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Introducción 
 

 
 
Se tiene el marco jurídico y político del INE, basado en su Ley Orgánica, Decreto Ley 3-
85, Artículo 3, Inciso 9 "Promover y supervisar la aplicación uniforme de métodos, 
procedimientos, definiciones, clasificaciones y normas técnicas, para la ejecución de los 
programas estadísticos"; y el Acuerdo A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas. 
“La máxima autoridad de cada ente público debe apoyar y promover la elaboración de 
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y proceso relativos a las 
actividades de la entidad. Los jefes, directores y demás ejecutivos son responsables de 
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su adecuada 
implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a cada puesto de 
trabajo". 
 
Por lo tanto y con base a lo anteriormente descrito, el presente Manual de Procesos se 
instituye como una importante herramienta administrativa y técnica de aplicación y 
consulta, en mejora de las buenas prácticas de calidad aplicadas a las Compras del 
Instituto Nacional de Estadística, con observancia en la normativa legal y técnica vigente, 
que tiene como propósito mantener actualizados los procesos y procedimientos con 
énfasis en la eficiencia y eficacia. 
 
El Equipo Técnico de Procesos de Planificación revisó, corrigió y estandarizó los 
procesos de la Dirección Administrativa del Departamento de Servicios Internos para su 
oficialización, definidos en un macroproceso, tres procesos y diez y nueve 
procedimientos, los cuales muestran el quehacer del área del Departamento de Servicios 
Internos, integrados en un documento de consulta, inducción y apoyo a las actividades 
que se desarrollan diariamente en la Institución. 
 
La presente actualización del Manual en su sexta versión se enmarca principalmente en 
los cambios tecnológicos suscitados en los últimos años, convirtiendo en obsoletos 
algunos procedimientos y surgiendo nuevas formas de hacer las cosas, así como la 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) y Ley de 
Contrataciones del Estado (Decreto 57-92). 
 
Finalmente es de destacar que, gracias al profesionalismo y responsabilidad de los 
involucrados, se logró la actualización del presente Manual de Procesos de la Dirección 
Administrativa, Departamento de Servicios Internos que a continuación se da a conocer.  
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Red de Procesos 

 

RED DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Dirección 
Administrativa 

1. Transportes y  
Talleres. 

1. Solicitud y asignación ordinaria de 

vehículos. 

2. Asignación y devolución de vehículos 

de uso extraordinario. 

3. Solicitud de combustible para 

vehículos de uso ordinario. 

4. Solicitud de combustible para 

vehículos de uso extraordinario. 

5. Peritaje de vehículos. 

6. Devolución de vehículos de uso 

ordinario. 

7. Gestión por robo de vehículos. 

8. Procedimiento de asistencia en caso 

de desperfecto mecánico o colisión. 

9. Resguardo y entrega de cupones de 

combustible. 

10. Solicitud de baja de vehículo. 

11. Mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos. 

12. Destrucción o liquidación de 

repuestos. 

2. Almacén y Proveeduría. 

13. Procedimiento de ingreso de insumos 

al almacén por compra. 

14. Despacho de insumos en almacén. 

15. Inventario físico de almacén. 

3. Servicios Generales. 

16. Gestión de requerimientos de pago 

de servicios básicos. 

17. Gestión de requerimientos de 

servicios generales. 

18. Recarga electrónica de teléfonos 

móviles. 

19. Vigilancia de bienes inmuebles del 

Instituto Nacional de Estadística. 
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PROCESO No. 1 TRANSPORTES Y TALLERES 
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PROCESO 1: TRANSPORTES Y TALLERES. 
 
 

DUEÑO DEL PROCESO: Director Administrativo 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Formulario de solicitud.   1. Solicitud y asignación ordinaria de 

vehículos.  

 - Archivo.  

- Formulario de solicitud. 
- Plan de comisión. 

 2. Asignación y devolución de vehículos de 

uso extraordinario. 

 - Archivo.  

- Formulario de solicitud.  3. Solicitud de combustible para vehículos 

de uso ordinario.  

 - Archivo. 
- Actualización de 

base de datos.  

- Formulario de solicitud.  4. Solicitud de combustible para vehículos 

de uso extraordinario.  

 - Archivo 
- Actualización de 

base de datos. 

- Solicitud.  5. Peritaje de vehículos.  - Archivo. 

- Formulario.  6. Devolución de vehículos de uso 

ordinario. 

 - Archivo. 

- Denuncia.  7. Gestión por robo de vehículos.  - Archivo. 

- Reporte.   8. Procedimiento de asistencia en caso de 

desperfecto mecánico o colisión. 

 - Archivo. 

- Solicitud.  9. Resguardo y entrega de cupones de 

combustible. 

 - Archivo. 

- Solicitud.  10. Solicitud de baja de vehículos  - Archivo. 

- Solicitud. -  - Mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos. 

-  - Archivo. 

- Solicitud.  11. Destrucción o liquidación de repuestos.  - Archivo. 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo. 
- Internet y red interna. 
- Útiles de oficina. 
- Recurso humano. 
- Software. 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  9 | 135 

 

 

Procedimiento No. 1: Solicitud y asignación ordinaria de vehículos. 

 

 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la solicitud y asignación de 

vehículos a    funcionarios de la Institución. 

 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera la 

asignación de vehículos a funcionarios de la Institución para facilitar el desempeño de las 

funciones de las unidades técnico-administrativas del INE. 

El procedimiento inicia con la solicitud y justificación de la asignación de un vehículo por parte 

del interesado y finaliza con el archivo en físico y/o digital de los documentos de asignación 

de vehículos por parte de la secretaria de la Dirección Administrativa. 

La autorización para la asignación de un vehículo estará bajo la responsabilidad del Gerente 

del Instituto. En caso de necesitarse los vehículos asignados a los funcionarios de la 

Institución para la ejecución de las encuestas o proyectos del área técnica, éstos deberán 

devolverse a requerimiento de la Dirección Administrativa. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 1: Solicitud y asignación ordinaria de vehículos. 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Dirección 

Administrativa 

 

Director 

Administrativo 

Recibe solicitud de vehículo 

ordinario, acompañado de una 

copia de la licencia de conducir 

vigente. 

 

05 min. 

2 Dirección 

Administrativa 

 

 

 

Jefe Departamento 

de Servicios 

Internos 

Comprueba si existe 
disponibilidad de vehículos 
juntamente con el jefe de 
Transportes. 
 
Si no existe disponibilidad, 
continúa al paso 2.1. 
 
Si existe disponibilidad, 

continúa al paso 2.2. 

 

 

 

10 min. 

2.1 

Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Notifica inexistencia de 

disponibilidad de vehículos. Fin 

del proceso. 

 

15 min. 

2.2 Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Traslada solicitud para 

autorización de Gerencia. 

15 min. 

3 

 

 

Dirección 

Administrativa 

 

 

Director 

Administrativo 

Solicita al Jefe del 

Departamento de Servicios 

Internos la asignación del 

vehículo, por medio de acta 

administrativa para dejar 

constancia de la entrega y 

condiciones del vehículo.  

Traslada solicitud a la Sección 

de Transportes y Talleres. 

Continua al paso 4. 

 

 

 

 

20 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 1: Solicitud y asignación ordinaria de vehículos. 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Suscribe el acta administrativa y 

designa al responsable de 

realizar el procedimiento de 

“Peritaje de vehículos”. 

30 min. 

5 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita firmas de quienes 

intervienen en el acta 

administrativa y el Peritaje de 

vehículos. 

1 hora. 

6 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita al Encargado de 

Inventarios de la dirección 

financiera la asignación del 

vehículo al funcionario 

responsable y actualización de 

las tarjetas de responsabilidad. 

1 hora. 

7 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Al contar con la documentación 

respectiva (acta administrativa, 

tarjeta de responsabilidad, 

peritaje del vehículo, coordina la 

entrega del vehículo con la 

documentación e instrucciones 

respectivas. 

1 hora. 

8 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Actualiza información del 

vehículo en la base de datos. 30 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 1: Solicitud y asignación ordinaria de vehículos. 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Informa a la Dirección 

Administrativa respecto a la 

asignación del vehículo, 

adjuntando copia de los 

documentos (acta administrativa, 

tarjeta de responsabilidad y 

peritaje del vehículo). 

30 min. 

10 Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Archiva en físico y/o digital la 

documentación de asignación de 

vehículos. 

15 min. 

11 Dirección 

Administrativa 

Secretaria de la 

Dirección 

Administrativa 

Recibe y archiva en físico y/o 

digital la documentación de 

asignación de vehículos. Fin del 

procedimiento. 

15 min. 

Fin del Procedimiento   
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Flujograma Procedimiento No 1: Solicitud y asignación ordinaria de vehículos. 

Procedimiento No. 1: Solicitud de asignación ordinaria de vehículos.

Director Administrativo Jefe Depto Servicios Internos

INICIO

2. Comprueba 
disponibidad de 

vehiculos 

¿Hay 
disponibilidad?

2.2 Existe 
disponibilidad 

2.1 No existe 
disponibilidad y 

notifica 

SI

NO

1. Recepción de 
solicitud de vehículo 

A

FIN

3. Solicita al Jefe de 
Servicios Internos la 

Asignación de 
vehículo 

A

Va a la 
pág. 14

4. Suscribe acta 
administrativa al 

responsable

5. Solicitud de firmas 
de quien intervine en 

acta
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Procedimiento No. 1: Solicitud de asignación ordinaria de vehículos.

Jefe de Sección de Transportes y Talleres Secretaria de la Dirección Administrativa 

11. Recibe y archiva 
físico y/o digital la 
documentación de 

asignación 

FIN

6. Solicita a 
inventarios la 
asignación del 

vehículo

7. Coordina la entrega 
del vehículo

8. Actualiza 
información del 

vehículo en base de 
datos

9. Informa sobre la 
asignación a la 

Dirección 

10. Archiva en la 
documentación en 

físico y/o digital

Viene 
de la 

pág. 13
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Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso extraordinario. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la asignación y devolución de 

vehículos cuyo uso sea extraordinario, es decir, para realizar comisiones de trabajo al interior 

del país. 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable cuando se realicen comisiones oficiales de trabajo al 

interior del país en las que se requiera la asignación de vehículos para la ejecución de 

actividades técnico /administrativas relacionadas con las funciones del INE.  

El procedimiento inicia con la recepción de la Programación Mensual de Comisiones y la 

Solicitud de Asignación de Vehículos de Uso Extraordinario, por parte del Director del área 

que lo requiera y finaliza con el archivo en físico y/o digital de los documentos anteriormente 

referidos y el peritaje del vehículo asignado. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Para solicitar la prestación de servicios de transporte, se debe incluir los 
siguientes documentos: 
 

• Solicitud de Asignación de Vehículos de Uso Extraordinario. 

• Programación Mensual de Comisiones (únicamente en aquellos casos donde la 
comisión de trabajo durará más de un día y se prevé realizar varias comisiones 
durante el mes.). 

 
Para solicitudes donde se requiera la asignación de vehículos para comisiones 
relacionadas con encuestas, censos u otras actividades técnico-administrativas, la solicitud 
debe entregarse en los plazos siguientes: 
 

Cantidad de Vehículos Plazo mínimo de 
anticipación 

De 1 a 4 5 días hábiles 

5 a 10 10 días hábiles 

11 o más 20 días hábiles 

 
Al solicitar 1 o más vehículos para realizar comisiones oficiales que durarán más de un 

día, se debe presentar el Programación mensual de Comisiones, que debe contar con la 

firma del solicitante y la autorización del director que corresponda. 

Del Paso 3: En caso de no contar con personal disponible para la conducción del 

vehículo se podrá asignar posterior a esto se dará por finalizado el procedimiento. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso extraordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Recibe y traslada al Jefe del 

Departamento de Servicios 

Internos la programación 

mensual de comisiones aprobada 

por la Dirección interesada. Ver 

normas y lineamientos. 

20 min. 

2 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe el formato denominado 
“Solicitud de Asignación de 
Vehículos de Uso Extraordinario” 
de parte de la Dirección 
interesada o la Unidad 
Administrativa correspondiente y 
verifica la disponibilidad de 
vehículos.  
 
Si no existe disponibilidad, 
continúa al paso 2.1. 
 
Si existe disponibilidad, continúa 

al paso 2.2. 

20 min. 

2.1 

 

Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Notifica a la Dirección interesada 
o a la Unidad Administrativa 
solicitante respecto a la 
inexistencia de disponibilidad de 
vehículos. Fin del proceso.  

15 min. 

2.2 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Asigna el vehículo al piloto que 

cubrirá la comisión 

correspondiente.  

1 hora 

 

 

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  17 | 135 

 

 
Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso extraordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3 

Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Elabora el nombramiento para el 

piloto que cubrirá la comisión 

correspondiente.  Ver normas y 

lineamientos.  

1 hora 

 

4 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita realizar el procedimiento 

de “Peritaje de Vehículos”. 1 hora 

5 

Sección de 

Transportes y 

Talleres  

 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

 

Solicita al responsable del 

vehículo la firma de la hoja de 

responsabilidad en la conducción 

de vehículos. 

30 min. 

6 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Actualiza en la base de datos la 

información del vehículo 

asignado, indicando el 

kilometraje inicial, el nivel de 

combustible y otros datos que 

considere relevantes. 

30 min. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres  

 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Inicia procedimiento de “Solicitud 

de combustible para vehículos de 

uso extraordinario”. 

10 min. 

8 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Conductor de 

Vehículo/Piloto 
Lleva a cabo la comisión. 10 min. 

9 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Para la devolución del vehículo 

Realiza el procedimiento de 

“Peritaje de Vehículos” o delega 

esta actividad en otra persona del 

área de transportes. 

1 hora. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso extraordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza en la base de datos la 

información del vehículo utilizado, 

indicando el nuevo kilometraje, el 

nivel de combustible y otros datos 

que considere relevantes. 

20 min. 

11 
Sección de 

Transportes y 

Talleres  

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Archiva en físico y/o digital las 

formas de solicitud de vehículos, 

peritaje de vehículos y el reporte 

de actividades. Fin del 

procedimiento. 

10 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 2: Asignación y devolución de vehículos de uso 

extraordinario. 

Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso 

extraordinario.

Director Administrativo Jefe de Sección de Transportes y Talleres

INICIO

2. Recibe el formato 
 Asignación de 
vehículos uso 

Extraordinario 

¿Hay 
disponibilidad?

2.2 Asigna vehículo  al 
piloto de la comisión 

2.1 Notifica a la 
unidad administrativa 

solicitante 

1. Recibe y traslada la 
programación 
mensual de 
comisiones

FIN

3. Elabora el 
nombramiento para e 

piloto

5. Solicita al 
responsable del 

vehículo firme la hoja 
de responsabilidad

4. Solicita realizar el 
procedimiento de 

peritaje

Va a la 
pág. 20

NO

SI

6. Actualiza base de 
datos, kilometraje y 
nivel de combustible

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  20 | 135 

 

Procedimiento No. 2: Asignación y devolución de vehículos de uso 

extraordinario.

Jefe de Sección de Transportes y Talleres Piloto

7. Inicia el proceso de 
solicitud de 
combustible

9. Proceso de 
devolución de 

vehículo – Realiza 
peritaje

8. Lleva a cabo la 
comisión

FIN

10 Actualiza la base 
de datos. Kilometraje, 
nivel de combustible

11. Archiva en físico y/
o digital peritaje y 

reporte de actividades

Va a la 
pág. 19
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Procedimiento No. 3: Solicitud de combustible para vehículos de uso ordinario. 

 

 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para atender las solicitudes de 

combustible en vehículos de uso ordinario.   

 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable a los funcionarios del INE que tengan vehículos 

asignados para uso ordinario, y realicen solicitudes de combustible.   

El procedimiento inicia con la Unidad Administrativa donde está asignado el vehículo, 

solicitando combustible; y finaliza con el despacho del combustible y archivo de la solicitud 

original, por parte del Jefe del Departamento de Servicios Internos. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud deberá presentarse a través del formulario denominado “Solicitud 

y despacho de combustible para vehículos de uso ordinario y de forma mensual, con 5 

días hábiles antes de iniciar el período para el consumo de combustible. El monto de 

combustible a solicitar no debe superar el monto máximo determinado por la autoridad 

designada para este fin, de conformidad con el puesto del funcionario que tenga asignado 

el vehículo. 

Del Paso 2: Los motivos de rechazo pueden ser las siguientes: Período para la solicitud 

incorrecto, Nombre del responsable del vehículo incorrecto, kilometrajes incorrectos, 

placa del vehículo mal consignada, que el monto de combustible supera la cantidad 

autorizada de conformidad al puesto del responsable del vehículo, que la solicitud no 

contenga la firma y sello del responsable del vehículo, o la inexistencia de combustible 

suficiente para atender la solicitud. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 3: Solicitud de combustible para vehículos de uso ordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Unidad 

administrativa 

solicitante 

 

Responsable del 

vehículo 

Solicita combustible para el 

vehículo de uso ordinario y 

gestiona la firma del jefe de la 

sección de transportes y talleres. 

Ver normas y lineamientos. 

 

10 min. 

2 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Firma la solicitud de combustible 

y la traslada al Jefe de Servicios 

Internos. Ver normas y 

lineamientos. 

10 min. 

3 
Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Revisa que los datos de la 
solicitud correspondan al período 
y que no supere la cantidad 
máxima autorizada; lo anterior, 
valiéndose del uso de la base de 
datos para el despacho de 
combustible.  
Si la solicitud no es aprobada, 
continúa al paso 2.1. 
Si la solicitud es aprobada, 

continúa al paso 2.2. 

10 min. 

 

3.1 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Si la solicitud no es aprobada 
notifica a la unidad administrativa 
solicitante y finaliza el 
procedimiento. 

10 min. 

3.2 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Con base al monto solicitado, 
asigna la cantidad de combustible 
equivalente al monto en 
quetzales. 

10 min. 

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  23 | 135 

 

 
Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No. 3: Solicitud de combustible para vehículos de uso ordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Firma y sella el apartado de 
despacho de combustible, y 
solicita a la persona que recibe el 
combustible que consigne el 
nombre y la firma en el formulario. 

Proporciona al solicitante una 

copia de la solicitud y despacho de 

combustible a través de cupones, 

acreditamiento u otros medios que 

disponga la Dirección 

Administrativa. 

10 min. 

5 

Unidad 

administrativa 

solicitante 

Responsable del 

vehículo  

El responsable del vehículo o la 

persona designada para la 

gestión recibe el combustible en 

cupones u otros medios, 

acompañado de una copia de la 

solicitud y despacho de 

combustible. 

5 min. 

6 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Archiva solicitud original y 

registra información en la base de 

datos para el control de despacho 

de combustible. Fin del proceso. 

5 min. 

Fin del Procedimiento   
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Flujograma Procedimiento No 3: Solicitud de combustible para vehículos de uso 

ordinario. 

Procedimiento No. 3: Solicitud de Combustible para vehículos de uso ordinario.

Responsable del 

Vehiculo
Jefe de Departamento de Servicios Internos

Jefe de Sección de 

Transporte y Talleres

INICIO

3. Revisa los datos de 
la solicitud, periodo, 

cantidad máxima 
autorizada

¿Se aprueba la 
solicitud?

3.2 Asigna vehículo y 
piloto que realizara la 

comisión 

3.1 Notifica a la 
unidad administrativa 

solicitante 

1. Solicita combustible 
para el vehículo

FIN

NO

SI

2. Firma la solicitud de 
combustible

4. Firma y sella el 
apartado de despacho 

de combustible, 
solicita firma de piloto

5. El responsable del 
vehículo o la persona 

designada recibe 
combustible

6. Archiva solicitud 
original y registra en 

Base de Datos

FIN
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Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso extraordinario. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la asignación extraordinaria 

de cupones de combustible. 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable al personal y dependencias del INE que tengan 

vehículos asignados extraordinariamente, y realicen solicitudes de cupones de combustible 

para los mismos.  

El procedimiento inicia con la solicitud de la Dirección interesada para realizar comisiones 

relacionadas con encuestas, censos u otras actividades propias de la Institución a la 

Dirección Administrativa y finaliza con la entrega de cupones de combustible por parte del 

Jefe de Sección de Talleres y Transportes a los pilotos. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud de combustible se origina a partir de la necesidad de realizar 
comisiones oficiales de trabajo en las cuales se requiere la asignación de un vehículo 
porque existe la autorización respectiva y la programación aprobada por el Director que 
corresponde; para el efecto se enviará una solicitud de combustible por vehículo a utilizar.  
 
Para el cálculo del combustible, se debe tener en cuenta la fórmula siguiente: 
 

(
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑡𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟. 

 
Para determinar el rendimiento del combustible, se debe tomar como referencia los datos 
históricos del consumo del vehículo respecto al kilometraje por galón, los lugares a visitar, 
y los montos de combustible solicitados en los planes (cuando aplique). 
 
Cuando por motivos de disponibilidad de vehículos, se requiera la asignación de 

combustible para realizar actividades de naturaleza extraordinaria con vehículos 

asignados para uso ordinario, la solicitud debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en 

este procedimiento. 

 

La solicitud por parte de la Dirección interesada deberá contener como mínimo el plan de 

la comisión conteniendo fechas, cantidad de vehículos a utilizar, lugares, cronograma y 

monto estimado de combustible a utilizar por cada vehículo en la comisión. Deberá ser 

trasladada con 15 días de anterioridad para coordinar las gestiones solicitadas. Cualquier 
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falta de los requisitos anteriores será motivo de rechazo por parte de la Dirección 

Administrativa. 

Del Paso 4: Resolución No. 48/41 2013 La Junta Directiva del INE, Articulo 27 Asignación 
extraordinaria mensual de combustible 
Del Paso 7: El formato denominado “Solicitud y despacho de combustible para vehículos 
de uso extraordinario” contiene datos correspondientes a la solicitud, piloto, recorrido del 
vehículo y correlativos de vales de combustible. 
 
Para el cálculo del kilometraje proyectado se utiliza la fórmula siguiente: 
 
 

(
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
) = 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜. 

 
 
Se tomará el primer día del mes como referencia del precio del combustible por galón 
según página del Ministerio de Energía y Minas. 
 
El rendimiento del vehículo varía según las condiciones de la carretera, manejo, peso y 
mantenimiento. 
 
Del Paso 13: Previo a firmar, el piloto o conductor es responsable de verificar que la 
cantidad de combustible despachada corresponda al monto asignado. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso extraordinario. 

 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Recibe la solicitud por parte de la 

Dirección interesada para la 

comisión a realizar la cual debe 

contener la fecha de la comisión, 

cantidad de vehículos, lugar, 

cronograma y monto estimado de 

combustible a utilizar por vehículo. 

La verifica y traslada al Jefe del 

departamento de Servicios Internos. 

Ver normas y lineamientos. 

20 min. 

2 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe Departamento 

de Servicios 

Internos 

En coordinación con la Dirección 

de Censos y Encuestas se 

planifica la asignación de 

combustible según distancias a 

recorrer y la traslada a la 

Dirección Administrativa. 

30 min. 

3 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Verifica la asignación y envía la 

solicitud a la Subgerencia 

Administrativa Financiera para su 

autorización. 

10 min. 

4 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Autoriza la asignación de 

combustible de la comisión y 

traslada a la Dirección 

Administrativa. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

5 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Recibe la asignación de 

combustible autorizada y traslada 

al Jefe Departamento de 

Servicios Internos. 

45 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso extraordinario. 
 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe Departamento 

de Servicios 

Internos 

 Traslada la asignación de 

combustible a la Sección de 

Transportes y Talleres. 

10 min. 

7 

Sección de 

transportes y 

talleres 

Jefe de sección de 

Transportes y 

Talleres 

Elabora, firma y sella el formato 
denominado “Solicitud y despacho 
de combustible para vehículos de 
uso extraordinario”, de acuerdo con 
la distancia estimada para cumplir 
con la comisión solicitada incluyendo 
el kilometraje anterior, kilometraje 
actual, precio por galón, cantidad de 
galones y kilometraje proyectado del 

vehículo. Ver normas y lineamientos.  

1 hora. 

8 

Sección de 

transportes y 

talleres 

Jefe de sección de 

Transportes y 

Talleres 

Traslada por medio de oficio los 
formularios de solicitud de 
combustible al Departamento de 
Servicios Internos. 

10 min. 

9 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe del 

Departamento de 

Servicios internos 

Recibe los formularios de 
solicitud de combustible, firma, 
sella y procede a realizar el 
despacho de vales. 

30 min. 

10 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe del 

Departamento de 

Servicios internos 

Ingresa a la base de datos la 
información correspondiente a los 
correlativos de los vales de 
combustible a despachar. 

30 min. 

11 

Departamento 

de Servicios 

Internos 

Jefe del 

Departamento de 

Servicios internos 

Entrega al Jefe de Sección de 
Transportes y Talleres los 
formularios de solicitud de 
combustible con los vales 
asignados. 

10 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso extraordinario. 
 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

12 

Sección de 

transportes y 

talleres 

Jefe de sección de 

Transportes y 

Talleres 

 Realiza la entrega de los vales de 
combustible a los pilotos. 15 min. 

13 

Sección de 

transportes y 

talleres/ Unidad 

administrativa 

solicitante 

Conductor de 

vehículo/Piloto 

Revisa la información consignada 
en el formulario y firma de recibido. 
Ver normas y lineamientos. 15 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso 

extraordinario. 

Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso 

extraordinario.

Director
Jefe de Departamento 

de Servicios Internos

Jefe Departamento de 

Transportes
Subgerente

INICIO

2. En coordinación 
con Censos se 

planifica

4. Recibe la 
asignación, la autoriza  
y traslada a Dirección 

Administrativa

3. Verifica la 
asignación y envía 

solicitud a 
subgerencia

1. Recibe por parte de 
la Dirección 

interesada para 
comisión a realizar

5. Recibe asignación 
de combustible y 

traslada a  Servicios 
Internos

6. Traslada asignación 
de combustible a 

transportes y talleres

8. Traslada por medio 
de oficio a Servicios 

Internos

Va a la 
pág. 31

7. Elabora, firma y 
sella el formato
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Procedimiento No. 4: Solicitud de combustible para vehículos de uso extraordinario.

Jefe de Departamento de Servicios 

Internos
Jefe de Sección de Transportes Conductor de Vehículo

9. Recibe los 
formularios de 

solicitud firma y sella

13. Revisa información 
consignada

12. Realiza la entrega 
de los vales de 
combustible

FIN

10. Ingresa a la base 
de datos la 
información 

correspondiente

Viene 
de la 

pág. 30

11. Entrega al Jefe de 
Sección de 
Transportes 
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Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos. 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento ordenado para la realización del peritaje de entrega 

y devolución de vehículos de uso extraordinario. 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable para la entrega y recepción de vehículos al personal 

del INE, que requieran vehículos para uso extraordinario para realizar comisiones de trabajo 

al interior del país. 

El procedimiento inicia con la solicitud de la realización del peritaje de vehículos, y finaliza 

con el archivo de la hoja de peritaje actualizada, por parte del Jefe de Sección de Transportes 

y Talleres. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: El procedimiento consta de dos fases: la primera, referente a la entrega del 
vehículo al piloto/conductor de vehículos designado; y la segunda, que debe realizarse 
cuando el piloto/conductor de vehículos devuelva el vehículo a la Sección de Transportes 
y Talleres.  
 
Previo a iniciar la comisión, el Jefe de Sección de Transportes y Talleres o la persona 

designada por el Jefe de dicha Sección, realizará el peritaje del vehículo; que en ningún 

caso deberá ser la misma persona que realiza la solicitud del vehículo. 

Del Paso 2: La revisión del estado del vehículo y el llenado del formulario debe hacerse 

en presencia del conductor al que le fue asignado el vehículo. 

Del Paso 7: Este paso se realizará cuando el piloto/conductor de vehículos devuelva el 
vehículo asignado extraordinariamente.  
 
Al finalizar la comisión, el Jefe de Sección de Transportes y Talleres o la persona 

designada por el Jefe de dicha Sección realizará nuevamente el peritaje del vehículo; que 

en ningún caso deberá ser la misma persona que realiza la devolución del vehículo. 

Del Paso 9: La revisión del estado del vehículo y el llenado del formulario debe hacerse 

en presencia del piloto/conductor al que le fue asignado el vehículo. 

Del Paso 10: El trabajador/a designado para realizar el peritaje del vehículo, debe 

consultar por los medios disponibles las multas de tránsito; en los casos que se 

encuentren multas deberá revisar los registros de asignación de vehículos del INE, y 

solicitar al conductor por medio escrito el pago de la infracción por el monto total y realizar 

el pago inmediatamente. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Recibe del Jefe de Sección de 
Transportes y Talleres, la 
instrucción para realizar el peritaje 
de vehículo. Ver normas y 
lineamientos. 

10 min. 

2 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Revisa el estado del vehículo. Ver 
normas y lineamientos. 

30 min. 

3 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Llena el formulario 
correspondiente al peritaje del 
vehículo en el apartado de 
entrega, corrobora multas, y 
solicita al conductor la firma del 
peritaje realizado. 

30min. 

4 
Unidad 

Administrativa 
Correspondiente 

Piloto/Conductor 
de Vehículo 

Firma el peritaje de entrega 
realizado. 5 min. 

5 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Firma la hoja de peritaje de 
entrega de vehículo, y la traslada 
al Jefe de la Sección de 
Transportes y Talleres. 

10 min. 

6 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Jefe de la 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Archiva hoja de peritaje 
actualizada en el expediente 
correspondiente. 

5 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Recibe del Jefe de Transportes y 
Talleres, la instrucción para 
realizar el peritaje de devolución. 
Ver normas y lineamientos. 

5 min. 

8 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Busca en el archivo el peritaje de 
entrega realizado. 

5 min. 

9 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Revisa el estado del vehículo, 
corroborando multas y colisiones 
en caso se hayan presentado 
durante el desarrollo de la 
Comisión. Ver normas y 
lineamientos. 

1 hora. 

10 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Llena el formulario 
correspondiente al peritaje del 
vehículo en el apartado de 
devolución. Ver normas y 
lineamientos. 

10 min. 

11 
sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Verifica si existe deterioro en el 
estado interior, exterior y/o en las 
herramientas del vehículo. 
 
Si existe deterioro, continúa al 
paso 11.1. 
 
Si no existe deterioro, continúa al 
paso 11.2. 

10 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

11.1 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Solicita a la persona realizar la 
reparación de daños 
correspondientes, facilitando un 
plazo de 02 semanas contadas a 
partir de la notificación oficial y 
detiene el llenado del formulario. 
Regresa a paso 8. 

15 min. 

11.2 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Solicita al piloto firme el peritaje 
de devolución realizado. Continúa 
con el procedimiento. 

5 min. 

12 
Unidad 

Administrativa 
Correspondiente 

Piloto/Conductor 
de Vehículo 

Firma el peritaje de devolución 
realizado y lo traslada al 
Trabajador de la Sección de 
Transportes. Continúa al paso 13. 

5 min. 

13 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Trabajador/a de 
la Sección de 
Transportes y 

Talleres 

Firma el peritaje y lo traslada al 
Jefe de Transportes y Talleres, 
una vez atendido el requerimiento 
planteado en la notificación oficial. 

10 min. 

14 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Jefe de la 
Sección de 

Transportes y 
Talleres 

Archiva peritaje del vehículo, 
garantizando que el vehículo se 
recibió tal cual fue asignado a la 
comisión y sin multas. Fin del 
procedimiento. 

5 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 5: Peritaje de vehículos. 

Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos

Trabajador de la Sección de 

Transportes y Talleres
Jefe de TransportesPiloto

INICIO

1. Recibe la 
instrucción para 

realizar el peritaje

5. Firma hoja de 
peritaje y traslada al 

Jefe de Sección

2. Revisa el estado del 
vehículo

4. Firma el peritaje de 
entrega realizado

3. Llena el formulario 
correspondiente al 

peritaje

6. Archiva hoja de 
peritaje en el 
expediente 

7. Recibe la 
instrucción para 

realizar el peritaje

8. Busca en archivo el 
peritaje de entrega

Va a la 
pág. 37

A
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Procedimiento No. 5: Peritaje de vehículos

Trabajador de la Sección de Transportes y 

Talleres
Jefe de TransportesPiloto

9. Revisa el estado del 
vehículo em caso se 
hayan presentado en 

la comisión 

10. Llena el formulario 
correspondiente al 

peritaje

12. Firma el peritaje 
de devolución

11. Revisa si existe 
deterioro en el interior 

o exterior y 
herramientas

¿Existe 
deterioro? 

A

FIN

14. Archiva el peritaje 
del vehículo 

garantizando el buen 
estado del vehículo 

11.2 Solicita el piloto 
firme el peritaje de 

devolución

13. Firma el peritaje y 
lo traslada al Jefe de 

Transportes

Viene 
de pág. 

36

11.1 Solicita se haga 
la reparación por los 

daños causados. 
Regresa a paso 8
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  Procedimiento No. 6: Devolución de vehículos de uso ordinario. 

 

Objetivo: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera 

devolver vehículos asignados a funcionarios, trabajadores del INE, pilotos contratados para 

apoyar al área de transportes y vehículos asignados a otras instituciones.  

El procedimiento inicia con la devolución de vehículos asignados oficialmente, por parte del 

Jefe de la Sección de Transportes y talleres; y finaliza con el archivo en físico y/o digital de 

los documentos de devolución de vehículos por parte del Jefe de Sección de Transportes y 

Talleres. 

 

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera 

devolver vehículos asignados a funcionarios, trabajadores del INE, pilotos contratados para 

apoyar al área de transportes y vehículos asignados a otras instituciones.  

 

El procedimiento inicia con la devolución de vehículos asignados oficialmente, por parte del 

Jefe de la Sección de Transportes y talleres; y finaliza con el archivo en físico y/o digital de 

los documentos de devolución de vehículos por parte del Jefe de Sección de Transportes y 

Talleres. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 6: Devolución de vehículos de uso ordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe oficio donde se solicita 

iniciar con el procedimiento de 

devolución del vehículo de uso 

ordinario. 

 
5 min. 

2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita a mecánico/conductor de 

vehículos realizar el 

procedimiento “Peritaje de 

Vehículos”. 

 
30 min. 

3 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe vehículo, llaves y tarjeta 

de circulación. 

 
5 min. 

4 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Realiza el acta administrativa de 
devolución y recepción del 
vehículo. Si existen 
inconsistencias, continua en paso 
4.1. Si no hay inconsistencias, 
continua en paso 4.2.  

2 horas. 

4.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Si hay inconsistencias físicas en 
el vehículo debe de indicarse en 
el acta y notificarlo por escrito a 
quien tenga el vehículo bajo su 
responsabilidad y darle un plazo 
de 2 semanas para proceder con 
lo que se le solicite, sean 
colisiones o infracciones de 
tránsito si fuera el caso y regresa 
al paso 2. 

1 hora. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 6: Devolución de vehículos de uso ordinario. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Si no existen inconsistencias, 

continua con el procedimiento, 

Paso 5. 

1 hora 

5 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Notifica por medio escrito a la 

Dirección Administrativa respecto 

a la devolución del vehículo, 

adjuntando la copia del peritaje. 

30 min. 

6 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza en la base de datos, la 
información del vehículo utilizado. 10 min. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de la Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Archiva en físico y/o digital la 

documentación de devolución del 

vehículo. 

5 min. 

8 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Solicita, a través de 
memorándum, a la Dirección 
Financiera, iniciar procedimiento 
descarga de bienes y asignación 
a quien corresponda. 

1 hora. 

9 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Secretaria de la 

Dirección 

Administrativa 

Recibe y archiva en físico y/o 

digital la documentación de 

devolución de vehículos. Fin del 

procedimiento. 

5 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 6: Devolución de vehículos de uso ordinario. 

Procedimiento No. 6: Devolución de vehículos de uso ordinario.

Jefe de la Sección de 

Transportes y Talleres
SecretariaDirector

INICIO

1. Recibe oficio donde 
se le solicita inicie 

proc. de devolución

4. Realiza acta 
administrativa de 

devolución y 
recepción del vehículo 

2. Solicita a mecánico 
realizar el 

procedimiento de 
Peritaje

8. Solicita a Financiero 
se realice 

procedimiento de 
descarga del bien

3. Recibe vehículo, 
llaves y tarjeta de 

circulación

6. Archiva hoja de 
peritaje en el 
expediente 

6. Actualiza en base 
de datos la 

información del 
vehículo 

7. Archiva físico / 
digital la 

documentación

¿Hay 
inconsistencias

? 

4.1 Indica en acta,  se 
notifica por escrito al 
responsable procesa a 

resarcir el daño

5. Notifica por escrito 
a la Dirección 
respecto a la 
devolución 

SI

FIN

4.2 Si no existen 
inconsistencias 

continua en paso 5

NO
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Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículos. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para realizar gestiones 

administrativas por robo de vehículos.   

 

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que ser requiera 

devolver vehículos asignados ordinariamente. 

El procedimiento la presentación de la denuncia ante el ministerio público por parte del 

Piloto/Conductor de Vehículos; y finaliza con el trámite del traspaso de placas particulares a 

oficiales, por parte del Jefe de Sección de Transportes y Talleres.   

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Para presentar la denuncia, se debe llamar al número telefónico 110, de la 

Policía Nacional Civil; luego, debe presentar la denuncia en el Ministerio Público -MP-; 

posteriormente, acudir con la copia de la denuncia a la Unidad de Investigación del 

Departamental de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-. 

Del Paso 3: El acta administrativa debe ser suscrita en un plazo máximo de 24 horas, a 

partir del momento en el que ocurrió el robo; y debe ser firmada por el Jefe de Transportes 

y Talleres y el Piloto/Conductor de Vehículos. El Jefe de transportes y talleres debe 

elaborar un informe circunstanciado de lo ocurrido. 

Del Paso 14: El Departamento de Servicios Internos también debe resguardar una copia 

del expediente. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

Piloto/Conductor 

de Vehículos 

Presenta denuncia ante las 

autoridades correspondientes en 

un período máximo de 24 horas 

después de suscitado el hecho. 

Ver normas y lineamientos.  

 
 

2 horas. 

2 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

Piloto/Conductor 

de Vehículos 

Notifica a la Sección de 

Transportes y Talleres respecto 

al hecho ocurrido, por medio de 

un informe circunstanciado, 

especificando con detalle los 

pormenores del evento. 

 
 

1 hora. 

3 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Informa a la aseguradora y al Jefe 

de Servicios Internos respecto a 

lo ocurrido e inicia a recopilar los 

documentos que debe presentar 

ante la aseguradora para 

formalizar la solicitud del reclamo 

oficial para reposición del 

vehículo. Ver normas y 

lineamientos. 

 
 

1 hora. 

4 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

En conjunto con el 

piloto/conductor de vehículos, 

elabora y suscribe acta 

administrativa e informe 

circunstanciado, especificando 

los hechos ocurridos.  

 
 

2 horas 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Elabora y envía oficios a la 

Policía Nacional Civil y el 

Organismo Judicial. 

4 horas. 

6 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Notifica a la Dirección de 

Asesoría Jurídica y a la Dirección 

Financiera respecto al hecho 

ocurrido. 

1 hora. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Gestiona inactivación del 

vehículo ante la 

Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT-. 

4 horas. 

8 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Conforma el expediente y lo 

traslada al Jefe del Departamento 

de Servicios Internos, para 

gestionar ante la aseguradora la 

reposición del bien.  

1 hora. 

9 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Analiza si el bien fue recuperado.  
En caso de que se recupere el 
bien, continúa al paso 9.1. 
En caso de que no se recupere el 

bien, continúa al paso 9.2. 

1 hora. 

9.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Gestiona activación de vehículo 

ante la SAT, y notifica a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, a 

la Dirección Financiera, al MP y a 

la DEIC. Fin del proceso. 

8 horas. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Traslada expediente a Dirección 

Administrativa. . 

10 
Dirección 

Financiera 
Director Financiero 

Regulariza el activo en la Sección 

de Contabilidad e Inventarios, 

dando de baja el vehículo robado. 

2 horas 

11 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita a la aseguradora la 

reposición del bien, con las 

mismas características del 

vehículo robado o uno que 

supere las especificaciones 

técnicas del vehículo robado.  

1 hora. 

12 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe la reposición del vehículo, 

tarjeta de circulación y título de 

propiedad. 

1 hora. 

13 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Tramita traspaso de placas 

particulares a oficiales. 1 hora. 

14 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección y 

de Transportes y 

Talleres 

Archiva documentación en físico 

y digital y traslada copia. Ver 

normas y lineamientos. Fin del 

procedimiento.  

15 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 7: Gestión por robo de vehículos. 

Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículo.

Piloto Jefe de Sección de Transportes y Talleres
Jefe de Depto. 

Servicios Internos

INICIO

2. Notifica por escrito 
a la Sección de 

Transportes y Talleres 
respecto del hecho

6. Notifica a la 
Dirección Jurídica y 

Financiera del hecho

5. Elabora y envía 
oficios a la PNC y 

Organismo Judicial

1. Presenta denuncia 
ante las autoridades 

en un periodo no 
mayor a 24 horas

3. Informa a la 
Aseguradora y Jefe de 
Servicios Internos de 

lo ocurrido

7. Gestiona 
inactivación ante la 

SAT

4. Jefe de Transportes 
y Piloto elaboran un 
acta administrativa

8. Conforma 
expediente lo traslada 

a Servicios Internos 
para gestionar seguro

Va a la 
pág. 47
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Procedimiento No. 7: Gestión por robo de vehículo.

Jefe de Sección de Transportes y Talleres Director

¿Fue 
recuperado?

11. Solicita a la 
aseguradora la 

reposición del bien

9.1 Activa ante la SAT 
notifica a Dirección 

Jurídica y Financiera, 
al MP y la DEIC 

FIN

9. Analiza si el bien 
fue recuperado

9.2 Traslada 
expediente a la 

Dirección 
Administrativa

10 Regulariza activo 
en Contabilidad e 

Inventarios, da de baja 
vehículo, va a paso11 

12. Recibe la 
reposición vehículo, 

tarjeta de circulación y 
titulo de propiedad 

Viene 
de la 

pág. 46

FIN

13. Tramite de placas 
particulares a oficiales

14. Archiva 
documentación en 

físico y digital

SI

NO

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  48 | 135 

 

Procedimiento No. 8: Asistencia en caso de desperfecto mecánico o colisión. 

 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la asistencia de vehículos del 

INE en caso de desperfecto mecánico o colisiones.   

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera 

asistencia mecánica de vehículos de la sección de Transportes y Talleres del INE o de la 

aseguradora de los vehículos del INE. 

El procedimiento inicia con el informe circunstanciado con los detalles del hecho -colisión- o 

desperfectos ocurridos por parte del Piloto o Conductor del Vehículo; y termina con el archivo 

de la documentación del proceso en el registro del vehículo correspondiente, por parte del 

Jefe de Sección de Transportes y Talleres. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: El reporte debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas, a partir del 

momento en el que ocurrió el hecho. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 8: Asistencia en caso de desperfecto mecánico o colisión. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

  
Unidad 

Administrativa de 

Pertenencia 

 
 

Piloto/Conductor 

de Vehículo 

A través de los medios 

disponibles (telefónico, correo 

electrónico, o escrito), reporta la 

colisión o desperfectos ocurridos 

al Jefe de Sección de 

Transportes. Ver normas y 

lineamientos. 

 
 
 

15 min. 

2 

Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Notifica al Jefe de Departamento 

de Servicios Internos sobre los 

hechos ocurridos. 

 
15 min. 

3 

 
 
Departamento de 

Servicios Internos 

 
 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Analiza el tipo de asistencia 
necesaria para el evento.  
 
Si la asistencia no se encuentra 
cubierta por la póliza, continúa al 
paso 3.1. 
 
Si la asistencia se encuentra 

cubierta en la póliza, continúa al 

paso 3.2. 

 
 
 
 

15 min. 

3.1 

 
Departamento de 

Servicios Internos 

 
Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Coordina el traslado del vehículo 

al taller del INE y solicita al 

mecánico(s) realizar la 

reparación del vehículo. Continúa 

al paso 6.  

 
 

1 hora. 

3.2 

 
Departamento de 

Servicios Internos 

 
Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Notifica a aseguradora sobre el 

hecho ocurrido y solicita la 

presencia del ajustador al lugar 

del evento. Continúa al paso 4. 

 
15 min. 
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Procedimiento No. 8: Asistencia en caso de desperfecto mecánico o colisión 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 

Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Coordina el traslado del vehículo 

asegurado a uno de los talleres 

afiliados a la aseguradora. 

 
2 horas. 

5 

Unidad 

Administrativa de 

Pertenencia 

 
Piloto/Conductor 

de Vehículo 

Entrega documentación 

solicitada por la aseguradora 

para la reparación del vehículo.  

 
1 hora. 

6 

 
Departamento de 

Servicios Internos 

 
Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Posterior a la realización de 

reparaciones correspondientes, 

recibe vehículo reparado, 

verificando que los trabajos se 

hayan realizado bien (repuestos 

originales, pintura, entre otros). 

 
 

1 hora. 

7 

 
Departamento de 

Servicios Internos 

 
Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Notifica, por medio escrito, a la 

Jefatura de Departamento de 

Servicios Internos, respecto a las 

acciones realizadas, y la 

recepción del vehículo. 

 
 

30 min. 

8 

Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Actualiza la base de datos de 

vehículos, indicando las 

reparaciones realizadas.   

 
15 min. 

9 

Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Archiva la documentación del 

proceso en el registro 

correspondiente al vehículo. Fin 

del procedimiento.  

 
15 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 8: Asistencia en caso de desperfecto mecánico o 

colisión. 

Procedimiento No. 8: Asistencia en caso de desperfecto mecánico o colisión.

Piloto Jefe de Sección de Transportes y Talleres

INICIO

2. Notifica al Jefe de 
Servicios Internos 
sobre lo ocurrido

1. Por cualquier medio 
disponible reporta la 

colisión o el 
desperfecto

3. Analiza el tipo de 
asistencia necesaria 

para el evento

4. Coordina el traslado 
del vehículo a los 
talleres afiliados

3.1 Coordina el 
traslado del vehículo 

al taller del INE

3.2 Notifica a la 
aseguradora sobre el 

hecho y solicita 
presencia del corredor

FIN

¿Cubre la 
Aseguradora?

NO

SI

5. Entrega 
documentación 
solicitada por 
aseguradora

6. Posterior a la 
reparación, recibe el 
vehículo y revisa los 
trabajos realizados 

7. Notifica a Servicios 
Internos sobre las 

acciones realizadas

9. Archiva la 
documentación del 

proceso en el registro 
del vehículo

8. Actualiza base de 
datos de vehículos, 

indicando las 
reparaciones 
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Procedimiento No. 9: Resguardo y entrega de cupones de combustible. 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento para el debido resguardo, distribución y entrega de 

cupones de combustible. 

Alcance: El procedimiento es aplicable para el resguardo y entrega de cupones de 

combustible al Jefe de Departamento de Servicios Internos. 

El procedimiento inicia con la solicitud de la realización del peritaje de vehículos, y finaliza 

con el archivo de la hoja de peritaje actualizada, por parte del Jefe de Sección de Transportes 

y Talleres. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud debe indicar como mínimo lo siguiente, 
 

1. Cantidad de combustible disponible en el Departamento de Servicios Internos al 
momento de realizar la solicitud. 

2. Cantidad y denominación de cupones de combustible a solicitar. (denominación). 
 

Del Paso 3: Cuando no exista combustible suficiente para cubrir la cantidad total solicitada 
de combustible, la Dirección Administrativa podrá asignar parcialmente la cantidad 
solicitada. 
 

Del Paso 5: La entrega de combustible debe realizarse de forma directa. El Director 

Administrativo debe emitir un vale o un documento equivalente en el que haga constar la 

entrega del combustible, el cual debe ser firmado por su persona, y por el Jefe de 

Departamento de Servicios Internos. 
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Procedimiento No. 9: Resguardo y entrega de cupones de combustible. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

A través de correspondencia, 

recibe solicitud para el despacho 

de cupones de combustible del 

Departamento de Servicios 

Internos. Ver normas y 

lineamientos.  

 
 

10 min. 

2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Revisa registros para determinar 
si existe disponibilidad. 
 
Si no existe disponibilidad, 
continúa al paso 2.1. 
Si existe disponibilidad, continúa 

al paso 2.2. 

15 min. 

2.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

A través de correspondencia, 

notifica inexistencia de 

disponibilidad. Fin del 

procedimiento.  

15 min. 

2.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

A través de correspondencia, 

notifica disponibilidad de 

combustible.  

15 min. 

3. 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Entrega cupones de combustible 

al Jefe de Departamento de 

Servicios Internos. Ver normas y 

lineamientos.  

1 hora 

4 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 
Actualiza registro de combustible.  1 hora 
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Procedimiento No. 9: Resguardo y entrega de cupones de combustible. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5 
Departamento de 

Servicios Internos  

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Recibe cupones y registra 

combustible asignado, en los 

medios disponibles para el 

efecto. Ver normas y 

lineamientos.   

 
1 hora 

6 
Departamento de 

Servicios Internos  

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Asigna combustible para 

comisiones ordinarias y/o 

extraordinarias.  

 
1 hora 

7 
Dirección 

Administrativa 

Secretaria de la 

Dirección 

Administrativa 

Archiva documentación.  
 

 
10 min. 

8 
Departamento de 

Servicios Internos  

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos  

Archiva documentación. Fin del 

procedimiento. 

 
10 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 9: Resguardo y entrega de cupones de combustible. 

Procedimiento No. 9: Resguardo y entrega de cupones de combustible.

Director Secretaria
Jefe Departamento 

Servicios Internos

INICIO

1. Recibe solicitud 
para despacho de 

cupones de 
combustible

7. Archiva 
documentación

2. Revisa registros 
para determinar si 

existe disponibilidad

5. Recibe cupones y 
registra combustible 

asignado

6. Asigna combustible 
para comisiones 

ordinarias y 
extraordinarias

3. Entrega cupones de 
combustible

4. Actualiza registro 
de combustible

¿Hay 
disponibilidad? 

2.1 Notifica la 
inexistencia de 
disponibilidad

2.2 A través de 
correspondencia 

notifica las 
disponibilidad 

NO

SI

FIN

FIN

8. Archiva 
documentación
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Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo. 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento ordenado para la realización del peritaje de entrega 

y devolución de vehículos de uso ordinario o extraordinario. 

Alcance: El procedimiento es aplicable para el resguardo y entrega de combustible al Jefe 

de Departamento de Servicios Internos. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La baja de un vehículo puede originarse por la pérdida total del mismo en 
caso deterioro, robo o pérdida total en caso de colisiones. 
Del Paso 13: El acta debe describir los antecedentes, características y valor del vehículo, 
subtotal y total de la sumatoria, y debe estar firmado por el responsable y su jefe inmediato. 
Del Paso 15: Si la baja del bien se produce por robo o pérdida total, en conjunto con la 
documentación anterior, se debe incluir la documentación siguiente en el expediente: 
 

• Denuncia ante el ministerio público y/o la Policía Nacional Civil. 

• Finiquito extendido por la empresa aseguradora. 

• Cesión de derechos del vehículo que fue objeto de robo, a favor de la aseguradora. 

• Constancia de pago del deducible. 

• Título de propiedad endosado a favor del INE del vehículo en reposición; o 
indemnización otorgada por la aseguradora. 

• Fotocopia del Recibo de Ingresos Varios, emitidos por la aseguradora por la 
recepción de efectivo (cuando aplique). 

Y otros solicitados por la Dirección Financiera. 
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Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe de un mecánico, el 

dictamen técnico donde se 

establece que el vehículo ha 

llegado al final de su vida útil. Ver 

normas y lineamientos.  

1 hora. 

2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Analiza dictamen. 
Si existen observaciones, 
continúa al paso 1.1. 
Si no existen observaciones, 

continúa al paso 1.2. 

1 hora. 

2.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita corregir las 

observaciones realizadas. 

Regresa al paso 1. 

1 hora. 

2.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Elabora y envía correspondencia 

a la Sección de Contabilidad, 

solicitando la certificación del 

Activo Fijo en los registros 

contables del INE. Continúa al 

paso 3. 

20 min. 

3 
Sección de 

Contabilidad  

Jefe de la Sección 

de Contabilidad. 
Elabora y traslada certificación.  1 hora. 

4 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe documentos y los adjunta 

al expediente.  
15 min. 

5 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita elaboración de dictamen 

de Auditoría Interna, adjuntando 

documentos y una copia de la 

Tarjeta de Circulación.  

20 min. 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  58 | 135 

 

 
Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 Auditoría Interna 
Director de 

Auditoría Interna 

Elabora y traslada informe. 
30 min. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe dictamen y los adjunta al 

expediente.  15 min. 

8 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe documentos y los adjunta 

al expediente.  15 min. 

9 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita elaboración de dictamen 

jurídico, adjuntando el 

expediente. 

20 min. 

10 Asesoría Jurídica 
Director de 

Asesoría Jurídica 

Elabora y traslada informe. 
2 horas. 

11 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe dictamen y lo adjunta al 

expediente.  15 min. 

12 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Solicita elaboración de Acta 

Administrativa al Departamento 

de Servicios Internos, adjuntando 

la documentación anterior.  

15 min. 

13 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Elabora acta administrativa. Ver 

normas y lineamientos.  2 horas. 

14 
Dirección 

Administrativa 

Secretaria de la 

Dirección 

Administrativa 

Certifica acta administrativa y 

traslada documentación a la 

Sección de Transportes y 

Talleres. 

20 min. 
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Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

15 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe acta y certificación del 

acta, adjuntándolas al 

expediente. Ver normas y 

lineamientos. 

10 min. 

16 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

A través de correspondencia, 

entrega expediente a la Sección 

de Contabilidad, para dar de baja 

el vehículo.   

15 min. 

17 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Da seguimiento al expediente 

ingresado a la Dirección 

Financiera, consultando sobre el 

avance en el procedimiento 

realizado.  

10 min. 

18 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Recibe notificación donde se 

hace constar que finalizó la 

gestión. Fin del procedimiento.  

 
10 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 10: Solicitud De Baja De Vehículo. 

Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo.

Jefe de la Sección de 

Transportes y Talleres

Director Auditoria 

Interna
Jefe de Contabilidad

INICIO

1. Recibe dictamen 
técnico de un 

mecánico que indica 
el estado del vehículo

2. Analiza el dictamen 
si existen 

observaciones

3. Elabora y traslada 
certificación

6. Elabora y traslada 
informe

4. Recibe documentos 
y los adjunta al 

expediente

5. Solicita elaboración 
de dictamen de 

Auditoria Interna 

¿Hay 
observaciones? 

2.1 Corrige las 
observaciones y 
regresa al paso 1

2.2 Elabora 
correspondencia a 

Contabilidad solicita 
certificación del activo

SI

NO

7. Recibe dictamen y 
lo adjunta al 
expediente

8. Recibe documentos 
y los adjunta al 

expediente

Va a la 
pág. 61
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Procedimiento No. 10: Solicitud de baja de vehículo.

Jefe de la Sección de 

Transportes y Talleres

Secretaria Dirección 

Administrativa

Jefe de Servicios 

Internos

Director de Asesoría 

Jurídica 

9. Solicita elaboración 
de dictamen jurídico 

10. Elabora y traslada 
informe

13. Elabora Acta 
Administrativa

14. Certifica Ada 
Administrativa y 

traslada a transportes

12. Solicita 
elaboración de Acta 

Administrativa

11. Recibe dictamen y 
lo adjunta al 
expediente

FIN

15. Recibe Acta y 
certificación del acta y 
adjunta al expediente

16. Entrega 
expediente a Sección 
de Contabilidad para 
dar baja al vehículo 

Viene 
de pág 

60

17. Da seguimiento al 
expediente ingresado 

a la Dirección 
Financiera

18. Recibe notificación 
donde se hace constar 
que finalizo la gestión
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Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.   

 

Objetivo: Establecer un procedimiento ordenado para la realización mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos de la Institución. 

Alcance: El procedimiento es aplicable para el mantenimiento de los distintos vehículos de 

la institución. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: En el caso del mantenimiento preventivo, los mecánicos de la Sección de 
Transportes y Talleres deben contar con hojas de control de mantenimiento donde se 
especifiquen los vehículos a los que se les deben realizar los servicios.  
En el caso del mantenimiento correctivo el mecánico de la sección de Transportes y 
Talleres deberá especificar las piezas utilizadas y repuestos.  
Del Paso 7: Cuando en el informe se identifique que se realizó un cambio de piezas en 
el vehículo, se debe realizar lo dispuesto en el procedimiento “Destrucción o liquidación 
de repuestos”. Si la reparación fue realizada por el seguro, se debe tener en cuenta el 
tiempo de garantía de la reparación realizada. 
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Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe reporte, donde se 

establece la necesidad de 

realizar un mantenimiento 

preventivo y/o correctivo del 

vehículo. Ver normas y 

lineamientos.  

 
 

10 min. 

2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Consulta historial donde verifica 
los servicios de mantenimiento 
realizados al vehículo.  
 
Si el servicio corresponde a un 
servicio realizado anteriormente, 
continúa al paso 2.1. 
 
Si el servicio corresponde a un 

servicio que no se ha realizado 

anteriormente, continúa al paso 

2.2. 

 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

2.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita por medio de 

correspondencia, realizar el 

mantenimiento del vehículo 

nuevamente, continúa al paso 7. 

 
 

15 min. 

2.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza registro, indicando la 

necesidad de realizar el 

mantenimiento.  

 
15 min. 
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Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Realiza el mantenimiento interno 
por parte de la sección de 
Transportes y Talleres. 
Si el mantenimiento es 
subcontratado o tercerizado, 
continúa al paso 3.1. 
Si es realizado por la Sección de 

Transportes y Talleres, continúa 

al paso 3.2. 

 
 
 
 

15 min. 

3.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Presenta documentación y 

solicita por medio escrito la 

reparación del vehículo. Continúa 

al paso 7. 

 
10 min. 

3.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita realizar la reparación del 

vehículo a un mecánico.  

15 min. 

4 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Mecánico 

Verifica la existencia de insumos 
y equipo para realizar el 
mantenimiento. 
Si existen los insumos y se 
cuenta con el equipo, continúa al 
paso 4.1. 
Si no existen los insumos y/o no 

cuenta con el equipo para hacer 

la reparación, continúa al paso 

4.2. 

 
 
 

20 min. 

4.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Mecánico 

Indica disponibilidad de insumos 

y equipo para realizar el 

mantenimiento. Continúa al paso 

5.2. 

 
 

15 min. 
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Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Mecánico 

Realiza solicitud de requisición 

para la compra de los insumos.  15 min. 

5 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Determinan los insumos se 
compraron 
Si realizó la compra sigue en 
paso 5.1. 
Se no se realizó la compra sigue 

en paso 5.2. 

10 min. 

5.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Realiza compra según el 

procedimiento que corresponda. 

Continúa al paso 6. 

10 min. 

5.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Notifica que no se reparó y 

actualiza registro del vehículo. 

Fin del procedimiento. 

20 min. 

6 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Mecánico 

Realiza mantenimiento y 

presenta informe de reparaciones 

realizadas. 

3 horas. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe informe y vehículo 

reparado ya sea internamente o 

mediante reparación del seguro. 

Ver normas y lineamientos. 

15 min. 

8 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza archivo y registro, 

indicando el servicio de 

mantenimiento realizado. Fin del 

procedimiento. 

15 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 11: Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De 

Vehículos. 

Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.

Jefe de Sección de Transportes y Talleres Mecánico 

¿Servicio ya 
realizado?

3. Realiza el 
mantenimiento 

2.1 Solicita por medio 
de correspondencia 
realizar el servicio 

nuevamente, paso 7

2. Consulta historial y 
verifica los 

mantenimientos 
realizados

2.2 Actualiza registro 
indicando necesidad 
de realizar servicio. 

Continua en 3

4. Verifica la existencia 
de insumos  y equipo 

para realizar el 
mantenimiento 

Va a  
pág. 67

4.1 Indica 
disponibilidad de 
insumos. Sigue en 

paso 6

SI

NO

INICIO

1. Recibe reporte 
donde establece la 
necesidad de un 
mantenimiento

A

¿Servicio 
subcontratado?

3.2 Solicita realizar la 
reparación del 
vehículo a un 

mecánico. Paso 4

3.1 Presenta 
documentación y 

solicita por escrito la 
reparación 

SI

NO

¿Servicio 
subcontratado?

4.2 Realiza solicitud 
de requisición para la 
compra de insumos. 

Paso 5

B
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Procedimiento No. 11: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.

Jefe de Sección de Transportes y Talleres Mecánico 

¿Se compraron 
los insumos?

7. Recibe informe y 
vehículo reparado 

5.1 Realiza compra 
según procedimiento 

que corresponda. 
Paso 6

FIN

5.2 Notifica que no se 
reparo y finaliza el 

proceso

Viene 
de la  

pág. 66

SI

NO

5. Realiza requisición y 
determina si se 
compraron los 

insumos

B

8. Actualiza archivo y 
registro indicando el 

servicio de 
mantenimiento  

6. Realiza 
mantenimiento y 

presenta informe de 
reparaciones

FIN

A
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Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento ordenado para la realización del peritaje de entrega 

y devolución de vehículos de uso ordinario o extraordinario. 

Alcance: El procedimiento es aplicable para el resguardo y entrega de combustible al Jefe 

de Departamento de Servicios Internos. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 3: El Jefe de Sección de Transportes y Talleres debe verificar que las piezas 
puedan ser vendidas de forma individual, o en un lote.  
 
En el caso de insumos que se vendan por lote, se debe, resguardar las piezas hasta que 
se junte una cantidad considerable de estos, y continuar con el procedimiento cuando se 
tenga una cantidad considerable de piezas en resguardo. 
 
Del Paso 3.1: El Jefe de Sección de Transportes y talleres debe presentar un informe al 
Departamento de Servicios Internos, indicando los materiales que fueron desechados.    
Del Paso 9: Se debe enviar una copia de la documentación al Jefe de Departamento de 
Servicios Internos. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Recibe reporte de reparación de 

vehículos, realizados por 

trabajadores de la Sección de 

Transportes y Talleres.  

 
10 min. 

2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Analiza si en la reparación del 
vehículo se sustituyeron piezas. 
 
Si no se sustituyeron piezas, 
continúa al paso 2.1. 
Si se sustituyeron piezas, 

continúa al paso 2.2. 

 
 
 

15 min. 

2.1 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza registro del vehículo, 

indicando que no se sustituyeron 

piezas. Fin del procedimiento.  

 
15 min. 

2.2 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Actualiza registro, indicando los 

detalles de las piezas 

reemplazadas. Continúa al paso 

8. 

 
15 min. 

3 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Elabora dictamen técnico sobre 
las piezas y analiza si estas 
pueden ser liquidadas por 
concepto de venta. Ver normas y 
lineamientos.  
 
Si no pueden ser liquidadas por 
concepto de venta, continúa al 
paso 3.1.  
Si pueden ser liquidadas por 

concepto de venta, continúa al 

paso 3.2. 

 
 
 
 
 

1 hora 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.1 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Gestiona la destrucción del 

insumo. Ver normas y 

lineamientos. Continúa en paso 

10.  

 
10 min. 

3.2 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Por medio de correspondencia, 

traslada reporte para la 

elaboración del acta 

administrativa. 

 
10 min. 

4 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Elabora acta administrativa, 

indicando la venta del insumo. 

 
1 hora. 

5 
Dirección 

Administrativa 

Secretaria de la 

Dirección 

Administrativa 

Certifica acta administrativa.  
 

15 min. 

6 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Traslada documentación al Jefe 

de Transportes y Talleres. 

 
 

10 min. 

7 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Solicita al comprador depositar 

fondos a las cuentas bancarias 

establecidas para el efecto. 

 
 

15 min. 

8 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Al contar con la boleta de 

depósito, entrega insumos al 

comprador. 

 
 

30 min. 

9 
Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Por medio de correspondencia, 

envía documentación a la 

Sección de Tesorería. Ver 

normas y lineamientos. 

 
 

20 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10 

Sección de 

Transportes y 

Talleres 

Jefe de Sección 

de Transportes y 

Talleres 

Archiva documentación. Fin del 

procedimiento. 
10 min. 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 12: Destrucción o liquidación de repuestos. 

Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos.

Jefe de la Sección de 

Transportes y Talleres

Secretaria Dirección 

Administrativa

Jefe Depto de 

Servicios Internos

INICIO

1. Recibe reporte de 
reparación de 

vehículos 

2. Actualiza si en la 
reparación se 

sustituyeron piezas

4. Elabora acta 
administrativa para 
venta del insumo

5. Certifica el acta 
administrativa

3. Elabora dictamen 
técnico y analiza si se 
pueden liquidar por 
concepto de venta 

¿Se 
sustituyeron 

piezas? 

2.1 Actualiza registro 
del vehículo indicando 

que no se 
sustituyeron piezas

2.2 Actualiza registro 
indicando los detalles 

de las piezas 
reemplazadas

3.2 Traslada reporte 
para la elaboración de 

acta administrativa

Va a la 
pág. 73

FIN

NO

SI

¿Pueden ser 
vendidas? 

3.1 Gestiona 
destrucción del 

insumo. Va a paso 10
NO

SI

A
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Procedimiento No. 12: Destrucción o liquidación de repuestos.

Jefe de la Sección de 

Transportes y Talleres

Jefe Departamento de 

Servicios Internos

6. Traslada 
documentación al Jefe 

de Transportes y 
Talleres 

7. Solicita al 
comprador depositar 
fondos a las cuentas 

establecidas 

9. Envia 
documentación a 

Tesereria

FIN

A

Viene 
de la  

pág. 72

8. Al contar con la 
boleta de depósito 
entrega los insumos

10. Archiva 
documentación
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PROCESO No. 2 ALMACÉN Y PROVEEDURÍA  
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PROCESO 2: ALMACÉN Y PROVEDURÍA 
 
 

DUEÑO DEL 
PROCESO: 

Director Administrativo 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Orden de compra.   13. Ingreso de insumos al almacén 

por compra.  

 - Expediente.  

- Aviso de ingreso.   14. Despacho de insumos en 

almacén. 

 - Archivo. 

- Planificación de 
inventario. 

 15. Inventario físico de almacén.  - Archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo. 
- Internet y red interna. 
- Útiles de oficina. 
- Recurso humano. 
- Software. 
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Procedimiento No. 13: Ingreso de insumos al almacén por compra  

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la asistencia de vehículos 

del INE en caso de desperfecto mecánico o colisiones.   

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera 

asistencia mecánica de vehículos de la sección de Transportes y Talleres del INE o de la 

aseguradora de los vehículos del INE. 

El procedimiento inicia con el informe circunstanciado con los detalles del hecho -colisión- 

o desperfectos ocurridos por parte del Piloto o Conductor del Vehículo; y termina con el 

archivo de la documentación del proceso en el registro del vehículo correspondiente, por 

parte del Jefe de Sección de Transportes y Talleres. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La sección de compras debe informar al almacén con tres días de 
anticipación, la fecha, lugar y hora pactada con el proveedor para la entrega de los 
insumos. Para efectuar el aviso, puede hacer uso de medios escritos o electrónicos, por 
medio de los cuales debe trasladar al almacén la información general del insumo y la orden 
de compra, con el propósito de acondicionar de forma oportuna el espacio físico del 
almacén.  
En el caso de las compras realizadas por medio de Fondo Rotativo, los insumos 

adquiridos deben presentarse físicamente al almacén por el responsable de la unidad 

administrativa, para el ingreso correspondiente como prerrequisito para obtener la 

liquidación del gasto, con excepción de aquellos insumos que las autoridades resuelvan 

no indispensables de ingreso al almacén. 

Del Paso 3: En la verificación del insumo debe revisarse como mínimo los aspectos 

siguientes: a) Datos de factura (nombre, NIT, monto total), b) Las características de los 

insumos versus requerimientos y factura o documento de respaldo de la adquisición. C) 

El conteo, peso o medición (si aplica). D) Buen estado del insumo (que sean nuevos, sin 

golpes o abolladuras). E) La verificación de fecha de vencimiento y período de vida útil 

para su consumo (si aplica). F) Que se encuentren sellados y/o empacados para su buena 

preservación en el almacén (si aplica). G) Otros requerimientos pactados con el 

proveedor o en las especificaciones técnicas. El receptor no debe recibir el insumo si éste 

no cumple con lo descrito en las literales anteriores. 

Del Paso 3.1: Derivado de las inconsistencias detectadas en los insumos entregados por 

el proveedor, el almacén se reserva el ingreso hasta que estos cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas en la requisición. 
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Del Paso 3.2: El Jefe de Almacén y proveeduría es el encargado de gestionar la 

adquisición de la forma 1-H, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. 

Del Paso 5.2: Todos los proveedores del estado que provean bienes, obras, servicios y 
suministros a las entidades del Estado y a sus dependencias, bajo cualquier modalidad 
deben emitir Factura Electrónica, de lo contrario no podrá continuar con el ingreso del 
insumo al almacén. 
En el caso de las compras realizadas por medio del Fondo Rotativo Interno, las facturas 

deben ser razonadas por la persona de la Unidad Administrativa que solicitó los fondos.   

Del Paso 9: Durante el registro debe alimentarse la tarjeta Kardex del insumo; en el caso 

que no exista el insumo debe de generarse la tarjeta Kardex correspondiente. Esta tarjeta 

debe contener como mínimo la información siguiente: a) Descripción del insumo b) 

Unidad de medida c) Fecha d) Serie y Número de factura e) Nombre del proveedor f) 

Número de ingreso g) Cantidad de entrada h) Cantidad de salida i) Saldo j) Valor Unitario 

k) Valor total. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 4 

 

Procedimiento No. 13: Ingreso de insumos al almacén por compra 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

compras 

Jefe de Sección 

de Compras 

Remite orden de compra e 

informa a personal de Almacén 

sobre el lugar, fecha y hora que el 

proveedor entregará los insumos. 

Ver normas y Lineamientos. 

10 min. 

2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Recibe la Requisición de Compra 

y la Factura del proveedor y 

cualquier otro documento que 

describa las características del 

insumo a recibir.  

5 min. 

3 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Recibe los insumos y procede a 
verificar la cantidad y 
características de acuerdo con lo 
descrito en los documentos de 
compras recibidos. Ver normas y 
lineamientos. 
 
Si los insumos no cumplen las 

especificaciones técnicas 

continúa al paso 3.1; de lo 

contrario, continúa al paso 3.2. 

2 horas. 

3.1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Envía al departamento de 

Compras un memorándum, 

indicando las inconsistencias 

detectadas en la actividad de 

revisión en comparación con la 

orden de compra. Ver Normas y 

Lineamientos. 

30 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 4 

 

Procedimiento No. 13: Ingreso de insumos al almacén por compra 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Ingresa la información que 

solicita la Constancia de Ingreso 

a almacén y a inventario 

(formulario 1-H), sin borrones ni 

tachones, y luego se firma y sella 

en el apartado correspondiente. 

Ver normas y lineamientos. 

30 min. 

4 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Dirección 

Administrativa 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Director 

Administrativo 

Revisa la información de la 

constancia de ingreso a almacén 

y a inventario (formulario 1-H); si 

tiene observaciones, continua al 

paso 4.1; de lo contrario continua 

al paso 4.2. 

8 horas 

4.1 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Dirección 

Administrativa 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Director 

Administrativo 

Realiza observaciones al 

contenido de la forma y regresa al 

paso 3.2. 

10 min. 

4.2 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Dirección 

Administrativa 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios 

Internos/Director 

Administrativo 

Firma y sella forma 1-H en el 

apartado indicado de 

administrador de fondos. 

8 horas. 

5 
Sección de 

Contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Analiza el insumo adquirido, si los 

bienes son Fungibles y/o Activos 

Fijos, continua en el paso 5.1; de 

lo contrario continua en el paso 

5.2. 

20 minutos. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 4 

 

Procedimiento No. 13: Ingreso de insumos al almacén por compra 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.1 
Sección de 

contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Realiza las actividades del 

procedimiento de la Sección de 

Contabilidad e Inventarios, 

“Registro de bienes por compra”, 

etiquetando el bien en el interior 

del almacén. 

1 hora. 

5.1.1 
Sección de 

contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Revisa la información de la 

constancia de ingreso a almacén 

1-H; si tiene observaciones, 

continua al paso 5.1.1.1; de lo 

contrario continua al paso 5.1.1.2 

8 horas. 

5.1.1.1 
Sección de 

Contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Realiza observaciones al 

contenido de la forma y regresa al 

paso 3.2.  

8 horas. 

5.1.1.2 
Sección de 

Contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Firma y sella la forma 1-H en el 

apartado indicado. Continua al 

paso 6.2. 

8 horas. 

5.2 
Sección de 

Contabilidad 

Auxiliar de 

Inventarios 

Traslada al Jefe de Sección de 

Almacén.  Ver normas y 

lineamientos. 

15 min. 

6 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Firma y sella la factura en el 

reverso. 15 min. 

7 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

proveeduría 

Prepara la documentación para 

conformar el expediente y luego 

la traslada.  

15 min. 

8 
Sección de 

compras 

Jefe de Sección de 

Compras 

Recibe expediente con 

documentos originales firmados y 

sellados: Forma 1-H y factura. 

15 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 4 de 4 

 

Procedimiento No. 13: Ingreso de insumos al almacén por compra 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

En el sistema que se establezca 

para el efecto, se realiza el 

ingreso del insumo al almacén. 

Ver normas y Lineamientos. 

15 min. 

10 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Realiza aviso a la unidad 

administrativa solicitante y 

ejecuta el procedimiento 

“Despacho de insumos en 

almacén”. 

15 min. 

11 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Resguarda la documentación 

correspondiente. Fin del 

procedimiento. 

10 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 13: Ingreso de insumos al almacén por compra. 

Procedimiento No. 13: Ingreso de Insumos al almacén por Compra.

Jefe Sección de 

Compras

Jefe de Sección de 

Almacén y Proveeduría 
Auxiliar de Almacén y Proveeduría 

INICIO

1. Remite orden de 
compra e informa a 

Almacén fecha y hora 
de entrega  

3.2 Informa al Jefe de 
Sección para realizar 

formulario 1-H

3.1 Envía 
memorándum a 

compras indicando las 
inconsistencias

2. Recibe requisición 
de compra y factura y 

cualquier otro 
documento

3. Recibe insumos y 
procede a verificar 
características en 

documentos

Va a la 
pág. 83

¿Cumple la 
especificación 

técnica? 

NO

SI

A
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Procedimiento No. 13: Ingreso de Insumos al almacén por Compra.

Jefe de Departamento de Servicios 

Internos / Director Administrativo
Auxiliar de Inventarios

4.2 Firma y sella forma 
1-H en el apartado 

indicado

5.2 Traslada al Jefe de 
Sección de Almacén. 

Va a paso 6

4.1 Realiza 
observaciones y 

regresa a paso 3.2

4. Revisa información 
de la constancia de 
ingreso a almacén e 

inventario 1-H

5. Analiza el insumo, si 
los bienes son 

fungibles y/o activos 
fijos o no

5.1 Registra de bienes 
etiquetando el bien

Va a la 
pág. 84

Viene 
de la 

pág. 82 

¿Tiene 
observaciones? 

A

¿Fungibles y/o 
activos fijos? 

SI

NO

NO

SI

5.1.1.2 Firma y sella 
forma 1-H y tras lada 
a Jefe de Almacén. 

Paso 6

5.1.1 Revisa la 
información de 
constancia 1-H

5.1.1.1 Realiza 
observaciones y 

regresa a paso 3.2

¿Tiene 
obsrvaciones? 

NO

SI

A
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Procedimiento No. 13: Ingreso de Insumos al almacén por Compra.

Jefe de Sección de Almacén y 

Proveeduría 

Auxiliar de Almacén y 

Proveeduría
Jefe de Sección de Compras

7. Prepara la 
documentación para 

conformar el 
expediente

6. Firma y sella la 
factura en el reverso

8. Recibe expediente 
con documentos 

originales, forma 1-H 
y factura

9. En el sistema que se 
establezca para el 
efecto se realiza el 
insumo al almacén 

Viene 
de la 

pág. 83 

10. Realiza el aviso a 
la unidad 

administrativa 
solicitante

11. Resguarda la 
documentación 
correspondiente

FIN
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Procedimiento No. 14: Despacho de insumos en almacén.  

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para el desarrollo de las 

actividades que realizan los empleados de la Sección de Almacén y Proveeduría para el 

despacho de insumos. 

Alcance: El procedimiento es aplicable a la Dirección Administrativa, Sección de Almacén y 

Proveeduría del Departamento de Servicios Internos, responsables de atender las ordenes 

de pedido al almacén. El procedimiento inicia con la Sección de Almacén y proveeduría que 

recibe la orden de pedido a almacén y finaliza realizando el despacho de los insumos 

requeridos.   

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La unidad administrativa luego recibir el aviso de ingreso de insumos al 

almacén, dispone de 5 días hábiles para generar la Orden de Pedido de Almacén y retirar 

los insumos requeridos. 

Del Paso 2: Las ordenes de pedido al almacén por suministros en existencia de almacén, 

deben requerirse dentro de los tres días hábiles de cada mes. 

Del Paso 4: En el caso que no exista la tarjeta Kardex correspondiente debe generarse 

una nueva. Esta tarjeta debe contener como mínimo la información siguiente: a) 

Descripción del insumo b) Unidad de medida c) Fecha d) Serie y Número de factura e) 

Nombre del proveedor f) Número de Ingreso g) Cantidad de entrada h) Cantidad de salida 

i) Saldo j) Valor Unitario k) Valor total. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 14: Despacho de insumos en almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Cuando el bien se haya adquirido 

por un proceso de compra, debe 

emitir un aviso de ingreso de 

insumos al almacén a la Unidad 

Administrativa que emitió la 

requisición. Ver normas y 

lineamientos.    

5 min. 

2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Recibe solicitud de orden de 

pedido de almacén, de las 

diferentes unidades 

administrativas con la descripción 

de los insumos que requieren. 

Ver normas y lineamientos. 

5 min. 

3 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Revisa en los registros del 

almacén la existencia del o los 

insumos requeridos en la orden 

de pedido al almacén. Si no 

hubiese existencias en el 

almacén, continua al paso 3.1; de 

lo contrario continua al paso 3.2. 

20 min. 

3.1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Emite respuesta a la unidad 

administrativa indicando la no 

existencia del insumo. Fin del 

procedimiento. 

15 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 14: Despacho de insumos en almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Revisa la cantidad en existencia 

del insumo. Si después de la 

revisión determina que la orden 

necesita ajustarse en la cantidad, 

entonces continua al paso 3.2.1; 

de lo contrario continua al paso 

3.2.2. 

15 min. 

3.2.1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Realiza los ajustes en la cantidad 

que considere necesarios a 

efecto de no dejar desabastecido 

el almacén. Continúa al paso 

3.2.2. 

10 min. 

3.2.2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Aprueba la orden de pedido a 

almacén y la traslada para su 

despacho. Continua al paso 4. 

10 min. 

4 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Realiza la descarga del insumo 

de la tarjeta Kardex 

correspondiente. Ver normas y 

lineamientos. 

10 min. 

5 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Personal de 

Almacén y 

Proveeduría 

Elabora la orden para despacho 

de almacén, verificando que el 

insumo y las cantidades 

coincidan con la orden de pedido 

de almacén aprobada. Firma en 

el espacio indicado.  

10 min. 

6 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Personal de 

Almacén y 

Proveeduría 

Realiza el despacho de los 

insumos requeridos. 
30 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 14: Despacho de insumos en almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7. 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Auxiliar de 

Almacén y 

Proveeduría 

Archiva la orden de despacho de 

insumos junto con la orden de 

pedido para almacén. Fin del 

procedimiento. 

5 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 14: Despacho de insumos en almacén.  

Procedimiento No. 14: Despacho de insumos en almacén.

Jefe de Sección de Almacén y Proveeduría 
Auxiliar de Almacén y 

Proveeduría 

Personal de Almacén y 

Proveeduria

INICIO

1. Se emite un aviso 
de ingreso de 

insumos a almacén a 
la unidad solicitante

3.1 Emite respuesta a  
unidad administrativa 

indicando la no 
existencia

3.2 Revisa la cantidad 
en existencia del 

insumo

2. Recibe solicitud de 
orden de pedido de 

las diferentes 
unidades

3. Revisa los registros 
del almacén la 

existencia de los 
insumos requeridos 

4. Realiza el descargo 
del insumo de la 

tarjeta Kardex

¿Hay existencia 
de insumos? 

SI

NO

¿Necesita 
ajustar 

cantidad? 

3.2.1 Realiza los 
ajustes en la cantidad 

que considere 
necesarios

3.2.2 Aprueba la 
orden de pedido a 

almacén y traslada a 
despacho, va a paso 4

7. Archiva la orden de 
despacho de insumos 
junto con la orden de 

pedido 

FIN

SI

NO

5. Elabora la orden 
para despacho de 

almacén

6. Realiza el despacho 
de los insumos
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Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén.  

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para el desarrollo de las 

actividades que realizan los empleados de la Sección de Almacén y Proveeduría en la 

realización del inventario físico de los materiales, suministros y/o equipos en el almacén. 

Alcance: El procedimiento es aplicable a la Dirección Administrativa, Sección de Almacén y 

Proveeduría del Departamento de Servicios Internos, responsables del inventario de los 

materiales, suministros y/o equipos en el almacén. El procedimiento inicia con la Sección de 

Almacén y Proveeduría que planifica la realización del inventario físico y finaliza con el 

archivo de la documentación. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La toma física de los inventarios debe realizarse dos veces al año, durante 

los meses de enero y julio, tiempo durante el cual el almacén no realizará despacho de 

materiales, equipos y útiles a las diferentes unidades administrativas y tampoco se 

atenderán proveedores, para lo cual debe avisar anticipadamente a través de 

memorándum a las diferentes Unidades Administrativas. 

Del Paso 2: En la toma del inventario físico de materiales, suministros y/o equipos, debe 

participar todo el personal asignado a la Sección de Almacén y Proveeduría y una 

persona ajena que designe el Director Administrativo. 

Del Paso 4: La ficha debe contener previamente la información que se tiene en el registro 

de almacén: Número de tarjeta, descripción del producto, unidad de medida, valor 

unitario, existencias según registro y valor total. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Elabora la planificación de los 

inventarios físicos para el período 

vigente. Ver normas y 

lineamientos.  

3 horas 

2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Solicita por medio de 

correspondencia interna, la 

designación de una persona 

ajena al almacén y que 

pertenezca a la Dirección 

Administrativa para que participe 

de la toma física del inventario. 

Ver normas y lineamientos.  

15 min. 

3 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Designa mediante Memorándum 

y notifica a la persona que 

participará de la toma física del 

inventario.  

15 min. 

4 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría 

Genera fichas para toma de 

Inventario físico necesarias para 

la actividad. Ver normas y 

lineamientos. 

2 horas. 

5 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección 

de Almacén y 

proveeduría / 

Auxiliar de 

almacén / 

Persona 

designada 

Realizan el recuento físico de los 

materiales, suministros y/o 

equipos existentes en el 

almacén.  1 hora. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Elabora acta e informe de 
resultados, indicando las 
diferencias entre la comparación 
de los registros del almacén y el 
recuento inventario físico, así 
como de todo lo actuado en la 
actividad y las fichas para toma 
de inventario.  
En el caso que existan 
diferencias, continua al paso 6.1;  
En el caso que no existan 

diferencias, continua al paso 6.2. 

1 hora.  

6.1 

 Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de  
Almacén y 

proveeduría 

Evalúa el tipo de diferencia 
existente:  
En el caso que existan sobrantes 
continua al paso 6.1.1; 
En el caso que existan faltantes 

continua al paso 6.1.2. 

20 min. 

6.1.1 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Elabora el reingreso de los 

insumos sobrantes por medio de 

un ajuste en el registro y solicita 

aprobación para regularizar las 

existencias físicas con el registro 

del almacén. Continúa al paso 7. 

30 min. 

6.1.2 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Realiza el reintegro monetario o 

reposición del insumo faltante y 

solicita aprobación para 

regularizar las existencias físicas 

con el registro del almacén. 

Continúa al paso 7. 

20 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Almacén y Proveeduría. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6.2 Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Integra informe y fichas de 

inventario físico.  20 min. 

7 

Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

departamento de 

Servicios Internos 

Recibe informe y ajustes en caso 
de diferencias.  
Si tiene observaciones, continua 
al paso 7.1; caso contrario 
continua al paso 7.2. 
 

15 min. 

7.1 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

departamento de 

Servicios Internos 

Realiza observaciones y 

devuelve documento. Regresa al 

paso 6. 

30 min. 

7.2 
Departamento de 

Servicios Internos 

Jefe de 

departamento de 

Servicios Internos 

Firma informe y aprueba los 

ajustes. Continua al paso 8. 10 min. 

8 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Recibe informe y ajustes 

firmados.  10 min. 

9 

Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Jefe de Sección de 

Almacén y 

proveeduría 

Archiva documentación. Fin del 

procedimiento.   10 min. 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 15: Inventario físico del almacén 

Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén.

Jefe de Sección de Almacén y Proveeduría 
Director 

Administrativo
Jefe de Almacén y 

Proveeduría / Auxiliar

6.2 Integra informe y 
fichas de inventario 
físico. Va a paso 7.

INICIO

1. Elabora la 
planificación de los 
inventarios físicos 
para el periodo

6. Elabora acta e 
informe de resultados 
indicando diferencias 

en los registros

5. Realizan el recuento 
fisico 

2. Solicita por escrito 
la designación de 
personal ajeno a 

almacén de la D.A. 

3. Designa mediante 
memorándum y 

notifica a la personal 
que en el inventario

4. Genera fichas para 
toma de inventario 

físico necesarias para 
la actividad

Va a la 
pág. 95

¿Hay 
diferencias? 

6.1 Evalúa que tipo de 
diferencias 

SI

NO

A

B
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Procedimiento No. 15: Inventario físico del almacén.

Jefe de Sección de Almacén y Proveeduría Jefe de Departamento de Servicios Internos

7. Recibe informe de 
ajustes en caso de 

diferencias

7.1 Realiza 
observaciones. 

Regresa a paso 6

5. Realizan el recuento 
físico 

6.1.2 Realiza el 
reintegro monetario o 
reposición del insumo

4. Genera fichas para 
toma de inventario 

físico necesarias para 
la actividad

Viene 
de pág. 

94

¿Hay 
diferencias 

7.2 Firma informe y 
aprueba los ajustes. 

Va a paso 8.

¿Tipo de 
diferencias? 

6.1.1 Elabora el 
reingreso por medio 
de un ajuste y solicita 

aprobación 

Faltante

Sobrante

A

SI

NO

B

FIN
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PROCESO No. 3 SERVICIOS GENERALES 
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PROCESO 3: SERVICIOS GENERALES.  
 
 

DUEÑO DEL 
PROCESO: 

Director Administrativo 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Factura para pago.  16. Gestión de requerimientos de 

pago de servicios básicos.  

 - Archivo de 
expediente. 

- Solicitud.  17. Gestión de requerimientos de 

servicios generales. 

 - Archivo. 

- Formulario de 
solicitud. 

 18. Recarga electrónica de teléfonos 

móviles. 

 - Archivo. 

- Planificación.  19. Procedimiento de vigilancia de 

bienes inmuebles de Instituto 

Nacional de Estadística. 

 - Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo. 
- Internet y red interna. 
- Útiles de oficina. 
- Recurso humano. 
- Software. 
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Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos.  

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para requerir el pago de servicios 

generales de los inmuebles del INE.   

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera la 

conformación de requerimientos para realizar pagos de servicios generales de los inmuebles 

del INE.  

El procedimiento inicia con la recepción de la factura del servicio, a cargo de la secretaria de 

la Sección de Servicios Generales; y termina con el archivo de la documentación del proceso 

por parte de la secretaria de la Sección de Servicios Generales. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Se consideran como servicios básicos los pagos de los siguientes insumos: 
Energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, extracción de basura, arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles, y otros asignados al Departamento de Servicios Internos por 
medio de la Dirección Administrativa y/o por la Subgerencia Administrativa Financiera. 
 
Entre los aspectos a revisar se menciona el periodo sobre el que se emitió la factura, los 

datos de identificación del INE y del proveedor, y otros aspectos referentes a la 

descripción del servicio. 

Del Paso 3: Los expedientes se deben conformar de acuerdo con el tipo de servicios, con 
la documentación siguiente: 
 

- Energía eléctrica:  
o Factura original razonada. 

o Número de partida presupuestaria. 

o Requisición de compra.  

- Agua potable:  
o Factura original razonada. 
o Número de partida presupuestaria. 

o Requisición de compra.  

- Telefonía fija y telefonía móvil:  
o Factura original razonada. 
o Listado de números telefónicos por pagar.  
o Carta de conformidad de entera satisfacción.  

- Primer pago de arrendamientos:  
o Hoja de publicación y adjudicación del en sistema de GUATECOMPRAS. 
o Copia del acta de arrendamiento. 
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o Fotocopia de DPI de las personas que firman el contrato administrativo.  
o Factura original razonada. 
o Números de partida presupuestaria. 
o Copia del contrato administrativo de arrendamiento y resolución de 

aprobación del contrato. 
o Fotocopia del RTU actualizado del arrendatario. 
o Requisición de compra para comprometer el pago por la totalidad del monto 

estipulado en el contrato.  
o Requisición de compra para primer pago. 

- Segundo pago de arrendamiento: 
o Factura original razonada. 

Números de partida presupuestaria. 

Del Paso 5: El Jefe de Departamento de Servicios Internos puede delegar, por medio de 

memorándum, las actividades de este procedimiento al Jefe de Sección de Servicios 

Generales cuando lo considere conveniente. 

Del Paso 6.2: De acuerdo con el artículo 44, literal “g” de la Ley de Contrataciones del 

Estado, es posible la contratación directa de servicios básicos de energía eléctrica, agua 

potable, extracción de basura y línea telefónica fija. En los servicios mencionados, se 

podrá realizar los pagos de acuerdo con los procedimientos o lineamientos. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Recibe del proveedor del servicio 
la factura, y revisa si los datos 
descritos en la factura son 
correctos. Ver normas y 
lineamientos. 
 
Si los datos son incorrectos, 
continúa al paso 1.1. 
 
Si los datos son correctos, 

continúa al paso 1.2. 

5 min. 

1.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Gestiona la obtención de la 

factura corregida. Regresa al 

paso 1.  
10 min. 

1.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Razona la factura 

correspondiente.  
5 min. 

2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Ingresa los datos 

correspondientes al sistema de 

control para solicitud de pagos 

vigente, e imprime la totalidad de 

gastos correspondientes a ese 

servicio. 

5 min. 

3 

Sección de 

Servicios 

Generales.  

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales. 

Conforma papelería restante del 

expediente, de acuerdo con el 

tipo de servicio general. Ver 

normas y lineamientos.  

5 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 3 

 

Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Elabora y traslada requisición con 

los datos solicitados, 

acompañado del expediente.  
5 min. 

5 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Revisa que la documentación del 
expediente no contenga errores.  
Si contienen errores, continúa al 
paso 5.1. 
Si no contienen errores, continúa 

al paso 5.2. 

Ver normas y lineamientos. 

5 min. 

5.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Solicita corregir documentos. 

Regresa al paso 3. 5 min. 

5.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Firma requisición de compra.  

Continúa al paso 6. 5 min. 

6 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Analiza si la solicitud 
corresponde a un arrendamiento. 
Si corresponde a un 
arrendamiento, continúa al paso 
6.1. 
Si no es un arrendamiento, 

continúa al paso 6.2. 

5 min. 

6.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Solicita iniciar procedimiento de 

“Compromiso y devengado para 

arrendamientos y carga en banca 

virtual”. Continúa al paso 7.  

5 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 3 

 

Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de 

Departamento de 

Servicios Internos 

Solicita iniciar procedimiento de 

“Compromiso y devengado para 

el pago de servicios y de 

excepción”. Continúa al paso 7. 

Ver normas y lineamientos.  

5 min. 

7 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Archiva documentación 

entregada al Departamento de 

Compras. Fin del proceso.   

5 min. 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios 

básicos 

Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos.

Secretaria de Sección de Servicios Generales Jefe de Departamento de Servicios Internos

1.1 Gestiona la 
obtención de la 

factura corregida

5. Revisa la 
documentación del 

expediente no 
contenga errores

2. Ingresa los datos 
correspondientes al 
sistema de control 

para solicitud de pago

1.2 Razona la factura y 
continua el 

procedimiento

3. Conforma papelería 
restante del 

expediente de 
acuerdo al servicio

Va a pág. 
104

4. Elabora y traslada 
requisición con los 
datos solicitados

¿Datos 
incorrectos? 

1. Recibe del 
proveedor del servicio 

la factura y revisa 
datos

INICIO

SI

NO

A
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Procedimiento No. 16: Gestión de requerimiento de pago de servicios básicos.

Jefe de Departamento de Servicios Internos
Secretaria de Sección de Servicios 

Generales

5.1 Solicita corregir 
errores. Regresa a 

paso 3

7. Archiva 
documentación 

entregada a Compras

6. Analiza si la 
documentación 

corresponde a un 
arrendamiento

5.2 Firma requisición 
de compra y continua 
con el procedimiento

6.1 Solicita iniciar 
proceso  compromiso 

y devengado para 
arrendamientos

Viene de 
pág. 103

6.2 Solicita iniciar 
proceso compromiso 

y devengado para 
pago de servicios

¿Errores en 
expediente? 

A

FIN

SI

NO

¿Errores en 
expediente? 

Arrendamiento

Servicios
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Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para requerir el pago de servicios 

generales de los inmuebles del INE.   

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera la 

conformación de requerimientos para realizar pagos de servicios generales de los inmuebles 

del INE.  

El procedimiento inicia con la recepción de la factura del servicio, a cargo de la secretaria de 

la Sección de Servicios Generales; y termina con el archivo de la documentación del proceso 

por parte de la secretaria de la Sección de Servicios Generales. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Se consideran como servicios generales, a aquellas tareas vinculadas a 
traslados, remodelaciones menores, carpintería, plomería, electricidad, fumigación, 
mensajería, y otras designadas por el Jefe de Departamento de Servicios Internos, el 
Director Administrativo o autoridades superiores. Se exceptúa de estas tareas las 
remodelaciones que requieran la contratación de personal especializado para su 
implementación. 
La verificación de las constancias anteriores debe realizarse en la base de datos 

destinada para estos fines. 

Del Paso 2: En los casos que no se necesiten insumos para atender la solicitud, 

continuar directamente al paso 9. 

Del Paso 4: Las compras podrán realizarse por medio de fondo rotativo, siempre y 

cuando el monto no supere la cantidad de pago máxima especificada en el reglamento 

de fondo rotativo, resoluciones u otros documentos normativos que regulen este tema.    

Del Paso 5: Para la aprobación de compra por fondo rotativo, se debe verificar que la 

solicitud cumpla con los requisitos de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

las autoridades superiores u otros lineamientos vigentes. 

Del Paso 5.1: Cuando la solicitud sea denegada por motivo de disponibilidad 

presupuestaria, se debe notificar el motivo a la persona solicitante, posterior a esto se 

dará por finalizado el procedimiento. 

Del Paso 11: Cuando la persona, por cualquier motivo, se niegue a firmar la 

constancia, se debe indicar como observaciones la fecha y hora en la que la ocurrió el 

hecho, y se debe archivar el documento. El no firmar la constancia constituye motivo 

para denegar la atención de futuras solicitudes. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 4 

 

Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Recibe solicitud de servicio, y 
verifica si la persona requirente 
tiene constancias de servicio 
anteriores pendientes de firma.  
Si tiene constancias pendientes, 
continúa al paso 1.1. Si no tiene 
constancias pendientes, continúa 
al paso 1.2. Ver normas y 
lineamientos. 

5 min. 

1.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Solicita a la persona solicitante 

solventar la situación de las 

firmas. Regresa al paso 1. 

5 min. 

1.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Asigna correlativo de atención de 

la solicitud y designa al personal. 

Continúa al paso 2. 

5 min. 

2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Trabajador/a 

operativo de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Asiste al lugar donde se reportó 
la necesidad del servicio interno, 
para estimar la cantidad de 
materiales necesaria para 
atender la solicitud. 
Posteriormente, entrega solicitud 
indicando materiales necesarios. 
Ver normas y lineamientos.   

5 min. 

3 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Recibe solicitud de materiales y 
verifica existencia de materiales 
en la sección de almacén y 
proveeduría.  
Si existe disponibilidad, continúa 
al paso 3.1. 
Si no existe disponibilidad, 

continúa al paso 3.2. 

10 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 4 

 

Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Solicita materiales a la sección de 

almacén y proveeduría. Continúa 

al paso 8.2. 

5 min. 

3.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Cotiza el precio de los materiales 

solicitados para contar con una 

estimación aproximada de 

costos. Continúa al paso 4. 

1 hora. 

4 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Analiza si la compra se debe 
realizar por medio de fondo 
rotativo o a través del 
departamento de compras. Ver 
normas y lineamientos.  
Si la compra no es por fondo 
rotativo, continúa al paso 4.1. 
Si la compra es por fondo 

rotativo, continúa al paso 4.2. 

5 min. 

4.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Elabora requisición de compra y 
traslada solicitud al departamento 
de compras, de acuerdo con el 
monto estimado correspondiente.  
Continúa al paso 8. 

 
5 min. 

4.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Traslada solicitud de compra por 

fondo rotativo al Director 

Administrativo. 

30 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 3 de 4 

 

Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Recibe y analiza solicitud para su 
aprobación. Ver normas y 
lineamientos.  
Si no aprueba la solicitud, 
continúa al paso 5.1. 
Si aprueba la solicitud, continúa 

al paso 5.2. 

2 horas. 

5.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Anota observaciones. Ver 

normas y lineamientos. Regresa 

al paso 4. 

5 min. 

5.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Asigna el monto cotizado para 

compra por fondo rotativo. 
30 min. 

6 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Realiza la compra de los insumos 

y entrega la factura a la Dirección 

Administrativa.  

30 min. 

7 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Liquida el monto al recibir la 

factura.  
30 min. 

8 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Analiza si se realizó la compra de 
los insumos necesarios. 
Si no se realizó la compra, 
continua al paso 8.1. 
Si se realizó la compra, continúa 

al paso 8.2. 

5 min. 

8.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Notifica a solicitante los motivos 

por los que no se realizó la tarea 

de mantenimiento. Fin del 

procedimiento.  

5 min. 

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  109 | 135 

 

 
Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 4 de 4 

 

Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Entrega materiales a personal 

asignado a la solicitud.  
30 min. 

9 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Trabajador/a 

operativo de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Realiza la tarea de 

mantenimiento asignada. 
45 min. 

10 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Trabajador/a 

operativo de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Llena datos de la constancia de 

servicio, especificando las 

actividades realizadas, y requiere 

a la persona solicitante la 

consignación de la firma.  

5 min. 

11 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

Persona solicitante 
Firma constancia de servicio. Ver 

normas y lineamientos.  
5 min. 

12 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Recibe constancia firmada y 

actualiza la base de datos. 
5 min. 

13 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Archiva documentación. Fin del 

procedimiento. 
5 min. 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 17: Gestión de requerimientos servicios generales. 

Procedimiento No. 17: Gestión de requerimiento servicios generales.

Jefe de Sección  de Servicios Generales
Trabajador Operativo de Sección de 

Servicios Generales

1.1 Solicita solventar 
la situación de las 

firmas. Regresa paso 1

3.1 Solicita materiales 
a sección de almacén. 
Continua en paso 8.2

2. Asiste al lugar 
donde se reporto la 

necesidad del servicio, 
estima materiales. 

1.2 Asigna correlativo 
de atención a la 

solicitud y asigna 
personal, va a paso 2

3. Recibe solicitud de 
materiales y verifica 

existencia en almacén 

Va a pág. 
111

3.2 Cotiza el precio de 
los materiales 

solicitados. Continua 
en paso 4

¿Firmas 
pendientes? 

1. Recibe solicitud de 
servicio y verifica que 
no tenga constancias 
pendientes de firma

A

INICIO

SI

NO

¿Existe 
disponibilidad? 
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Procedimiento No. 17: Gestión de requerimiento servicios generales.

Jefe de Sección  de Servicios Generales Director Administrativo

4.2 Traslada solicitud 
de compra al Director 
Administrativo. Va a 

paso 5

5. Recibe y analiza 
solicitud para su 

aprobación

4.1 Elabora requisición 
de compra y traslada 
solicitud a Compras. 

Va a paso 8.

Viene de 
pág. 110

¿Fondo 
Rotativo? 

4. Analiza la compra si 
es por fondo rotativo 
o Departamento de 

Compras

B

FIN

SI

NO

¿Aprueba 
solicitud? 

5.1 Anota 
observaciones y 
regresa a paso 4

5.2 Asigna monto 
cotizado para compra 

por fondo rotativo

NO

SI

6. Realiza la compra 
de los insumos y 

entrega la factura al 
Director

7. Liquida el monto al 
recibir la factura

¿Se realizo la 
compra? 

8.1 Notifica al 
solicitante porque no 
se realizo la tarea de 

mantenimiento

8.2 Entrega materiales 
al personal asignado 

8. Analiza si se realizo 
la compra de los 

insumos necesarios

NO

SI

Va a pág. 
112

B

A
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Procedimiento No. 17: Gestión de requerimientos servicios generales.

Trabajador operativo 

Sección de Servicios 
Persona Solicitante

Secretaria Sección 

Servicios Generales

Jefe de Sección 

Servicios Generales

12. Recibe constancia 
firmada y actualiza la 

base de datos

9. Realiza la tarea de 
mantenimiento 

asignada

10. Llena la constancia 
de servicio 

especificando 
actividades realizadas

11. Firma constancia 
de servicio 

Viene 
de pág. 

111 

FIN

13. Archiva 
documentación 
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Procedimiento No. 18: Recarga electrónica de teléfonos móviles. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para realizar recargas electrónicas 

de teléfonos móviles. 

Alcance: El procedimiento es aplicable a aquellas situaciones en las que se requiera la 

acreditación de recargas electrónicas a teléfonos autorizados. 

El procedimiento inicia con la recepción de formularios de solicitud de las unidades 

administrativas a cargo de la secretaria de Sección de Servicios Generales; y finaliza con el 

archivo de los formularios y el reporte a cargo de la secretaria de Sección de Servicios 

Generales. 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Este procedimiento es de carácter temporal, y tendrá vigencia hasta que se 
utilice la totalidad del monto para recargas electrónicas disponible desde el 30 de abril 
de 2022. 
Para estos fines, se establecerá un listado de números telefónicos, autorizados por el 

Jefe de Departamento de Servicios Internos, a los que se podrá acreditar recargas. 

Del Paso 2: La revisión debe basarse en que el monto sea el adecuado para la ejecución 

de las actividades descritas como justificación; además, se deben revisar otros 

aspectos, como el correcto llenado del formulario. 

Del Paso 2.2: Como mínimo, la base de datos debe contener los datos siguientes de 
cada solicitud: 

• Nombre de la persona solicitante. 

• Número telefónico al que se le acreditó la recarga. 

• Monto de la recarga. 
Justificación de la recarga. 

Del Paso 3: El Jefe de Sección de Servicios Generales puede designar a la secretaria 

de Sección de Servicios Generales, por medio escrito, para realizar esta actividad. 

Del Paso 4: El Jefe de Sección de Servicios Generales puede designar a la secretaria 

de Sección de Servicios Generales, por medio escrito, para realizar esta actividad. 

Del Paso 5: El reporte de consumo de saldo se presenta mensualmente al Jefe de 

Departamento de Servicios Internos; dentro de este reporte se debe incluir la 

información registrada en la base de datos correspondiente, así como datos que 

evidencien que la recarga fue realizada. (capturas de pantalla en el dispositivo móvil que 

detallen la fecha y hora en la que se realizó; correos electrónicos recibidos/enviados, 

entre otros). La información debe ser entregada por medio digital. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 18: Recarga electrónica de teléfonos móviles. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Recibe formulario de solicitud de 

las distintas unidades 

administrativas para la 

acreditación de recargas 

telefónicas. Ver normas y 

lineamientos.  

 
5 min. 

 
 

2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Revisa solicitud y analiza el 
monto solicitado. Ver normas y 
lineamientos.  
Si no aprueba, continua al paso 
2.1. 
Si aprueba, continúa al paso 2.2. 

5 min. 

2.1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Anota observaciones. Fin del 

proceso. 5 min. 

2.2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Firma solicitud, y registra 

información en base de datos. 

Ver normas y lineamientos.  

 
5 min. 

3 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Realiza recarga electrónica de 

saldo al teléfono y notifica a la 

persona solicitante. Ver normas y 

lineamientos.  

10 min. 

4 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Actualiza base de datos, 

indicando que la recarga fue 

realizada.  Ver normas y 

lineamientos. 

5 min. 

5 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección de 

Servicios 

Generales 

Adjunta información al reporte 

mensual de consumo de saldo. 

Ver normas y lineamientos.  

5 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Servicios Generales. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No. 18: Recarga electrónica de teléfonos móviles. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Archiva formularios y reportes 

mensuales. Fin de 

procedimiento.  

 
5 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 18: Recarga electrónica de teléfonos móviles. 

Procedimiento No. 18: Recarga electrónica de teléfonos móviles.

Secretaria de Sección de 

Servicios Generales
Jefe de Sección de Servicios Generales

2.1 Anota 
observaciones

3. Realiza la recarga 
electrónica de saldo al 
teléfono y notifica al 

solicitante

4. Actualiza base de 
datos indicando que 

la recarga fue 
realizada

2. Revisa solicitud y 
analiza el monto 

solicitado

2.2 Firma solicitud y 
registra información 

en base de datos

1. Recibe formulario 
de solicitud de las 
distintas unidades 
para acreditación

FIN

INICIO

¿Aprueba 
solicitud? 

5. Adjunta 
información al reporte 
mensual de consumo 

de saldo

6. Archiva formularios 
y reportes mensuales

FIN
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Procedimiento No. 19: Vigilancia de bienes inmuebles del INE. 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para llevar a cabo tareas de 

vigilancia de bienes inmuebles del Instituto Nacional de Estadística.    

Alcance: El procedimiento es aplicable a los bienes inmuebles del INE, los cuales tengan 

guardianes asignados para su resguardo. 

El procedimiento inicia con la distribución actividades en los distintos inmuebles, por parte 

del Jefe de Sección de Servicios Generales; y finaliza con la indicación de novedades y la 

entrega de materiales para el próximo turno, por parte del guardián. 

 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: as tareas comprendidas en la prestación del personal de seguridad son las 
siguientes: 
 

- Rondas de vigilancia en el edificio. 
- Supervisión de las cámaras de seguridad del INE. 
- Control y vigilancia de las puertas de acceso a la institución. 
- Control y vigilancia de las puertas de parqueo.  

 
Las actividades serán asignadas de acuerdo con la disponibilidad de personal que tenga 

la institución. 

Del Paso 4: El guardián debe reportar las novedades del turno al guardián que realizará 
el nuevo turno. Este reporte debe hacerse según los formatos y medios establecidos para 
este fin; este reporte también debe ser entregado al Jefe de Sección de Servicios 
Generales. 
 
En el caso de incendios, robos, u otros siniestros de magnitud similar, los guardias deben 

alertar a las autoridades correspondientes, al Jefe de Sección de Servicios Generales y 

al Jefe de Departamento de Servicios Internos de forma inmediata. 

Del Paso 5: si la jornada termina en horarios inhábiles, los guardias deben asegurarse 

de que las llaves de agua estén cerradas, las luces estén apagadas, y las puertas estén 

cerradas.   
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 19: Vigilancia de bienes inmuebles del INE. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Distribuye actividades a personal 
de vigilancia en los inmuebles y 
define turnos de acuerdo con 
disponibilidad. Ver normas y 
lineamientos. 

20 min. 

2 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Guardián 

Recibe del turno anterior el 

reporte de novedades y el equipo 

para realizar las tareas de 

vigilancia.  

15 min. 

3 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Guardián 

Presta servicio de vigilancia, de 

acuerdo con las tareas asignadas 

en la distribución realizada por el 

Jefe de Sección de Servicios 

Generales.  

8 horas. 

4 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Guardián 

Realiza ronda de verificación 
para finalizar la jornada. Ver 
normas y lineamientos.  

1 hora. 

5 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Guardián 

Reporta las novedades ocurridas 

durante el turno. Ver normas y 

lineamientos.  

30 min. 

6 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Guardián 

Entrega materiales al guardia del 

nuevo turno.  10 min. 

7 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Jefe de Sección 

de Servicios 

Generales 

Recibe reporte de novedades. 

10 min. 
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Instituto Nacional de Estadística 

Fecha de Actualización 

 

Dirección Administrativa / Departamento 

de Servicios Internos / Sección de 

Transportes y Talleres. 

Noviembre 2022 

  

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No. 19: Vigilancia de bienes inmuebles del INE. 

No. 

Paso 

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Secretaria de la 

Sección de 

Servicios 

Generales 

Archiva reporte. Fin del 

procedimiento.  
5 min. 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 19: Vigilancia de bienes inmuebles del INE. 

Procedimiento No. 19: Vigilancia de bienes inmuebles del INE.

Jefe de Sección de Servicios 

Generales 

Secretaria de Sección de 

Servicios Generales
Guardián

5. Reporta las 
novedades ocurridas 

durante el turno

INICIO

1. Distribuye 
actividades a personal 
de vigilancia y define 

turnos

4. Realiza ronda de 
verificación para 

finalizar la jornada

3. Presta servicio de 
vigilancia de acuerdo 

con las tareas 
asignadas

7. Recibe reporte de 
novedades

2. Recibe del turno 
anterior el reporte de 
novedades y equipo

FIN

6. Entrega materiales 
al guardia del nuevo 

turno

6. Entrega materiales 
al guardia del nuevo 

turno
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Glosario 
 

Acta 

Instrumento de relación escrita de los asuntos tratados en una reunión de miembros de una 

junta directiva, asociación, u otra clase de reuniones de personas, que se levanta para dejar 

constancia de un acto determinado y las circunstancias que en ella se han producido.  

Actividad 

Categoría presupuestaria relativa a un conjunto especializado de acciones íntimamente 

relacionadas y complementarias entre sí, para el logro de los programas y subprogramas; 

comprende el conjunto de acciones, los recursos humanos, físicos, materiales y financieros, 

necesarios para su realización. Cada actividad se compone de las relaciones insumo –

proceso - resultado (producto).  

Acuerdo 

Resolución tomada unilateralmente, por unanimidad o mayoría sobre cualquier asunto, por 

tribunales, corporaciones o juntas.  

Adquisición  

Acto por el cual se hace uno, dueño de alguna cosa o derecho; y también la cosa adquirida. 

Comprende todo cuanto logramos o nos viene por compra, donación, u otro título cualquiera.  

Ajuste  

Arreglo, liquidación y comparación del cargo y data, del debe y el haber. 

Almacenamiento  

Es el depósito de mercancías en los almacenes sujetos a la jurisdicción aduanera, en espera 

de que se autorice su destinación.  

Análisis  

Descomposición de un todo en sus partes. Examen y división de cualquier cosa en sus 

componentes principales. 
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Aprobar  

Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien. Admitir como válida y conveniente una 

ley o disposición.  

Archivo  

Conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad o entidad, produce en el 

ejercicio de sus funciones o actividades. Lugar donde se custodia un archivo o varios. 

Banca Virtual 

Moderna herramienta tecnológica que ofrecen los bancos y que facilita al usuario, mediante 

una simple conexión a través de Internet, efectuar una operación bancaria, la que puede ser 

un crédito, un débito, una transferencia, por ejemplo. La Banca Electrónica ofrece medidas 

de seguridad adecuadas a los usuarios para evitar que otras personas ajenas puedan 

acceder a la información mientras ésta viaja en la red. También es importante indicar que la 

Banca Electrónica ha adquirido una importancia sin precedentes pues sirve de apoyo 

logístico al comercio electrónico y comercio a través de Internet. En esta era de avances 

tecnológicos, existe una tendencia de mercadotecnia (marketing), enfocada a la satisfacción 

del cliente, no sólo a través de un producto o servicio sino adicionarle algo más un valor 

agregado, y a ello va orientándose el marketing de los servicios, para brindar un servicio de 

calidad por los bancos, es necesario respaldar la atención a los clientes con avances 

tecnológicos que permitan apoyar y es ahí donde entra el avance de la Banca Electrónica. 

Banco 

Empresa dedicada a recibir capitales ociosos, dándoles una inversión útil, al mismo tiempo 

que facilita las operaciones de pago y negocia con valores.  

Bienes  

El nombre de "bien", tiene normalmente un carácter abstracto que significa utilidad, beneficio, 

pero el plural "bienes" denota la cristalización concreta de esta utilidad, en resumen, las 

mercancías. Debido a que la economía está interesada por la acumulación de capital, y el 

capital es una suma de bienes, la clasificación de los bienes tiene una gran importancia 

teórica. Entre los economistas tan sólo existe un acuerdo general en el elemento de la 

escasez, puesto que los bienes cuya abundancia es general y en los que no es precisa 

ninguna "economía", son bienes que no tienen interés para el economista.  

 

 



Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Servicios Internos  

P á g .  123 | 135 

 

 

Caja 

Cualquier valor ampliamente aceptado por los bancos comerciales como perfectamente 

líquido, o una pronta alternativa a los billetes. Oficina o lugar destinado en establecimientos 

públicos para recibir dinero y valores, guardarlos y efectuar los pagos. 

Cantidad  

Todo lo que es susceptible de aumento o disminución. Todo lo que se puede contar, medir o 

pesar. 

Cheque 

Orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos 

depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto.  

Cierre  

Asientos de cierre que se formulan y registran al final de un ejercicio fiscal. Permite que el 

cierre contable del presupuesto se da prácticamente el 31 de enero, un mes después de 

finalizado cada ejercicio, se realiza con base en el cierre presupuestario del ejercicio, y 

permite únicamente la contabilización de compromisos adquiridos con anterioridad al 31 de 

diciembre del año de que se trate.  

Código  

Cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático. Recopilación de las leyes 

o estatutos de un país. Código Cifra para formular y comprender mensajes de manera 

reducida o secreta, principalmente para el manejo de la información. Cualquier 

representación de datos por medio de otro.  

Comisión 

En términos administrativos, es el conjunto de personas encargadas, por autoridad 

competente, para resolver o atender un asunto determinado.  

Comprobante Único de Registro 

Es el documento que genera el SICOIN por todas y cada una de las transacciones que se 

registran en los diferentes módulos que lo integran (sean manuales o automáticos), por tanto, 

representa el respaldo documental de dichos registros compuesta de varias partidas que al 

fin se suman o se restan.  
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Compromiso Presupuestario 

Etapa del gasto que se utiliza para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos 

presupuestarios o asignaciones, por un gasto que inicia su trámite frente a terceros, luego 

de cumplir las etapas internas de solicitud, cotización y adjudicación; generalmente se 

registra con una orden de compra y pago, de trabajo o un contrato. En esta etapa no se 

genera ninguna obligación efectiva frente a terceros, se trata de una reserva de crédito 

presupuestario para atender futuras obligaciones, si se dan las condiciones preestablecidas. 

Al final del ejercicio, las partidas comprometidas que no se transforman en compras efectivas, 

se pierden, salvo que se realicen con cargo a las asignaciones del próximo presupuesto.  

Contraloría General de Cuentas 

Institución técnica descentralizada de carácter constitucional, con funciones fiscalizadoras 

de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del 

Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier 

persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos 

a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por 

delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. 

Contrato  

Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. Convenio en el que entra, como solemnidad y como 

sanción, la garantía de la "Fe Pública".  

Corrección  

Responder satisfactoriamente a las pruebas de interés público, costumbres y normas de 

conducta comúnmente aceptadas, y, de modo particular, forma en que se aplica el ejercicio 

profesional, las disposiciones gubernamentales y los códigos de ética. 

Cuenta 

Registro formal de un tipo particular de transacción, expresado en dinero u otra unidad de 

medida, y que se lleva en un libro mayor. Unidad de clasificación de las operaciones 

contables en la que se registran asientos según un orden lógico. Decreto Instrumento legal 

por medio del cual el Congreso de la República, y en algunas ocasiones el Presidente de la 

República, permiten leyes o disposiciones sobre cualquier materia o negocio, para que sea 

cumplida por las personas en el lugar donde ejercen mando.  
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Decreto de Ley  

Disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al Órgano adecuado, se promulga 

por el Poder Ejecutivo, ven virtud de alguna excepción circunstancial. 

Depósito 

Entrega de una cosa o valor, para ser custodiada y devuelta por quien la recibe.  

Depreciación 

Disminución del valor o precio de una cosa, por la disminución de su valor de uso u 

obsolescencia, especialmente de bienes como maquinaria, equipo, edificaciones, vehículos 

y mobiliario.  

Dietas  

Son las retribuciones que, los organismos e instituciones del Estado y sus entidades 

descentralizadas y autónomas, fijan a funcionarios y servidores públicos, que forman parte 

del Cuerpo Legislativo, de juntas directivas, consejos directivos, cuerpos consultivos, 

comisiones, comités asesores y otros de similar naturaleza, por su asistencia a las sesiones 

o reuniones de las mismas.  

Distribuir 

Dividir una cosa entre varios, designando o asignando lo que a cada uno corresponde. 

Repartir el valor del producto entre los factores de la producción. 

Documento 

Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para 

probar algo. El que, autorizado por funcionario para ello competente, acredita los hechos que 

refiere y su fecha. 

Donación 

Es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones 

de caridad.  

Egresos  

El concepto de egresos se refiere al momento de pago, salida de fondos o disminución de 

pasivos; ya sea para cancelar obligaciones directamente, o para entregar fondos a 

responsables de su manejo. Supone, en consecuencia, la existencia del compromiso y la 

obligación debidamente registrados.  
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Factura 

Documento que muestra el carácter, la cantidad, el precio, las condiciones, la forma de 

entrega y otras particularidades de las mercancías vendidas o de los servicios prestados. 

Documento obligatorio; los contribuyentes afectos al impuesto de esta ley están obligados a 

emitir y entregar al adquirente, y es obligación del adquiriente exigir y retirar Facturas en las 

ventas que realicen y por los servicios que presten incluso respecto de las operaciones 

exentas. 

Gasto 

Erogación necesaria para cumplir los objetivos de la institución o empresa. Todo gasto 

responde a una determinada función productiva, comercial, administrativa o financiera, 

personal, etc. 

Guate compras  

Es el nombre asignado al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. GUATECOMPRAS es un mercado electrónico, operado a través de Internet.  

Honorarios  

Retribuciones o estipendios que se dan a alguien por su trabajo en alguna profesión, arte u 

oficio liberal. Remuneraciones por servicios prestados, que se pagan a los profesionales o 

técnicos que trabajan sin relación de dependencia. 

Informe  

Parte, noticia o comunicación que se da acerca de determinados hechos, situaciones, 

negocios o sucesos. Colección de hechos impresos en papel. 

Ingreso de Inventario  

Es el acto oficial de registrar y codificar todos aquellos bienes, suministros o equipos. 

Inventario 

Relación ordenada de cosas o efectos que se encuentran en un lugar o los bienes que 

pertenecen a una persona o institución; ya con la indicación de su nombre, número y clase 

o también con una somera descripción de su naturaleza, estado y elementos que puedan 

servir para su identificación o avalúo, así como para fijar la responsabilidad en la custodia de 

los mismos.  
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Junta Directiva  

Grupo estable de personas que ejerce, por designación de sus iguales o por nombramiento 

de alguna autoridad, el gobierno de una asociación o entidad.  

Ley  

Regla, norma o precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo.  

Licitación 

Venta o compra de una cosa en subasta o almoneda. Procedimiento de contratación 

administrativa, cuya finalidad es determinar a la persona individual o jurídica que ofrece 

bienes, servicios u obras en condiciones más ventajosas para el Estado, en calidad y precio, 

de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. 

Manual 

Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Breve tratado de carácter 

administrativo que contiene en forma ordenada y sistemática información, políticas, 

estrategias, guías de acción, y funciones y procedimientos sobre una materia determinada.  

Nómina 

Lista, relación ordenada de nombres de personal que ha de recibir haberes, y donde firman 

los interesados al recibir su paga. 

Obligación  

Título, comúnmente amortizable, al portador y con interés, que presenta una suma prestada 

o exigible por otro concepto a la persona o entidad que la emitió.  

Operación 

Ejecución de una cosa. En planificación, la operación de un proyecto empieza con su 

funcionamiento, es decir, que es el estado en que se pone en marcha el proyecto para 

producir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la comunidad.  

Órdenes de Compra  

Certificados emitidos por la institución que recibe bienes o servicios, en los que indica que 

se ha efectuado el aprovisionamiento y que se realizará la compra de la obligación en que 

se ha incurrido.  
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Organigrama 

Gráfico que muestra la organización formal de las diferentes unidades o puestos de una 

estructura administrativa, sus relaciones, los niveles de autoridad y principales funciones.  

Organismo 

Entidad compuesta de diversas ramas u oficinas al servicio de una finalidad. Cada uno de 

los tres órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).  

Presupuesto 

Es una estimación o cómputo anticipado de ingresos y egresos para un fin y período 

determinados. Es un instrumento de asignación de recursos para producir bienes y servicios, 

descansa en una construcción lógica y debe tener coherencia interna y externa.  

Procedimiento 

Sistema, método de ejecución, actuación o fabricación. Modo de tramitar las actuaciones 

administrativas. Conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, que precisa 

la forma sistemática de hacer determinado trabajo. 

Proceso 

Cualquier serie continua de actos, pasos o eventos. Secuencia de operaciones que 

constituyen un plan de producción.  

Programación  

Se constituye en la primera programación de cuotas de compromiso y de devengado que se 

realiza y aprueba para cada uno de los trimestres del ejercicio presupuestario. Las 

programaciones deberán quedar registradas, recomendadas y aprobadas, antes del día 1 de 

cada mes.  

Proveedor 

El encargado de la provisión, abastecimiento o suministro de lo necesario para el 

mantenimiento de establecimientos públicos, colectividades y otros centros de gran 

consumo.  
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Proveer 

Preparar o reunir provisiones u otros mantenimientos necesarios para un fin o colectividad. 

Abastecer, suministrar.  

Puesto 

Cargo, empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio. 

Reembolso 

Cobro o pago de lo dado o recibido en préstamo, según la posición de acreedor o deudor 

que se considere. Vuelta de una suma a poder del que la había desembolsado o al de su 

derecho habiente Registrado. 

Corresponde a la elaboración de un comprobante que no tiene ningún efecto presupuestario 

sino únicamente existe como un formato elaborado en el SICOIN WEB. 

Registro 

Libro o documento destinado a asentar consecutivamente cualquier clase de transacciones, 

con indicación de los detalles esenciales que puedan necesitarse para consulta posterior.  

Reglamento 

Disposición complementaria o supletoria de una ley, dictada por el Poder Ejecutivo, sin 

intervención del Legislativo, y con ordenamiento de detalle, más expuesto a variaciones con 

el transcurso del tiempo. En general, instrucción escrita para el régimen de gobierno de una 

institución o empresa.  

Reintegrar  

Satisfacer deudas. Devolver algo que se cobró de más o sin base legal. Devolver lo mal 

habido o malversado. 

Rendición de Cuentas  

Presentación, al conocimiento de quien corresponda, para su examen y verificación, de la 

relación minuciosa y justificada de ingresos y gastos de una administración o gestión. Todos 

los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas de una manera clara y oportuna 

de su gestión, especialmente los que tienen a su cargo la ejecución de los programas 

presupuestarios, recaudan, administran o custodian recursos, bienes, fondos o valores.  
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Requisito 

Circunstancia o condición necesaria para la existencia o el ejercicio de un derecho o una 

facultad, para la exigencia de obligaciones o deberes.  

Sistema de Contabilidad Integrada 

Herramienta informática del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), es un 

sistema de información contable, que integra los subsistemas de presupuesto, contabilidad 

y tesorería, registra una transacción una sola vez y reside en la Contabilidad.  

Sistema 

Conjunto de partes interdependientes e interactuantes, cuyas relaciones entre sí, o entre sus 

atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, función u objetivo. Sus 

características generales son las siguientes a) Tiene un sentido específico al cual todos sus 

componentes contribuyen con sus interrelaciones; b) Sus partes forman una unidad o un 

todo, ya porque estén sujetas a un plan o porque sirven a un propósito común; y, c) Es 

complejo, en el sentido que los cambios en cualquiera de sus partes afectan al resto de sus 

componentes. 

Sitio Web 

Es un conjunto de páginas HTML que despliegan información en distintos formatos (texto, 

audio, video, gráficos) acerca de una empresa o persona, por ejemplo, se publican 

documentos, servicios que provee, noticias.  

Sueldo 

Remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio. 

Subasta Inversa 

Opera a través del sistema Guatecompras y consiste en una puja, donde primero se 

estandariza cuál es el producto que se va a comprar, luego se precalifican a los oferentes 

que deben ser tres, ya precalificados entran a una puja electrónica, en donde se arranca con 

un precio específico, el cual empieza a bajar con las ofertas que hace cada uno de los 

oferentes.  
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Tesorería  

Sistema directamente vinculado a los movimientos de efectivo (caja y bancos). Dentro del 

Sistema Integrado de Administración Financiera, es el módulo que realiza el control del flujo 

de efectivo, de acuerdo al diseño y la metodología del Sistema. La tesorería consiste en 

disponer en el tiempo de los recursos, para hacerlos corresponder a los gastos Por medio 

de los empréstitos, se anticipan recursos futuros para hacer frente inmediatamente a los 

gastos; por medio del ahorro se conservan recursos para encarar futuros gastos. 

Unidad Ejecutora 

Son las dependencias administrativas, o subdivisiones de ellas, como los departamentos o 

secciones, que realizan subprogramas, actividades o proyectos específicos. Valor El grado 

de utilidad o aptitud de un bien para satisfacer las necesidades humanas o para ser cambiado 

por otro.  

Valor 

Es también la equivalencia en dinero de un bien en el momento presente, en atención al uso 

a que se le destina, a su cotización presente, al importe por el que aparece contabilizado, o 

a otras circunstancias sometidas a las mismas leyes de sustitución de utilidad.  

Vigente  

En vigor y observancia. Cuanto precepto o mandato obliga al cumplimiento por haberse 

emitido debidamente y no estar derogado. Se refiere a leyes, ordenanzas, reglamentos, 

costumbres, usos, prácticas y convenciones de aplicación ineludible.  

Web 

Nombre por el que se conoce coloquialmente a un “World Wide Web” o “WEB”. Es un sistema 

para organizar toda la información que una entidad quiera hacer pública a través de la 

Internet, de modo atractivo visualmente y fácil de utilizar. 

Windows  

Sistema operativo de computadores personales, de interface gráfica y utilización de iconos 

de gran difusión, uso y versatilidad. 
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Acrónimos 
 

ACEP  

Asociación de Auxilio y Cesantía del Empleado Público  

ANAPEP 

Asociación Nacional de Empleados Públicos  

BANGUAT  

Banco de Guatemala  

BANRURAL  

Banco de Desarrollo Rural  

CD 

Disco Compacto  

CGC  

Contraloría General de Cuentas. 

CUR 

Comprobante Único de Registro  

DS  

Dirección Superior  

DTP 

Dirección Técnica del Presupuesto  

EMETRA  

Empresa Municipal de Tránsito  

GER 

Gerencia  
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IGGS 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

INE 

Instituto Nacional de Estadística  

ISR 

Impuesto Sobre la Renta  

JD 

Junta Directiva 

LCE 

Ley de Contrataciones del Estado  

MINECO 

Ministerio de Economía 

MINFIN  

Ministerio de Finanzas Públicas. 

MP 

Ministerio Público  

ONSEC 

Oficina Nacional de Servicio Civil  

PCVP 

Permiso a Cuenta de Vacaciones Pendientes  

PNC  

Policía Nacional Civil  

RRHH  

Recursos Humanos 
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RTU  

Registro Tributario Unificado  

SAF 

Subgerencia Administrativa Financiera  

SAT  

Superintendencia de Administración Tributaria  

SEGEPLAN 

Secretaria General de Planificación 

SEN 

Sistema Estadístico Nacional  

SIAF  

Sistema Integrado de Administración Financiera 

SICOIN WEB  

Sistema de contabilidad integrada a través de la red de información electrónica 

SIGES 

Sistema de Gestión 

ST  

Subgerencia Técnica  

TAS  

Tecnología de Acceso y Seguridad 
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