de Procedimientos Generales aprobada. 

 

6.21. El GP/OYM comunica, vía correo electrónico corporativo Outlook, la aprobación de la 

Instrucción de Procedimientos Generales a la Unidad Administrativa afectada.  

 

6.22. El GP/OYM solicita, vía correo electrónico corporativo Outlook, la divulgación masiva de 

la aprobación de la Instrucción de Procedimientos Generales, así como la disponibilidad de 

la misma en el Servicio de Intranet, a la Oficina de Comunicaciones Institucionales y 

Protocolo (GP/OCI).  

 

6.23. El GP/OYM archiva el original de todas las Instrucciones de Procedimientos Generales 

aprobadas, así como las instrucciones de procedimientos sustituidas a efecto de análisis 

técnicos posteriores. 

 

 

 

 

FIRMA DEL JEFE DE GABINETE DE PRESIDENCIA 

Distribución: ABCDE.- 
GP/OYM: GSS-12069 

 

 
Estará a cargo del Departamento de Organización y Métodos 

(GP/OYM) mantener actualizados los términos de esta 

Instrucción y los procedimientos vigentes, la aclaración de 

su contenido a las Unidades Administrativas afectadas. 


