
Una experiencia de Río Plátano para la 
Gestión de Calidad en el Catastro Municipal

RFAM
 Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

Vol. 1 - Metodología 



La  presente  publicación  es  producto  de  la  Medida  Complementaria  al  Proyecto  de 
Ordenamiento  Territorial  Comunal  y  Protección  del  Medio  Ambiente  en  Río  Plátano 
(PROTEP),  que  ejecuta  el  Instituto Nacional  de  Conservación y Desarrollo  Forestal,  Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) con el apoyo de la Cooperación Alemana a través del KfW-
Entwicklungsbank y la asistencia técnica de la GFA Consulting Group GmbH.

Publicado por:

Medida Complementaria al PROTEP
GFA Consulting Group GmbH
Tegucigalpa, Colonia San Carlos, Torre San Carlos, 6to piso
Apartado Postal: No. 1475 - Correo del Centro de Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2236 5660
Correo Electrónico: mcprotep@gmail.com
www.protep.org
www.gfa-group.de

Autores:
Dittmar Jenrich
Reina Zavala
con el apoyo del equipo de asistencia técnica a la MC-PROTEP

Fuentes fotográficos:

Medida Complementaria - GFA Foto-Pool

Esta publicación está disponible para descarga en www.propte.org

Tegucigalpa, abril de 2020

Para la mejor legibilidad en este documento se utiliza solamente una forma de género.



Índice Vol. 1

1 Contextualización 1

2 Importancia y beneficios 5

3 Metodología 9

3.1 Conceptos generales 9

3.1.1 Ordenar y asegurar la función 10
3.1.2 Implementar cambios 11
3.1.3 Universo del RFAM 13

3.2 Etapas del desarrollo de procesos del RFAM 17

3.2.1 Flujograma 17
3.2.2 Matriz de actividades 21
3.2.3 Formatos 23
3.2.4 Instructivos 24
3.2.5 Organización 24

4 Ejemplo RFAM con proceso MCAT 29

4.1 Introducción 29

4.2 Índice general del RFAM 29





1 Contextualización

“La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la 
destreza de aplicar los conocimientos en  
la práctica.”

Aristóteles (384 - 322 AC)

ste  documento  presenta  la  metodología  aplicada  para  el 
desarrollo  del  Reglamento  de  Funcionamiento  de  la 
Administración  Municipal  (RFAM),  que se  desarrolló  en dos 

municipalidades de Honduras,  Dulce Nombre de Culmí en Olancho e 
Iriona en Colón. 

E
El  desarrollo  del  RFAM  inició  en  el  Proyecto  de  Ordenamiento 
Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano 
(PROTEP) y  posteriormente  fue  reforzado durante  la  ejecución de  la 
Medida Complementaria al PROTEP (MC)1, con el fin de apoyar a las 
administraciones  locales,  co-ejecutoras  de  los  proyectos  mencionados, 
sobre el tema de la gestión de calidad en el ámbito de la administración 
local; además de fortalecer los conocimientos y la capacidad indispensable 
para garantizar la sostenibilidad de la gestión territorial, especialmente en 
la prestación de servicios y generación de productos de las oficinas de 
catastro municipal.  

En el marco de la cooperación bilateral entre Honduras y Alemania, el 
apoyo al ordenamiento territorial en Río Plátano comenzó en 2004 con el 
Componente  de Catastro y Regularización de la  Tenencia de la  Tierra 
(CRT), que la entonces Administración Forestal del Estado - Corporación 
Hondureña de  Desarrollo  Forestal  (AFE-COHDEFOR),  hoy Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF), ejecutó hasta 2008 con financiamiento a través del KfW-
Entwicklungsbank. El objetivo específico del CRT fue el establecimiento 
del  catastro y regularización de la  tenencia de la  tierra en la  Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano 
(RHBRP), basado en la hipótesis que un mayor nivel de seguridad jurídica 
sobre  la  tenencia  de  la  tierra  iba  a  contribuir  significativamente  a  la 
protección y fortalecer la administración del Sitio Natural Patrimonio de 

1 Los  proyectos  en  mención  son  proyectos  ejecutados  por  el  Instituto  de  Conservación  y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), co-financiados por la República 
Federal de Alemania, a través del KfW-Entwiucklungsbank, y asesorado por GFA Consulting 
Group GmbH.
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la  Humanidad2.  Durante  la  ejecución de  este  proceso  se  reconoció  la 
complejidad  que  se  relacionaba  con  la  introducción  de  conceptos 
modernos de catastro y las múltiples consecuencias que se deducían de 
ello para la sostenibilidad de tal iniciativa, lo que finalmente dio origen a 
los  proyectos  PROTEP  y  MC  que  siguieron  apoyando  al  ICF  y  las 
municipalidades en el tema de ordenamiento territorial comunal. 

Entre  los  grandes  desafíos  a  los  cuales  los  proyectos  se  vieron 
enfrentados en la búsqueda de la sostenibilidad del establecimiento del 
catastro municipal, figuraba la necesidad de la creación de una estructura 
funcional y duradera, basada en las capacidades técnicas requeridas, para 
la  gestión de un catastro profesional3.  La generación de tal  estructura 
dentro  de  las  administraciones  locales,  que  hasta  entonces,  siendo 
municipalidades de la categoría "D" dentro del sistema de clasificación de 
las municipalidades de Honduras4,  no manejaban un catastro, sino más 
bien  un  sencillo listado  de  contribuyentes  a  partir  de  información 
declarativa sobre el  valor de sus bienes inmuebles.  El concepto de un 
catastro  profesional  como  información  base  para  múltiples  fines  no 
existía en las municipalidades. 

Por lo indispensable de definir y garantizar rutinas sencillas y seguras para 
la generación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de la 
información del catastro municipal y asegurar su funcionamiento a través 
de una estructura organizativa adecuada, los departamentos de catastro de 
las municipalidades decidieron iniciar un proceso de cambio. En el marco 

2 La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) se creó mediante Decreto  
Ejecutivo No. 977-80 del año 1980. En el año 1982 la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) integra a la RHBRP en su red mundial  
de reservas de biosfera (World Network of Biosphere Reserves) en el marco de su Programa 
sobre el Hombre y la  Biosfera (MAB) en la categoría de Sitio  Natural Patrimonio de la  
Humanidad.

3 El término “profesional” en el contexto de la gestión catastral se utiliza para diferenciar la 
metodología aplicada en el marco de la implementación de los proyectos CRT, PROTEP y la 
MC de la metodología aplicada tradicionalmente en el país por las instituciones competentes 
en la materia, que desde la perspectiva de apegarse a las disposiciones legales y la tradición  
en  el  mismo  también  puede  entenderse  como  profesional.  No  obstante,  la  metodología 
aplicada en el  marco de  los  proyectos, sin  infringir  las  disposiciones legales,  comprende 
aspectos de calidad que son reconocidos internacionalmente y aplicados en países con una 
larga trayectoria exitosa en el tema. Estos aspectos se refieren principalmente a principios  
básicos y criterios de calidad aplicados en el proceso de establecimiento y mantenimiento de 
la información catastral, especialmente los conceptos de confiabilidad y trazabilidad, que se 
consideran esenciales para el levantamiento catastral y su documentación. La utilización del 
término “profesional” en el marco de este documento de ninguna manera debe interpretarse 
como una descalificación del trabajo de las instituciones competentes en la materia en el país.  
La intención es más bien sensibilizar al lector sobre el uso del término "catastro", que en este 
documento se  utiliza  unicamente  refiriéndose  a  catastros  que  consideran los  aspectos  de 
calidad anteriormente mencionados. 

4 La categorización municipal se obtiene como resultado de la aplicación de una fórmula para 
obtener un índice de desarrollo del municipio, con base en el índice de desarrollo humano 
establecido  por  el  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  datos 
estadísticos de población y vivienda y la cobertura de energía eléctrica, donde la "categoría 
A" significa un alto desempeño, "Categoría B" desempeño satisfactorio, "Categoría C" bajo 
desempeño y "Categoría D" desempeño crítico. Secretaria de Gobernación y Justicia (2015), 
Categorización Municipal de Honduras.
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de este proceso de desarrollo organizacional se estableció un sistema de 
gestión  de  calidad  para  el  catastro  municipal  y  como documentación 
central  del  mismo,  el  RFAM.  El  RFAM  es  un  documento  vivo  que 
comprende las normas operativas de la gestión del catastro, incluyendo el 
seguimiento  a  la  implementación  de  las  mismas  y  la  estructura 
organizativa  con  funciones  asignadas  y  coherentes  con  los  procesos 
definidos. 

En  el  caso  de  las  municipalidades  referidas,  los  técnicos  de  los 
departamentos  de  catastro  municipal  y  los  representantes  municipales 
fueron los actores principales en el proceso de desarrollo del RFAM. El 
proceso de cambio les facilitó a los técnicos crecer profesionalmente y al 
nivel  directivo  asumir  concientemente  la  responsabilidad  sobre  los 
cambios  introducidos,  por  la  implementación  de  un  catastro 
multifinalitario y el sistema relacionado de la gestión de calidad, el RFAM. 
Cabe mencionar, que la metodología promueve que el RFAM continúe 
creciendo  junto  con  ellos,  ampliándose  su  implementación  con  otros 
procesos  analizados  y  definidos,  en primer  instancia  los  procesos  que 
mantienen una relación con la aplicación de la información catastral. Esto 
puede  ser  un  paso  hacia  la  integración  de  todas  las  actividades  de  la 
municipalidad en el RFAM.
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2 Importancia y beneficios

“El  simple  deseo  de  progresar  ya  
representa  en  sí  mismo  un  gran  
progreso.”

Charles Rollin (1661-1741)

ntender  a  las  municipalidades  con  el  amplio  término  de 
“gobierno  local”  da  una  más  acertada  idea  del  nivel  de 
responsabilidad que tienen para el bienestar de su población y 

desarrollo del territorio. La Ley de Municipalidades de Honduras, en su 
Artículo 2,  caracteriza a  las  municipalidades  como la  estructura básica 
territorial del Estado y cause inmediato de participación ciudadana en los 
asuntos públicos.

E
A  nivel  municipal  se  encuentran  de  forma  más  directa  tres  de  los 
elementos principales que conforman el Estado, la población, el territorio 
y el gobierno. Esto hace entender que en los gobiernos locales recae una 
gran  responsabilidad  sobre  los  diversos  aspectos  que  determinan  la 
convivencia  ciudadana y  el  desarrollo  de la  sociedad en sus  diferentes 
dimensiones.

La  gestión  territorial,  que  engloba  la  administración  de  tierras  y  el 
ordenamiento territorial,  es un tema que se relaciona con los intereses 
más esenciales de la población, con su arraigo en la tierra. Para que la  
gestión  territorial  pueda  ser  eficaz,  ésta  debe  basarse  en  información 
correcta  y  confiable  sobre  el  territorio.  Por  esta  razón,  el  catastro 
multifinalitario  y  la  información  catastral  se  consideran  los  elementos 
principales  de  la  administración  de  tierras.  Para  que  la  información 
catastral sea de utilidad para los múltiples fines, ésta debe cumplir con 
unos criterios de calidad. Estos criterios no solamente aseguran la utilidad 
de  la  información,  sino  también  el  mantenimiento  profesional  de  la 
misma, y por ende su correcta interpretación, inclusive hasta décadas o 
siglos después de su generación. Estos aspectos son determinantes para la 
sostenibilidad de la gestión del catastro multifinalitario. 

Dado que un fin predominante del catastro es formar una base técnica 
para la seguridad de la tenencia de la tierra y su sustento legal, los criterios 
de calidad que deben implementarse para ello deben estar definidos con 
claridad  y  de  forma  inequívoca.  El  proceso  de  la  producción  de 
información catastral debe entenderse como un proceso de abstracción, 
que  se  caracteriza  por  la  pérdida  de  información  en  cada  etapa  del 
proceso, sea por los inevitables y oportunos procesos de generalización, o 
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por el cambio de medios de representación. Seleccionar en este proceso 
los parámetros necesarios para que la información resultante del mismo 
pueda ser correctamente interpretada, y almacenarla de forma segura y 
eficiente, hace la diferencia y caracteriza un catastro profesional3. 

Existen tres criterios de calidad base para un catastro multifinalitario, que 
son  la  trazabilidad,  la  confiabilidad  y  la  precisión  comprobable  de  la 
información catastral. Estos criterios se aplican en prácticamente todos 
los países que tienen una larga y exitosa trayectoria, en muchos casos por 
siglos,  en el  tema de catastro.  La  operativización de  estos  criterios de 
calidad se realiza a través del establecimiento de una norma o reglamento 
de  funcionamiento,  como  en  el  presente  caso,  que  regula  de  forma 
obligatoria cada detalle de la ejecución de las actividades que se realizan 
dentro de los procesos definidos. 

(a) La trazabilidad es un requerimiento que exige conocer el origen y 
el historial, la distribución y la localización a lo largo de la génesis y 
vida de un dato o una información,  solamente basándose  en la 
propia documentación del catastro.

Para la aplicación del criterio de la trazabilidad en el catastro es de 
suma importancia que desde el origen de la información catastral, 
que es el levantamiento catastral en el campo, se documenten los 
parámetros  que  justifiquen  su  existencia  y  que  el  sistema  de 
información, en el cual se almacena, permite de forma inequívoca 
y autosuficiente el rastreo de cada dato hacia su origen. 

Es por eso que la documentación del levantamiento catastral de los 
hechos encontrados en el campo, representada en el croquis, debe 
cumplir  con  una  normativa  establecida  para  este  fin,  que 
representa el lenguaje de los técnicos profesionales, entendidos en 
la materia.

(b) La  confiabilidad es un requerimiento que exige asegurar que un 
dato específico es correcto y no equivocado.  El concepto de la 
confiabilidad en el catastro es tan viejo como el catastro mismo, lo 
que se manifiesta en unos viejos dichos, que se conocen y respetan 
hasta hoy día, tales como 

"Una medida es ninguna medida”

En el levantamiento catastral la confiabilidad se asegura a través de 
la aplicación de controles independientes y efectivos, un concepto 
antiguo y  una  buena  práctica  que no solamente  se  aplica  en  el 
medio  catastral,  sino  prácticamente  en  todas  las  profesiones  de 
ingeniería.  Siempre se trata de confirmar un resultado por otra vía, 
de forma independiente, y de forma robusta, es decir efectiva, para lo 
cual en el ámbito de las mediciones existen diferentes métodos de 
implementación, entre sencillos y sofisticados.

6



La confiabilidad expresa el nivel de control sobre la veracidad de la 
información catastral, por lo general representado por los niveles 
predefinidos de la probabilidad con la cual se puede asegurar que la 
información no contenga datos falsos por errores groseros, y para 
conocer la posible influencia de errores groseros no detectables en 
los resultados. 

La  detección  de  errores  groseros  solamente  puede  realizarse  si 
existe  redundancia  en  el  sistema  de  observaciones,  es  decir  se 
requiere documentar más observaciones que las necesarias para la 
definición de los desconocidos.

La aplicación de controles independientes y efectivos durante el 
levantamiento mismo es siempre más económico que la repetición 
del levantamiento catastral.

(c) La  precisión comprobada es  un requerimiento que exige que la 
precisión  alcanzada  durante  el  levantamiento  catastral  se  puede 
comprobar.

En  el  ámbito  del  catastro  no  consideramos  como  criterio  de 
calidad a la precisión en el sentido de una alta o una baja precisión. 
El criterio de calidad mas bien consiste en el cumplimiento de la 
precisión  preestablecida  y  la  comprobación  de  este  hecho, 
independiente de su valor.

La  precisión  de  la  información  catastral  describe  el  margen  de 
tolerancia para la exactitud de una medida, o resultado derivado de 
la misma, generalmente expresada por la desviación estándar, bajo 
el  supuesto que la  totalidad de mediciones,  observaciones  o los 
resultados  de  los  mismos  se  pueden  caracterizar  por  una 
distribución normal.

La  precisión  se  comprueba  con  la  información  generada  en  el 
levantamiento mismo, aplicando métodos y normas profesionales, 
reglas básicas de la geodesia y agrimensura para la organización y 
documentación del trabajo, así como el estado y capacidad de los 
instrumentos utilizados.

Es  importante  reconocer  que  el  indicador  de  la  precisión,  por 
ejemplo la desviación estándar, solamente puede determinarse en 
un  sistema  de  observaciones  con  redundancia,  y  solamente  es 
significativo si las observaciones base para su cálculo no contengan 
uno o  más errores  groseros.  En consecuencia,  en el  ámbito de 
nuestro trabajo, la determinación de la precisión, sin consideración 
de  la  confiabilidad,  carece  de  sentido  profesional.  Parece 
innecesario señalar que la precisión sin redundancia simplemente 
no se puede determinar ni comprobar.
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Levantamientos  catastrales  que  no  cumplen  con  estos  estándares 
mínimos de calidad no pueden considerarse útiles para el mantenimiento 
catastral.

La aplicación de las normas se debe mejorar constantemente, razón por la 
cual la revisión y el seguimiento a la aplicación de la norma de forma 
periódica es indispensable.

Se entiende que la formulación de normas para procesos específicos y el 
establecimiento  del  RFAM  deben  ser  congruentes con  las  políticas 
municipales y el marco legal. De esta forma las municipalidades pueden 
cumplir con la profesionalidad adecuada sus múltiples responsabilidades, 
como reducir o dilucidar conflictos, brindar atención cercana a grupos 
poblacionales  de  especial  interés  como  los  niños,  jóvenes,  mujeres, 
personas  mayores  y pueblos  indígenas,  la  administración del  territorio, 
implementar proyectos sociales y de construcción y mantenimiento de la 
infraestructura,  brindar servicios  básicos  y por supuesto,  gestionar sus 
recursos propios. 

Entre los principales beneficios que se derivan de la implementación de 
un reglamento de funcionamiento para los gobiernos municipales y los 
beneficiarios de sus servicios figuran los siguientes:

- la municipalidad se profesionaliza, los procesos se simplifican,

- todos los trámites se realizan de forma estandarizada,

- los tiempos de respuesta se reducen y son previamente conocidos,

- se incrementa la transparencia sobre el trámite para el ciudadano,

- la eficiencia en la gestión municipal aumenta,

- cambios  de  personal  técnico  no  influyen  negativamente  en  la 
prestación de servicios,

- la seguridad jurídica aumenta e incentiva la inversión,

- se reduce el potencial para la discriminación y corrupción,

- el  tiempo  y  recurso  a  invertir  por  parte  del  ciudadano  en  sus 
trámites se reduce,

- la confianza de la población en la calidad de los servicios crece,

- la  disposición  de  la  población  a  contribuir  a  una  gestión 
transparente aumenta,

- entre otros.
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3 Metodología

“El mejor momento para plantar un 
árbol fue hace veinte años. El segundo 
mejor momento es ahora.”

Proverbio Chino

3.1 Conceptos generales

ara  la  implementación  de  los  proyectos  orientados  hacia  el 
ordenamiento territorial en el marco de la protección del medio 
ambiente  en  Río  Plátano,  la  introducción  de  un  catastro 

profesional3 en dos municipios rurales de la región se identificó como un 
desafío  principal.  Este  desafío  consistió  por  un lado en la  escasez de 
profesionales en esta rama técnica en el país (y la región centroamericana) 
y por el otro lado en el bajo nivel organizacional que predomina en las  
municipalidades4 rurales, especialmente en relación al funcionamiento del 
catastro municipal. 

P

La  "metodología  RFAM"5 se  desarrolló  en  el  marco  del  PROTEP, 
originalmente para confrontar y amortiguar los efectos negativos hacia los 
servicios,  por  la  causa  de  cambio  de  personal  en las  administraciones 
locales, lo que generalmente suele ocurrir en un ritmo de cuatro años y ha 
sido  señalizado  por  todos  los  cooperantes  y  contrapartes  nacionales 
como un serio obstáculo a la continuidad de los procesos encaminados 
por  proyectos  y  programas  del  Estado  y  de  la  cooperación  externa. 
Desarrollar  y  mantener  un  sistema  organizativo  dentro  de  la 
municipalidad,  que  se  orienta  hacia  las  funciones  que  debe  cumplir  y 
abarca tanto la estructura operativa como a la estructura procedimental 
correspondiente,  se  considera  indispensable  para  el  mejoramiento 
continuo de la prestación de servicios municipales de calidad, de forma 
transparente y confiable, en beneficio del desarrollo social y de la paz en 
el municipio. En este contexto por la alta conflictividad relacionada con el 

5 La  abreviación  RFAM  significa  Reglamento  de  Funcionamiento  de  la  Administración 
Municipal. En este capítulo se explican los principales aspectos metodológicos, base para el 
desarrollo del RFAM, sin embargo, son igualmente aplicables para el desarrollo de cualquier 
otro Reglamento de Funcionamiento, por ejemplo el Reglamento de Funcionamiento de la 
Unidad de Seguimiento a la  Tenencia de la  Tierra (RFSTT) de la  Regional Biosfera Río 
Plátano (RBRP) del Instituto de Conservación Forestal (ICF), que comprende el proceso de 
Mantenimiento de los Contratos de Usufructo Familiar (MCUF), entre otros. La metodología 
se  aplica  de  la  misma  forma  y  puede  ser  utilizado para  documentar  y  normar  cualquier 
proceso de producción o prestación de servicio.
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tema tierra en todo el mundo, pero especialmente en América Central y 
en Honduras, el perfeccionamiento de los catastros municipales debería 
ocupar una posición predominante en las agendas de desarrollo local. 

Las oficinas de catastro municipal deben tener la capacidad de prestar sus 
servicios  a  la  población  manteniendo siempre  la  misma  alta  calidad y 
prontitud,  lo  que  debe  ser  implementado  y  controlado  regularmente 
mediante  una  estructura  organizativa  adecuada  y  los  procedimientos 
respectivos para este fin.

3.1.1 Ordenar y asegurar la función

Para  el  desarrollo  de  un RFAM se  emplea una metodología orientada 
hacia  la  creación  de  una  estructura  para  la  prestación  de  servicios 
municipales y de sus productos, que es robusta y flexible, y que perdura 
los  cambios  del  personal  y  a  la  vez  facilita  las  fases  de  transición 
correspondientes. El alcance de ambas metas que se relacionan con la 
implementación  del  RFAM  pudo  ser  comprobado  posterior  a  la 
implementación del RFAM por parte de las municipalidades de Iriona y 
Dulce  Nombre  de  Culmí,  un  resultado  que  motiva  a  diseminar  la 
metodología del RFAM, para que sea replicada en otras organizaciones. 

Otro efecto de la aplicación del RFAM en las oficinas de catastro de las 
municipalidades mencionadas es el nivel de estabilidad que muestran los 
servicios y/o productos generados por las municipalidades, especialmente 
con  relación  a  su  calidad  y  el  periodo  de  tiempo  requerido  para  su 
generación,  independiente  del  personal  involucrado  en  los  diferentes 
procesos. Esto resulta en un elevado nivel de confianza expresado por la 
población ante el funcionamiento de las oficinas de catastro municipal,  
promovido por las experiencias positivas en la resolución de sus tramites 
administrativos relacionados. 

El RFAM representa una estructura en el sistema de gestión de calidad 
para  la  administración  municipal,  que  en  parte  está  orientada  hacia  y 
basada en conceptos generales de las normativas de la familia ISO 90006, 
desarrollada  y  publicada  por  la  Organización  Internacional  de 
Normalización  (ISO).  Estos  conceptos  comprenden  entre  otros 
elementos la documentación detallada de los procesos de generación de 
productos  y  servicios,  la  descripción  de  la  calidad  de  productos  y 
servicios en diferentes etapas de su generación, las responsabilidades y 
formas de control de la calidad y de la ejecución de actividades específicas 

6 La familia ISO 9000, consiste de una serie de normas de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) que consiste principalmente en los siguientes: ISO 9000:2015, Sistemas 
de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos, ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión 
de la Calidad. Requisitos, ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la 
mejora del desempeño. Otra norma relacionada es la ISO 19011:2011, Directrices para la 
auditoría ambiental y de la calidad. Para más información sobre las normativas ISO visitar  
www.iso.org.
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dentro  de  los  procesos  mismos  y  de  los  procesos  de  sustento.  La 
aplicación  de  estos  principios  al  desarrollo  del  RFAM  resulta  en  la 
conformación  del  mismo  por  cuatro  componentes  documentales 
principales: 

(a) un flujograma del proceso a normar; 

(b) una  matriz  de  actividades  como  elemento  central  que  detalla 
acciones, responsables, criterios de calidad y la indicación de las 
referencias disponibles para la implementación de las acciones; 

(c) los formatos estandarizados a aplicar en la ejecución del proceso;

(d) instructivos  y  apoyos  documentales  para  la  ejecución  de  las 
actividades. 

A través de la aplicación de la metodología se crea una estructura clara y  
documentada para el personal municipal, que utiliza la misma como base 
para la ejecución de todos los pasos y actividades comprendidos en los 
diferentes  procesos  de  generación  de  productos  y  servicios  de  la 
administración  municipal,  y  promueve  que  los  servicios  municipales 
cumplan con criterios de calidad previamente establecidos. Por otra parte 
y para asegurar la función adjudicada a la unidad de trabajo dentro de la 
municipalidad,  el  desarrollo  del  RFAM  según  la  metodología  aquí 
presentada  hará  visible  eventuales  cambios  a  realizar  en  la  estructura 
organizativa del departamento o en otros departamentos, así influyendo 
en la estructura organizativa de la municipalidad, siguiendo la lógica que 
cualquier organización debe responder en forma óptima a la función que 
debe ejecutar, es decir la función define la organización.

3.1.2 Implementar cambios

La introducción de un sistema de gestión de calidad es un proceso de 
cambio en el marco del desarrollo organizacional de una organización, 
que inicia con la concertación de una visión innovadora de cambio por lo 
general fundamentada en un análisis participativo de la situación actual 
que culmina en el compromiso decidido e informado del nivel directivo 
de la organización de respaldar el proceso de cambio previsto. En el caso 
de  las  municipalidades  el  nivel  directivo  de  la  organización  está 
representado por el alcalde y la corporación municipal. 

Por  lo  general  los  procesos  de  cambio  son  caracterizados  por  su 
desarrollo  en  ambientes  con  diferentes  adversidades,  por  ejemplo  la 
tendencia  de  los  miembros  de  las  organizaciones  para  mantener  sus 
formas  de  trabajo  acostumbradas,  por  su  predisposición  "natural"  no 
están  muy  abiertos  a  implementar  cambios  a  su  rutina  y  sus 
convenciones.  Esta  complicación  propone  tanto  un  acompañamiento 
profesional externo como la suficiente consciencia a nivel de la dirección 
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sobre los recursos y la energía que debe estar dispuesto a emplear para 
una exitosa  implementación  de  cambios  organizacionales,  que siempre 
requieren de la capacidades técnicas y mentales de los recursos humanos 
involucrados. 

Figura 1: Comportamiento energético del cambio, basado en el 
modelo de tres fases de Kurt Lewin

En este contexto parece oportuno mencionar la teoría de las tres fases de 
la gestión del  cambio según Kurt Lewin7.  El modelo de las tres fases 

7 Kurt Lewin era uno de los psicólogos más influyentes del siglo veinte, nacido en Mogilno,  
Polonia,  el  09.09.1890  e  inmigrado  hacia  Berlin,  Alemania,  en  1905.  K.  Lewin  estudio 
medicina en Friburgo, biología, psicología y filosofía en Berlin. Antes de emigrar hacia los 
Estados Unidos de América del  Norte (USA) en el año 1933 tuvo cátedras en diferentes 
universidades en Alemania. En USA Lewin trabajó en diferentes universidades, finalmente en 
el famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT) hasta su fallecimiento en 1947. Kurt 
Lewin  es  conocido  por  sus  investigaciones  fundamentales  en  el  campo  de  dinámica  y 
manipulación  del  comportamiento  humano,  y  especialmente  en  grupos  y  organizaciones. 
Entre sus muy reconocidas publicaciones se encuentra la teoría de los campos y el modelo de  
tres fases, que hasta hoy día es muy influyente en las ciencias económicas. El modelo de tres  
fases fue publicado en "Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social 
Science" en el año 1947.
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explica la dinámica del cambio en organizaciones de una forma sencilla, 
postulando la existencia de tres estatus principales que se traspasan en un 
ciclo de cambio: el descongelamiento, el cambio y el congelamiento de la 
nueva  situación  después  del  cambio  (ver  Figura  1).  En  la  fase  de 
descongelamiento el personal se abre hacia una visión innovadora, por lo 
general impulsada por fuerzas y factores provenientes de la relación entre 
la  organización  y  su  entorno,  y  se  empieza  a  preparar  técnica-  y 
mentalmente  para  el  proceso  de  cambio  previsto.  Durante  la  segunda 
fase, que constituye el cambio propiamente dicho, se promueve el cambio 
previsto  a  través  de  la  capacitación,  implementación  y  el  seguimiento, 
posiblemente con el acompañamiento profesional externo. El enfoque se 
dirige a que las fuerzas y la energía innovadora supere las fuerzas y la 
energía  adversa  al  proceso  de  cambio,  para  evitar  la  recaída  en  las 
modalidades y formas tradicionales del funcionamiento de los procesos 
ejecutados por parte de los involucrados. La fase de congelamiento busca 
consolidar los cambios alcanzados, después de haber pasado la fase crítica 
del cambio.

3.1.3 Universo del RFAM

Para el desarrollo del RFAM se aplica una metodología orientada a apoyar 
el ordenamiento de todas las actividades de la administración municipal, o 
figurativamente  a  cualquier  otra  organización8.  En  el  caso  de  la 
profesionalización del  catastro municipal,  apoyado en el  marco de  los 
proyectos CRT, PROTEP y MC el desarrollo del RFAM se enfocó en la 
reglamentación de los procesos centrales que ejecuta la oficina de catastro 
municipal y los procesos relacionados con la utilización de la información 
catastral. 

Se espera que con el  ejemplo del  proceso de mantenimiento catastral, 
comprendido como proceso  MCAT en la  presente  documentación,  el 
contenido  del  RFAM  puede  ser  ampliado  por  las  municipalidades, 
desarrollándose  e  integrándose  otros  procesos  ejecutados  por  otros 
departamentos de la administración local.  De esta forma, en el futuro 
todos  los  servicios  municipales  pueden  ser  prestados  de  forma 
estandarizada, confiable y con transparencia. Bajo ésta óptica el RFAM 
proporciona  la  estructura organizativa  y  procedimental  robusta  de 
funcionamiento,  representando  una  norma y  herramienta  de  apoyo  al 
mismo tiempo. 

La construcción del RFAM está conformado por los siguientes apartados.

8 La metodología aplicada para el desarrollo del RFAM se aplicó de la misma forma para el 
desarrollo del Reglamento de Funcionamiento de la Unidad de Seguimiento a la Tenencia de 
la  Tierra  (RF-STT)  de  la  Regional  Biosfera  Río  Plátano  del  ICF,  que  comprende  como 
proceso central el proceso de Mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (MCUF), 
desarrollado en el marco de la MC.
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(a) Control de cambios

El primer apartado del RFAM debe contener la información sobre 
el historial del desarrollo del documento o el registro de control 
sobre  los  cambios  realizados.  Todas  las  páginas  que  durante  el 
tiempo de vida se sustituyen por las actualizaciones que se realizan 
al documento deben ser registradas y documentadas en este primer 
apartado del RFAM. De está forma el estatus de actualización del 
RFAM es visible para todo el personal que lo aplica.9

(b) Índice del RFAM

El índice del RFAM refleja la estructura del documento, que tiene 
la  particularidad  que  cada  apartado  o  capítulo  tiene  su  propia 
numeración,  lo  que  facilita  la  substitución  de  contenidos  sin 
necesidad  de  mayores  cambios  en  la  edición  otras  partes  del 
documento.10

(c) Introducción

La  parte  introductoria  comprende  principalmente  información 
sobre  el  uso  del  documento  y  un  instructivo  para  mantenerlo 
actualizado en caso de cambios o reformas que se puedan dar en 
los  procesos  durante  el  transcurso  del  tiempo.10 Uno  de  los 
conceptos principales comprendidos en el desarrollo del RFAM es 
la flexibilidad de la herramienta para adaptarse a las condiciones 
cambiantes en los servicios de la administración municipal.  Para 
que  el  RFAM  y  los  procesos  comprendidos  en  él  puedan  ser 
ajustados de conformidad a condiciones cambiantes que influyen 
en la estructura de los procesos, sin que se pierda la rigidez natural 
de una norma establecida, es indispensable que los cambios a los 
procesos se documenten en el RFAM, antes de su implementación 
en la práctica, y que estos cambios se registren debidamente en el 
mismo RFAM. Esto hace posible que aún más tarde en el tiempo 
se puede evaluar la ejecución de los procesos de forma inequívoca, 
lo que es un calificador para la trazabilidad y confiabilidad de la 
información  y  de  los  servicios  prestados.  Los  conceptos  de  la 
trazabilidad y confiabilidad tienen un significado crucial para los 
procesos en el catastro, sin embargo, son igualmente importantes 
para todos los procesos técnicos, administrativos o legales que se 

9 En una versión actualizada del RFAM se ha creado un proceso propio dentro del RFAM para 
normar y documentar las reformas realizadas al RFAM.

10 Para que el documento sea adaptable a los cambios en los procesos que puedan surgir durante  
la vida del mismo, la estructura del RFAM es modular y los módulos están definidos por las 
categorías  lógicas  mínimas  de  su  contenido.  Correspondientemente  el  RFAM  lleva  una 
numeración independiente para cada módulo, lo que conlleva el mayor grado de flexibilidad 
y eficiencia. Por el otro lado el RFAM se maneja en un formato de archivo Leitz, que permite 
la  substitución  de  una  o  mas  páginas  de  uno  o  más  módulos  según  necesidad,  sin  la 
consecuencia de tener que sustituir todo el documento o capítulo del documento. Sobre los 
cambios se lleva el registro correspondiente en el primer apartado del documento, mismo 
donde se explica como hacerlo (ver nota de pié número 9.
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pretenden implementar con una calidad previamente establecida.

(d) Descripción de la estructura organizativa de la municipalidad

Este apartado explica la finalidad de la organización, su estructura 
organizativa, los diferentes puestos con sus términos de referencia, 
que comprende responsabilidades, ámbito de actuación entre otros 
más.

(e) Procesos integrados en el RFAM

Los procesos integrados en el RFAM son conformados por tres 
sub apartados cada uno, de la forma siguiente:

(i) Documentación del proceso

La  documentación  de  cada  proceso  comprende  el 
flujograma  de  actividades  y  decisiones,  diseñado 
gráficamente,  siguiendo  unas  pocas  reglas  y  aplicando 
convencionales establecidos para este fin. Este flujograma se 
transcribe posteriormente a una matriz de actividades, que 
describe  todas  las  actividades  del  proceso  con  sus 
calificadores,  como  los  responsables  de  la  actividad,  los 
formatos  a  aplicar  para su ejecución,  los instructivos  que 
rigen la  forma de ejecución y los criterios de calidad que 
caracterizan el servicio o el producto de la actividad en el 
momento de ejecutarla. El criterio de calidad responde a la 
pregunta  del  cómo  averiguar,  si  la  actividad  se  ejecutó 
conforme a la definición del proceso.

(ii) Formatos

En el marco de la gestión de calidad para la ejecución de 
actividades  establecidos  en  los  procesos  del  RFAM,  es 
sumamente útil trabajar con formatos. Los formatos apoyan 
la  normalización  de  los  resultados  de  los  procesos,  los 
servicios  y  productos,  con  el  fin  de  garantizar  la  calidad 
definida y uniforme. Por el otro lado, para la documentación 
de la ejecución de los procesos, los formatos facilitan una 
forma de presentación uniforme, coherente y completa de 
los  trámites  realizados,  lo  que  hace  posible  una 
interpretación  inequívoca  de  los  hechos,  inclusive  mucho 
después de haberlas ejecutado y por cualquier otra persona, 
ajena a la ejecución del trámite específico, pero técnicamente 
entendida en el proceso del RFAM.

(iii) Documentos de referencia o instructivos

Los  documentos  de  referencia  o  instructivos  son 
documentos de apoyo para la ejecución de las actividades 
comprendidas en la  matriz de actividades  del  proceso.  Al 
consultar los instructivos, los responsables de las actividades 
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deberán poder ejecutar la actividad según la definición del 
proceso,  asegurando  la  calidad  preestablecida  de  los 
productos previstos.  En la  práctica, los instructivos como 
otra  documentación  de  referencia  servirán  especialmente 
para los nuevos colegas en la estructura organizativa. Según 
la experiencia con la implementación en el marco de la MC 
los  instructivos  y  documentos  de  referencia  sirven  para 
asegurar  una  fase  de  transición  entre  los  diferentes 
ocupantes  de  puestos,  sin  que  esta  transición  afecte  la 
atención  de  los  trámites  realizados,  en  beneficio  de  los 
solicitantes de los servicios.

Una condición indispensables para la exitosa introducción y aplicación 
del  RFAM  en  las  organizaciones  es  la  existencia  de  dos  procesos 
adicionales o de servicio interno. Estos procesos son los siguientes.

(a) Seguimiento a la calidad de la aplicación del RFAM

El proceso de seguimiento a la calidad de la aplicación del RFAM 
es un elemento importante en el marco del sistema de gestión de 
calidad,  y  se  desarrolla  para  cada  proceso  con  el  fin  de 
implementar un control de cumplimiento de los criterios de calidad 
definidos para cada una de las actividades de un proceso. En el 
caso de las municipalidades de Iriona y Dulce Nombre de Culmí, 
las corporaciones municipales decidieron establecer la función de 
un encargado de la calidad, quien en apoyo al departamento que 
ejecuta  el  proceso  implementa  de  forma  periódica  este  control 
conforme al proceso de seguimiento a la calidad de la aplicación 
del  RFAM,  definido  en  el  mismo.  Los  hallazgos  de  este 
seguimiento se documentan y se establece un plan de saneamiento 
y mejoras para las fallas y errores encontrados. De esta forma la 
implementación  del  proceso  de  seguimiento  contribuye  al 
perfeccionamiento  constante  de  la  calidad  de  la  aplicación  del 
RFAM.

(b) Manejo del archivo

El manejo del archivo institucional, de un departamento o de un 
proceso  en  particular,  se  debe  de  entender  como  un  proceso 
dentro  del  marco  del  RFAM.  El  archivo  profesional  (digital  y 
análogo) es esencial  para la  trazabilidad y la  transparencia  de la 
ejecución de  los  procesos,  la  confiabilidad de  los  servicios  y  la 
integridad de toda la información relevante de una institución, de 
un departamento o de un proceso en particular. Por esta razón el 
manejo del archivo debe responder a una norma establecida para 
este fin, que comprende elementos desde el sistema de orden de su 
contenido hasta los derechos de acceso a los mismos y las medidas 
de seguridad de la información.
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La experiencia de la implementación de la "metodología RFAM" en dos 
municipalidades  ha  mostrado  su  relevancia  para  la  simplificación 
administrativa,  el  aumento  del  nivel  de  efectividad  y  eficiencia  de 
cumplimiento  con  las  funciones  adjudicadas  a  los  departamentos  de 
catastro municipal, la seguridad en la correcta ejecución de las actividades 
por parte de los empleados, especialmente durante fases de transición, 
pero no solamente en ellas,  la actuación profesional del personal de la 
administración que promueve la transparencia de los servicios y por ende 
genera la confianza en los mismos por parte de la población. Esta cadena 
de  causa  e  impacto  se  cierra  otra  vez  con  los  empleados  quienes  se 
sienten altamente motivados por experimentar un cambio positivo en su 
forma de trabajo y los resultados del mismo, así como por la satisfacción 
y  aceptación  expresada  por  parte  de  la  población.  Esto  genera  en  el 
ámbito  de  las  oficinas  de  catastro  municipal,  y  más  allá  en  la 
administración local, un ambiente de una elevada autoestima y un deseo 
hacia el perfeccionamiento permanente de su propio empeño.

3.2 Etapas del desarrollo de procesos del RFAM

Como se  menciona  en  el  numeral  3.1 “Conceptos  generales”  de  éste 
capítulo, el desarrollo del RFAM empieza con la creación conjunta de una 
visión  del  cambio  previsto  a  generar,  la  cual  debe  ser  asumida  y 
respaldada completamente por todos los involucrados. Como principales 
involucrados  en  el  caso  de  las  municipalidades  del  presente  ejemplo, 
Iriona  y  Dulce  Nombre  de  Culmí,  figuran  los  empleados  del 
departamento u oficina de catastro municipal, la corporación municipal y 
el alcalde del municipio. Conforme al sentido se iniciará el desarrollo en 
otras organizaciones. Esta fase inicial puede requerir apoyo externo de 
profesionales  en  la  rama  de  desarrollo  organizacional,  y  con 
conocimientos  técnicos  y  administrativos  en los  campos  relevantes  de 
funciones del  departamento en que se inicia  el  desarrollo,  como es el 
tema de catastro en el presente caso ejemplar.

3.2.1 Flujograma

Después de haber logrado la toma de una decisión firme por parte de los 
representantes  de  la  municipalidad  para  introducir  el  RFAM  como 
estructura de funcionamiento de la administración local,  y como en la 
práctica se iniciará el desarrollo del RFAM con un primer proceso, deben 
desarrollarse los siguientes pasos:

- Investigación documental sobre el proceso, la cual abarca el marco 
legal  nacional  que  pueda  condicionar  el  proceso,  las  normas 
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municipales que deben ser aplicadas a través del mismo, normas 
técnicas que deban ser observadas y buenas prácticas que puedan 
ser consideradas. Esta fase puede estar a cargo de un líder o un 
pequeño grupo.

- Documentación detallada  del  proceso seleccionado,  tal  como se 
ejecuta  en  la  actualidad.  Esta  actividad  se  realiza  de  forma 
participativa  entre  el  jefe  del  departamento,  técnicos  y  otro 
personal  municipal  que pueda tener algún nivel de participación 
en el mismo. La utilización de tarjetas de colores y material común 
como marcadores, masking tape y papel estraza resultó en talleres 
de trabajo muy ágiles y donde todos tienen la misma oportunidad 
de participación.

- Posteriormente el resultado, plasmado en el flujograma, se pone a 
discusión,  con el  fin de analizarlo  con todos los involucrados y 
otros  entendidos  en  la  materia.  Antes  de  comenzar  el  trabajo 
práctico es importante compartir los hallazgos de la investigación 
documental,  ya  que  en  esta  fase  de  análisis  se  implementarán 
mejoras al flujograma, orientadas hacia el cumplimiento normativo 
y el perfeccionamiento de su efectividad y eficiencia, considerando 
en  la  medida  posible  los  cambios  oportunos  a  integrar  para  la 
simplificación administrativa.

La  documentación  del  proceso  en  forma  de  flujograma  se  realizará 
utilizando unos pocos convencionales y reglas, que son las siguientes (ver 
Figura 2). 

(a) Conectores de actividades y decisiones

Las actividades y decisiones del proceso se conectan con líneas, 
indicando la secuencia del flujo. Para que ésta sea inequívoca, por 
defecto la dirección del flujo se define desde arriba hacia abajo y 
desde la izquierda a la derecha. De esta forma, es necesario indicar 
flujos contrarios a ésta regla.

Para lograr que los flujogramas representen de forma inequívoca a 
los procesos, se debe seguir algunas reglas especificas:

(i) Todos los conectores entrantes a rectángulos de actividades, 
rombos de decisiones entre alternativas y/o rectángulos de 
procesos y subprocesos se conectan siempre y unicamente 
desde arriba.

(ii) Todos los conectores salientes a rectángulos de actividades 
y/o  rectángulos  de  procesos  y  subprocesos  se  conectan 
siempre y unicamente desde abajo. 

(iii) En caso de los rombos de decisiones entre alternativas el 
conector saliente de la alternativa "si" se conecta siempre y 
únicamente  en  el  extremo  abajo  del  rombo,  mientras  el 
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conector  de  la  alternativa  "no"  se  conecta  siempre  y 
únicamente en el extremo derecho del rombo.

Figura 2: Simbología para la representación del flujo de actividades del 
proceso

(b) Para indicar una secuencia del flujo de actividades contraria a la 
regla (a) se emplean flechas. Las flechas solamente se colocan en 
los  casos  necesarios,  es  decir  cuando  la  secuencia  del  flujo  de 
actividades  debe  realizarse  desde  abajo  hacia  arriba  o  desde  la 
derecha hacia la izquierda.

(c) Los círculos se emplean para indicar una conexión entre dos o más 
líneas, es decir en casos de unir secuencias del flujo de actividades 
y decisiones (ver ejemplo Figura 3).

(d) Las actividades se formulan con pocas palabras claves y se colocan 
como  elementos  rectangulares  en  el  flujo  del  proceso.  La 
utilización  de  verbos  infinitivos  “abrir  expediente”,  “entregar” 
“emitir” es recomendable para proyectar  la  acción específica.  Se 
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recomienda  utilizar  un  solo  tamaño  para  estos  elementos 
rectangulares de actividades.

(e) Las decisiones a tomar en el proceso se representan con rombos. 
Las decisiones deben ser formuladas para que se puedan contestar 
solamente  de  forma  afirmativa  o  negativa.  La  secuencia  de 
actividades  que  se  implemente  en  caso  de  la  contestación 
afirmativa será conectada con la esquina abajo del rombo, mientras 
la  conexión  del  flujo  en  caso  negativo  se  realice  en  la  esquina 
derecha. Igualmente para los rombos de decisiones se recomienda 
utilizar un solo tamaño. Se puede optar por evitar la utilización de 
los  signos  de  interrogación,  únicamente  introduciendo  la 
condición, por ejemplo “aprobado”, “pagado”, “cumplido”, lo que 
puede ayudar a optimizar el espacio.

Figura 3: Ejemplo para la aplicación de los elementos del flujograma
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(f) El elemento que representa otro proceso o un subproceso es un 
elemento rectangular con dos separadores verticales en cada lado. 
Este  elemento  es  sumamente  útil  para  la  elaboración  de 
flujogramas  para  procesos  muy  complejos.  En  estos  casos  se 
pueden  agrupar  los  elementos  del  flujo  que  constituyen  un 
subproceso  y  así  simplificar  el  flujograma.  El  subproceso  se 
presentará en estos casos en un flujograma a parte, aplicando las 
mismas reglas para ello. 

(g) Con  el  destino  de  salto  se  determina  que  en  el  flujo  de  las 
actividades  del  proceso  se  realiza  un  salto  hacia  una  marca, 
representada por el mismo destino de salto, que se haya colocado 
en  otro  momento  del  flujo  del  proceso.  Un  destino  de  salto 
solamente está conectada con una linea entrante.

En el caso de que diferentes unidades de trabajo o departamentos están 
involucrados  en  la  ejecución del  proceso,  se  recomienda  enmarcar  las 
áreas  de  responsabilidad  sobre  la  ejecución  en  el  flujograma 
correspondientemente (ver ejemplo Figura 3).

3.2.2 Matriz de actividades

Figura 4: Matriz de actividades
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La siguiente etapa del desarrollo del RFAM consiste en la elaboración de 
una tabla que comprende la información relevante para la ejecución de las 
actividades y toma de las decisiones comprendidas en el flujograma del  
proceso. Esta tabla, llamada matriz de actividades, se puede considerar el 
elemento central de la documentación del proceso, por el hecho de que 
centraliza  toda  la  información  y  enlaces  necesarios  para  ejecutar  el 
proceso y generar los servicios y productos con la calidad definida.

Cada fila de la tabla contiene una sola actividad o subactividad, que se 
formula de tal forma que su ejecución directa sea posible sin la necesidad 
de complementarla con otras actividades (o subactividades) derivadas de 
la  misma.  Es  decir,  que  las  actividades  del  flujograma  deberán  ser 
representadas al máximo nivel de detalle posible y formuladas de forma 
clara y precisa, para facilitar su entendimiento y ejecución.

Las  columnas  de  la  tabla  especifican  los  siguientes  detalles  sobre  la 
ejecución de la actividad.

(a) El número correlativo de la actividad.

La  numeración  de  las  actividades  es  oportuno y  necesario para 
poder  reflejar  saltos  sobre  actividades  en  caso  de  resultados 
correspondientes a decisiones que se toman en el proceso.

(b) La formulación de la actividad.

Actividades se expresan con verbos y deben ser formulados lo más 
conciso y preciso posible.

La formulación de decisiones contiene una instrucción de saltar 
una o mas actividades y especifica el número de la actividad con la 
que se sigue en el proceso, según la opción de respuesta que se 
elige a la pregunta del elemento de decisión.

(c) El código del responsable de la ejecución de la actividad.

(d) El  código del  responsable para  el  control  de  la  ejecución de la 
actividad.

(e) El código o enlace de los formatos a aplicar para la ejecución de la 
actividad,  así  como  instructivos  o  documentos  de  referencia 
adicionales  que  habrá  que  observar  para  la  ejecución  de  la 
actividad.

Se coloca el código y nombre del formato o instructivo.

Una  fila  de  actividad  puede  ser  relacionada  con  más  que  un 
formato o un instructivo.

(f) El requerimiento de la calidad

Como se  trata  de  estandarizar  la  ejecución de  las  actividades al 
mayor  grado  posible  a  través  de  la  aplicación  de  formatos,  el 
requerimiento de la calidad en muchos casos podrá ser la firma del 
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mismo con nombre y fecha. No obstante si se trata de la creación 
de  un  producto  específico,  podrá  ser  oportuno  realizar  una 
comprobación  de  una  medida  o  de  alguna  otra  calidad  del 
producto en este momento específico de la producción.

El criterio de calidad expresa el cómo se puede averiguar que la 
actividad  se  haya  realizada  conforme  a  la  norma  establecida. 
Además  de  la  misma  matriz  de  actividades  ésta  norma  está 
documentada en los formatos e instructivos.

3.2.3 Formatos

Figura 5: Cada campo del formato tiene su explicación concisa y precisa
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Formatos  se  deben  utilizar  para  garantizar  el  ingreso  de  toda  la 
información necesaria, la uniformidad de la calidad de la  ejecución de las  
distintas  actividades  en  el  proceso,  su  documentación  pertinente  y  su 
archivo oportuno y eficiente. El uso de formatos facilita de esta forma la 
trazabilidad  y  la  confiabilidad  de  los  servicios  y  productos  que  la 
administración local está prestando al ciudadano. 

Los formatos deben contar con una nomenclatura única y la indicación 
clara e inequívoca de su versión; deben ser desarrollados de una forma 
que facilite al personal de la municipalidad llenarlos adecuadamente. Cada 
campo a llenar en el formato debe contener una referencia en el mismo 
formato, normalmente colocada en el reverso del mismo, que consiste en 
la explicación concisa y precisa de la información requerida y de la forma 
de ingresarla en cada campo.

Formatos se utilizan por ejemplo para la documentación de solicitudes y 
los libros de control de expedientes, la comprobación del cumplimiento 
de requisitos, constancias de recepción de cualquier tipo, dictámenes y 
otras  decisiones  técnicas  y  legales,  notificaciones,  levantamiento  de 
información, entre otros más.

3.2.4 Instructivos

Los instructivos son importantes para la definición de las normas técnicas 
y  administrativas  relacionadas  con  la  forma  de  evaluar  una  situación 
específica  y  tomar  decisiones  y/o  la  documentación  de  hechos,  por 
ejemplo en el levantamiento catastral, que deben ser seguidos al pié de la  
letra. Por esta razón los instructivos no son guías o manuales, por que 
solamente contienen de forma concisa y precisa instrucciones sobre un 
aspecto claramente definido en el marco de la ejecución de una actividad 
del  proceso.  Por  lo  general,  el  instructivo  tampoco  comprende 
explicaciones  del  por  qué  de  la  instrucción  o  justificaciones,  sino 
solamente del cómo ejecutar la precisa actividad.

Además en analogía a los formatos, los instructivos deben contar con una 
nomenclatura  única  y  la  indicación  clara  e  inequívoca  de  su  versión; 
deben  ser  desarrollados  de  una  forma  fácilmente  entendible  para  el 
personal de la organización. 

3.2.5 Organización

La función que se asigna a una organización determina la estructura que 
la organización debe tener para asumirla de forma efectiva y eficiente. Por 
esta  razón  parece  oportuno  incluir  como  parte  del  reglamento  de 
funcionamiento los aspectos relevantes de la organización.
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El  capítulo  de  organización  municipal  describe  la  estructura 
organizacional de la municipalidad, en el caso de la experiencia en Dulce 
Nombre de Culmí e Iriona acá descrita, si bien cada municipalidad tiene 
particularidades  al  respecto,  están  regidas  por  un  marco  normativo 
común  que  establece  una  estructura  mínima  y  asigna  jerarquías  y 
funciones específicas a la misma.

El contenido de éste capítulo está organizado en la lógica de lo general a 
lo específico, definiendo en primera instancia la organización macro, la 
diferenciación  entre  alcaldía  y  corporación  municipal  con  su 
representación gráfica a través de un organigrama y la descripción de sus 
funciones y obligaciones. El apartado correspondiente a la alcaldía, como 
cuerpo operativo, detalla las funciones específicas de los departamentos y 
los  perfiles  de  puesto  que  en  una  matriz  sintetizada  incluye  un 
organigrama, el nivel de responsabilidad, las relaciones de cada puesto, el 
marco legal correspondiente, y las funciones específicas en las cuales se 
refleja  su  rol  dentro  de  los  procesos.  Finalmente,  se  establecen  los 
procedimientos  para  la  selección  y  gestión  del  recurso  humano  clave, 
describiendo los conocimientos y destrezas mínimas a cumplir por los 
candidatos  y determinar las capacitaciones  adicionales  a  someter  a  los 
candidatos en caso que los mismos no llenen completamente los perfiles 
requeridos.

Para el proceso de desarrollo del capítulo de la organización es de suma 
importancia  el  involucramiento  del  personal  municipal  que 
posteriormente  esté a  cargo de asegurar  su  funcionamiento,  dado que 
solamente  de  forma  abierta  u  participativa  se  puede  desarrollar  una 
estructura  funcional,  con  la  cual  los  miembros  de  la  organización  se 
sienten decididamente comprometidos,  como propietarios de la  misma 
(ownership).  Este  proceso de  crecimiento  conjunto  es  tan importante 
como el resultado mismo de su desarrollo, que lidera por lo general el 
departamento de recursos humanos y del auditor municipal, este último 
con la función de velar por el apego del contenido a los lineamientos de 
la Ley de Municipalidades y la Ley de Carrera Administrativa Municipal.

Una  vez sistematizados  los  procesos  sustantivos  en  el  RFAM,  lo  cual 
permite  identificar  de  forma  clara  e  inequívoca  los  roles  de  cada 
departamento y puesto, se da comienzo a la elaboración del apartado de 
organización, a través de las siguientes pasos.

(a) Investigación del marco normativo sobre las funciones municipales 
y  gestión  del  recurso  humano,  comenzando  con  la  Ley  de 
Municipalidades y la Ley de Carrera Administrativa Municipal. En 
esta  actividad  debe  participar  el  departamento  de  recursos 
humanos y el auditor municipal.

(b) Revisión  meticulosa  de  leyes  y  normas  que  asignan 
responsabilidades a departamentos específicos de la municipalidad, 
como por ejemplo 
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(i) la  Ley  General  del  Ambiente  que  asigna  funciones 
específicas a la UMA, 

(ii) la  Ley  de  Policía  y  Convivencia  Ciudadana  y  Ley  de 
Conciliación  y  Arbitraje  que  asignan  funciones  al 
departamento municipal de justicia, 

(iii) la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial  que  asigna  funciones 
específicas al departamento de catastro, 

entre otros más. Considerando que el marco normativo nacional 
está  sometido  a  cambios,  ajustes  y  adaptaciones,  habrá  que  dar 
seguimiento a este apartado del RFAM, según los requerimientos 
que  puedan  surgir  a  raíz  de  cambios  en  las  leyes  y  normas 
nacionales.

(c) Análisis de la estructura organizativa actual, con respecto al grado 
de  cumplimiento  de  la  misma  con  los  requerimientos  legales 
mínimos, la prestación de los servicio esenciales a la población y  la 
capacidad suficiente para procesos de planificación y ejecución en 
el marco de la elaboración de planes de desarrollo municipal. Este 
análisis  debe  ir  de  lo  general  a  lo  específico,  es  decir  desde  la 
estructura  organizativa  general  a  la  organización  interna  de  los 
departamentos,  considerando  funciones  y  capacidades  de  los 
diferentes puestos.

(d) Adecuación y validación de la estructura organizativa general de la 
municipalidad,  considerando  el  nivel  de  las  funciones  de  cada 
dirección, departamento y unidad, la inclusión de áreas operativas 
que pudieran establecerse en el corto o mediano plazo. Al concluir 
esta etapa el grupo de trabajo presentará el resultado del proceso al 
nivel directivo municipal, el alcalde y la corporación municipal. El 
desarrollo  de  la  estructura  organizativa  podrá  ser  un  proceso 
iterativo hasta que se obtenga una versión final, con la cual se sigue 
trabajando en los próximos pasos.

(e) Definición de los perfiles de los puestos de cada departamento que 
incluye  la  identificación  de  los  procesos  que  realiza  de  forma 
directa  y  procesos  en  los  cuales  tiene  alguna  participación 
específica.  Una  vez  elaborados  y  validados  los  perfiles  de  los 
puestos  de  cada  departamento,  los  jefes  respectivos  deberán 
realizar un análisis participativo con el personal a su cargo, lo cual 
tiene el doble propósito de socializar y mejorar el resultado de este 
paso.

(f) Elaboración  del  apartado  de  los  procedimientos  de  selección  y 
gestión del personal, actividad en la cual debe participar el jefe del 
departamento de recursos humanos, el auditor y los jefes de los 
diferentes departamentos de la organización.

(g) Aprobación por el nivel directivo, alcalde y corporación municipal.

26







4 Ejemplo RFAM con proceso MCAT

“Dar ejemplo no es la principal 
manera de influir sobre los demás, es la  
única manera.”

Albert Einstein (1879-1955)

4.1 Introducción

El  ejemplo  que  se  presenta  en  el  segundo  volumen  (Vol.  2)  de  ésta 
publicación es una versión generalizada y reducida del RFAM elaborado 
en  la  municipalidad  de  Dulce  Nombre  de  Culmí,  en  el  marco  de  la 
Medida Complementaria al PROTEP. 

El ejemplo solamente comprende el proceso de Mantenimiento Catastral 
(MCAT) que además de facilitar el entendimiento sobre la metodología 
aplicada para su generación, puede ilustrar al lector cómo implementar 
algunos aspectos de la gestión de calidad para el levantamiento catastral y 
el procesamiento y manejo de la información catastral, que caracteriza a 
un catastro profesional y multifinalitario.

Los  formatos  que  representan  libros  de  control  en  el  marco  de  la 
aplicación  del  proceso  MCAT  solamente  se  presentan  de  forma 
abreviada,  por  lo  general  con  la  primera  página  del  formato  y  las 
explicaciones correspondientes.

4.2 Índice general del RFAM

El índice general  del  RFAM aquí  presentado comprende los  procesos 
desarrollados e implementados en las municipalidades de Dulce Nombre 
de Culmí e Iriona. El proceso MCAT se encuentra de forma completa en 
el segundo volumen (Vol. 2 - Ejemplo MCAT) de la publicación.
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