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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL SERVICIO DE 
DESARROLLO DEL “SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”- 

SENAPIDEL MDPyEP 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Manual se establecen y describen las políticas, compromisos y 
lineamientos asumidos por Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), 
Servicio de Desarrollo del MDPyEP, para implementar un Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) basado en las normas ISO 9001:2008, con alcance en su servicio de 
Registro de Signo Distintivo, y en cumplimiento las disposiciones legales aplicables, 
en el marco de la Ley 1178. 
 

RESPONSABLES 

Todo el personal de la Institución involucrada en el SGC de SENAPI tiene el 
conocimiento y acceso para la aplicación del presente Manual. 

El Director General Ejecutivo de SENAPI, es el responsable de la Aprobación y los 
Representantes del Comité de la Calidad del SENAPI, son responsables de revisar y 
verificar la correcta aplicación del mismo. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), como parte 
fundamental del Poder Ejecutivo, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el 
Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de Febrero de 2009, de acuerdo al siguiente detalle: 
diseñar una estrategia y política nacional de desarrollo productivo; construir una matriz 
productiva con capacidad de asegurar la generación de empleos estables; formular y 
ejecutar políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el territorio nacional; 
plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y 
externos; impulsar políticas públicas para el desarrollo y promoción del turismo inclusivo, 
sostenible y competitivo; estructurar una institucionalidad estatal para el financiamiento 
del desarrollo productivo, así como acciones de apoyo a la gestión tecnológica de las 
unidades productivas; y generar políticas públicas para elevar la productividad y 
competitividad de la artesanía, OECAS, micro y pequeña empresa. 
Para cumplir estas funciones, el MDPyEP ha formulado el Plan Sectorial de Desarrollo 
Productivo: “Producción con Más y Mejor Empleo”, que tiene como objetivo principal 
poner en marcha en el país los lineamientos del Nuevo Modelo Económico Nacional 
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Productivo. Este modelo se basa en cinco pilares que impulsan la construcción de una 
nueva matriz productiva de producción y de acumulación interna de riqueza, de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

1. expansión del rol del estado,  
2. desarrollo productivo con valor agregado de los recursos naturales y sustentabilidad 

ambiental,  
3. participación activa de las economías (pública, privada, comunitaria y cooperativa) 

en el aparato productivo,  
4. producción para satisfacer el mercado interno y la exportación, con énfasis en el 

primero, y  
5. redistribución de la riqueza y excedentes y reducción de las desigualdades.    

 

El MDPyEP en el contexto del Plan Sectorial, ha creado un nuevo marco institucional, 
donde el Estado asume un importante liderazgo en el desarrollo productivo del país. Esta 
institucionalidad se basa en la creación de Empresas, Agencias y Servicios de Desarrollo, 
que trabajan en coordinación con los Vice ministerios del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural.  
 

Para poner en marcha el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ha creado un nuevo marco 
institucional, donde el Estado asume un importante liderazgo en el desarrollo productivo 
del país. 
 

Esta institucionalidad se basa en la creación de Agencias y Servicios de Desarrollo, que 
trabajan en coordinación con los Vice ministerios del MDPyEP, en el apoyo integral al 
sector privado comunitario y social cooperativo y en la recuperación del control del Estado 
de los servicios y registros públicos 

 
Intervenciones Articuladas para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sector 
Productivo: 
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VICE MINISTERIOS,AGENCIAS Y SERVICIOS DE DESARROLLO DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL 

 

 

2.2. SERVICIOS DE DESARROLLO 

Los servicios de apoyo al sector empresarial tienen un importante rol en el apoyo a la 
producción nacional de forma sustentable y en el marco de procesos de gestión de 
calidad. En este sentido, se ha priorizado la siguiente intervención: 

 Articulación y consolidación del sistema de calidad, metrología y propiedad 
intelectual.  

 Implementación de prácticas sociales y ambientales para la gestión productiva 
industrial, con la finalidad de crear fuentes de trabajo de calidad y condiciones de vida 
digna, incluyendo la promoción de la producción más limpia.  

 Promoción de la gestión de la calidad en la actividad industrial para avanzar en 
procesos de máxima calidad en la producción industrial del país.  

 Certificación de las exportaciones, a través de la administración eficiente de los 
registros públicos en el marco de los convenios bilaterales y multilaterales de 
integración.  
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Los servicios de apoyo al desarrollo empresarial con los que cuenta el Ministerio, son los 

siguientes: 

 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)  

 Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO)  

 Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 

 

2.2.1. SENAPI 

Objetivo 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, creada mediante Decreto Supremo Nº 
28152, es la entidad encargada de administrar de forma integral el régimen de propiedad 
intelectual del país, conformado por las normas de propiedad industrial, derecho de autor 
y derechos conexos. Para tal efecto recibe, evalúa y procesa las solicitudes de derechos 
de propiedad intelectual, vigilando y protegiendo el ejercicio de estos derechos por parte 
de sus titulares, resolviendo y sancionando su violación y articulando mecanismos de 
coordinación para una mejor protección de los mismos. 

 

Funciones  

 Administrar el régimen integrado de Propiedad Intelectual, conformado por las 
normas de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, con el 
alcance reconocido a estas materias internacionalmente.  

 Recibir, evaluar y procesar las solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual, 
publicarlas, conceder o denegar derechos, registrarlos y certificarlos, conforme a 
Ley.  

 En aplicación del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Régimen Común 
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobados por las Decisiones 486 y 
351 de la Comunidad Andina, respectivamente, así como la Ley Nº 1322 – Ley de 
Derechos de Autor, que otorga tutela administrativa, vigilando y protegiendo el 
ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual por parte de sus titulares y 
conociendo, resolviendo y sancionando su violación, como resultado de acciones 
de infracción y de competencia desleal que se interpongan en sede administrativa.  

 Llevar y mantener, con la adecuada seguridad, los registros, archivos, bases de 
datos e información tecnológica incorporada en las solicitudes, actuados y 
registros de propiedad intelectual.  

 Dirigir, coordinar y ejecutar políticas y estrategias para el desarrollo de los 
regímenes de Propiedad Intelectual y la protección de los derechos que emergen 
de los mismos.  
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 Ejercer como órgano nacional competente respecto de los tratados 
internacionales, convenios regionales y normas del ordenamiento jurídico andino, 
asegurando su efectiva aplicación y cumplimiento.  

 Promover, en el área de su competencia y en cooperación con entidades 
vinculadas, la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo 
productivo y competitivo del país.  

 Promover el desarrollo y participación de las organizaciones que representen a los 
titulares de derechos de Propiedad Intelectual, articulando mecanismos de 
coordinación para una mejor protección de sus derechos.  

 Establecer mecanismos de información y servicio a los usuarios.  

Por otra parte, brinda servicios a usuarios nacionales e internacionales que tienen la 
necesidad de registrar marcas, obras e inventos en el país, evitando la piratería y siendo 
un instrumento vital en el desarrollo productivo del país. 

Cada una de las áreas del SENAPI, se encarga de brindar un servicio específico al 
público en general en las áreas de: 

 Signos Distintivos  
 Patentes de Invención  
 Derecho de Autor y Derechos Conexos  
 Infracciones 

Es así que pensando en dar un mejor servicio a los usuarios, las oficinas del Servicio 
Nacional de Propiedad Intelectual fueron trasladadas a ambientes más adecuados donde 
se atenderá de manera óptima al público que requiera de estos servicios.  

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL	
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Servicios de la Dirección de Propiedad Industrial 

 
 

2.3. VISIÓN 

El “SENAPI” ha definido la siguiente visión:“Al 2014 el SENAPI es un Instituto Técnico 
Especializado, eficaz, eficiente y transparente en la Propiedad Intelectual Integral, 
brindando servicios de calidad a usuarios nacionales e internacionales, otorgando 
seguridad jurídica a sus registrados, impulsando la creatividad, el desarrollo del intelecto 
humano, promoviendo la inversión productiva para consolidar el Vivir Bien; cuenta con 
tecnología de punta y recursos humanos altamente tecnificados en el rubro” 
 
2.4. MISIÓN 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, tiene como Misión “Administrar 
de forma integral el régimen de Propiedad Intelectual en todos sus componentes, 
mediante estricta observancia y aplicación de los regímenes legales de la Propiedad 
Intelectual específicamente las decisiones Comunitarias 486 referente al Régimen de 
Propiedad Industrial y la 351 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Constitución 
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Política del Estado en su Arts.100 a 102, al igual que las disposiciones nacionales 
referentes al tema”.  
 

2.5. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado 
 NB-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad: Vocabulario 
 NB-ISO 9001/2008 Sistemas de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión de la 

Calidad – Requisitos (4.2.2, Manual de la calidad) 
 Plan de Desarrollo Nacional 
 Decreto Supremo  Nº 28152 
 Ley de Administración y control Gubernamental 
 Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 
 Sistema de Organización Administrativa (SOA) 
 Sistema de Presupuesto (SP) 
 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
 Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) 
 Sistema de Administración de Personal (SAP) 
 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 
 Decisión 486 de la CAN-Régimen Común  sobre propiedad Industrial. 
 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo 

 D.S. Nº 27113 Reglamento de la Ley Nº 2341 

 

2.6 DEFINICIONES 

 

- Cliente Interno: Todos los funcionarios del Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual SENAPI. 
 

- Cliente Externo: El SENAPI considera como cliente externo al usuario, 
identificados como: 

 Usuario Solicitante de Registro: Persona natural o jurídica (nacional o 
extranjero) que solicita el registro un signo distintivo. 
 

 Usuario Opositor: Persona natural o jurídica (nacional o extranjera) que 
presenta oposición a una solicitud de registro de un signo distintivo publicado. 
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3. ALCANCE Y EXCLUSIONES 

 

3.1. ALCANCE 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –
SENAPI se aplica para el alcance de su servicio de Registro de Signo Distintivo. 

 

3.2. EXCLUSIONES 

El Sistema de Gestión de la Calidad implantado para el servicio de Registro de Signo 
Distintivo del SENAPI, excluye los requisitos:  
 

7.3 Diseño y  Desarrollo 
 
El servicio de Registro de Signos Distintivos, no aplica este requisito, ya que las 
funciones y objetivos se han determinado desde el estado dentro del MDPyEP, 
con el objetivo de encargarse de administrar de forma integral el régimen de 
propiedad intelectual del país, conformado por las normas de propiedad industrial 
establecido en el nuevo modelo nacional productivo, determinado en la 
constitución política del estado, y el Decreto Supremo Nº 28152 ,  también va en 
aplicación del Régimen Común de Propiedad Industrial, aprobados por las 
Decisiones 486 y 351 de la Comunidad Andina, respectivamente. Su no aplicación 
no afecta a la capacidad o responsabilidad de la Institución para proporcionar 
servicios que cumplan con los requisitos del cliente y/o sociedad. 

 

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición, Según el tipo de 
Servicio que da SENAPI en el Registro de Signos Distintivos, no tiene equipos e 
instrumentos, para realizar el seguimiento y medición. Su no aplicación no afecta a 
la capacidad de la institución para proporcionar servicios que cumplan con los 
requisitos del cliente y/o sociedad, solo aplica controles de carácter administrativo, 
donde no intervienen instrumentos de medición de magnitudes físicas. 
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4. SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.1. REQUISITOS GENERALES 

El servicio de desarrollo SENAPI para el servicio de  Registro de Signo Distintivo, ha 
documentado los requisitos generales de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de 
acuerdo a la Norma NB-ISO-9001:2008, y en cumplimiento a las disposiciones legales 
aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante las siguientes 
actividades: 

a) Determinación de los procesos necesarios del SGC y su aplicación como se 
muestra en la tabla 1 y esquematizado en el (Anexo 1) - Macro Proceso. 

 
b) Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos a través de la 

descripción y desarrollo de cada uno de los mismos, tal y como se muestra en el 
Macro proceso(Anexo 1) y las fichas de caracterización de los procesos 
identificados en el (Anexo 5) 

 
c) Determinación de los indicadores, para garantizar que la operación como el 

control de estos procesos sean eficaces mediante el Seguimiento y medición 
de los procesos de acuerdo al plan de seguimiento al cumplimiento de 
indicadores (Ver Anexo 4). 

 
d) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información que permita 

apoyar la operación, seguimiento, medición y análisis de estos Procesos, están 
descritos en el Programa de Operación Anual y Plan del Sistema De Gestión 
de La Calidad (ver Anexo 3). 

 

e) El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo 5 Caracterización de los Procesos, se realiza 
mediante el Plan del Sistema de Gestión de la Calidad (ver Anexo 3) y el 
plan de seguimiento al cumplimiento de indicadores (Ver Anexo 4). 

 

f) Implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y mejora continua de estos procesos, de acuerdo al Plan del 
Sistema de Gestión de la Calidad (ver Anexo 3)y mediante el plan de 
seguimiento al cumplimiento de indicadores (Ver Anexo 4). 
. 
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Tabla 1 
Determinación de Procesos del SGC 

PROCESOS DE GESTIÓN PROCESOS DE REALIZACIÓN 
REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO 

DE (SENAPI) 

PROCESOS DE APOYO 

1. Planificación estratégica – 
Revisión por la Dirección 

2. Seguimiento, medición y 
mejora del SGC 

 Auditoría interna 

 Acciones correctivas y 
preventivas 

 Control de producto/servicio 
no conforme 

 Atención de reclamos y 
sugerencias 

3.Satisfacción del cliente 

Registro de Signo Distintivo  

1. Solicitud de registro de marca Art. 138, 
139 y 140 de la decisión 486 CAN 

2. Análisis de forma Art. 144 de la 
decisión 486 CAN  

3. Publicación de la marca solicitada 
según el Artículo 145 de la decisión 
486 CAN  

4. Para el caso de oposición, se tendrá un 
máximo de 30 días para la 
presentación Art. 146 de la decisión 
486 CAN  

5. Presentar pruebas y la resolución de 
este de acuerdo al Artículo 17 de la Ley 
2341 

6. Análisis de Registrabilidad para la 
concesión o denegatoria de la solicitud  
de acuerdo al Artículo 150 de la 
decisión 486 CAN  

7. En caso de Irregistrabilidad del signo 
solicitado, se emite  resolución de 
denegatoria en primera instancia. 

8. En caso de inconformidad del usuario 
solicitante, este puede presentar 
recurso de revocatoria de acuerdo a los 
Artículos 64 y 65 de la ley 2341. 

9. En caso de inconformidad con la 
Segunda Resolución, el usuario puede 
presentar recurso jerárquico basado en 
el Artículo 66 de la ley 2341. 

10. Agotada la vía administrativa, el 
usuario puede presentar un 
Contencioso administrativo bajo el 
cumplimiento del Artículo 70 de la ley 
2341. 

11. Finalmente la institución concede o 
deniega el registro de un signo 
distintivo, conforme a lo resuelto en la 
Resolución que quede firme tanto en 
sede administrativa o judicial. 

1. Apoyo de Adquisición de bienes y 
servicios(Gestión de Compras) 

2. Apoyo de Recursos 
Humanos(Gestión de personal) 

3. Apoyo Informático 

4. Apoyo de Comunicación Interna y 
Externa 
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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1. GENERALIDADES 
La estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de SENAPI para su servicio 
de Registro de Signo Distintivo, tiene la siguiente clasificación de acuerdo al grado de 
importancia de los documentos. 

 +  

 

a) Los documentos que se encuentran en el Nivel 1 son los de mayor jerarquía 
dentro de la Institución como: el Manual de Calidad, la Política de Calidad y los 
Objetivos de Calidad. 

b) Los documentos de Nivel 2, son los Procedimientos del SGC requeridos por la 
Norma ISO 9001-2008 como los generados por la Entidad. 

c) Los documentos de Nivel 3, son Instructivos, planes de Trabajo en los que se 
describe la manera específica de realizar una actividad. 

d) Los documentos de Nivel 4, corresponden a los Registros, Anexos y otros 
documentos complementarios, que se generan en la aplicación del SGC. 

 

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

En este documento, se describen los lineamientos a seguir por SENAPI Servicio de 
Desarrollo del MDPyEP, con alcance en el Registro de Signo Distintivo de la Dirección de 
Propiedad Industrial, (S-NPI/SGC/MC/200), para mantener el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC), haciendo referencia a los requisitos exigidos por la NB-ISO 9001:2008,(6 
procedimientos y 21 registros) y los necesarios, para prestar su servicio de Registro de 
Signo Distintivo de (SENAPI), como los legales (Sistemas de La Ley de Administración y 
Control Gubernamental1178 SAFCO). 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

MANUAL DEL SGC 
POLÍTICA 
OBJETIVOS 

DOCUMENTOS DIVERSOS: ANEXOS, 
REGISTROS, ETC. 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 
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El alcance del SGC y las justificaciones de las exclusiones se encuentran en el punto 3 
del presente manual, la descripción e interacción entre los procesos se encuentra en el 
punto 4.1 y el anexo 1 Macro proceso. 
 

Este documento, al igual que los demás documentos del sistema, es susceptible de 
mejora por lo cual es sometido periódicamente a revisiones por parte de la alta dirección y 
el representante de la dirección. 

 

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), son establecidos y 
controlados según los Procedimientos "Codificación y Elaboración de los 
Documentos" MDPyEP/SGC/P/200,"Control de Documentos" MDPyEP/SGC/P/201;y el 
“Listado Maestro de Documentos" MDPyEP/SGC/P/201 F 01en los que se definen la 
codificación y directrices para la elaboración de documentos, y el control de los mismos, 
según los requisitos 4.2.1 y 4.2.3 de la NB-ISO 9001:2008. 
 

4.2.4. CONTROL DE REGISTROS 

 

Son considerados registros del SGC, todos aquellos que contengan evidencia objetiva de 
que las actividades realizadas o acciones tomadas se han realizado de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y asociados. 
 
Los registros utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), son controlados 
conforme a lo indicado en el Procedimiento "Control de Registros" MDPyEP/SGC/P/202y 
el "Listado Maestro de Registros "MDPyEP/SGC/P/202 F 01;en los que se define y 
evidencia su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 
retención y la disposición final. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección, las Direcciones y Unidades del SENAPI, están comprometidas con el 
desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC, así como de la mejora continua de 
su eficacia, esto se demuestra: 

a) Estableciendo su compromiso con la calidad a través de la declaración formal de la 
Política de la Calidad. 
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 Comunicando al personal la importancia y prioridad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios, los requisitos legales y reglamentarios vigentes y 
los requisitos que la organización establece para la prestación de servicio, a 
través del proceso de comunicación interna, de acuerdo al plan de 
comunicación interna S-NPI/DIR/PL/102 -01 

b) Estableciendo los objetivos de la calidad (punto 5.4.1) 

c) Llevando a cabo revisiones del SGC, de acuerdo al procedimiento S-
NPI/DIR/P/101Revisión por la Dirección. 

d) Asegurando la disponibilidad de recursos y los medios necesarios, mediante la 
gestión presupuestaria, traducida en la Programación Operativa Anual.    

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE/USUARIO 

Con la intención de entender y satisfacer las necesidades y/o expectativas de los usuarios 
actuales y potenciales, e incrementar su satisfacción, con el servicio de signos distintivos, 
que presta SENAPI, esta Instancia, asegura que sus requisitos, se determinan y cumplen, 
a través de: 
 

a) El seguimiento y la medición de la satisfacción del usuario: 
Para tal efecto SENAPI para su servicio de Registro de Signo Distintivo utiliza 
diferentes fuentes de identificación e  información relativas al usuario y métodos 
de análisis a fin de mejorar el desempeño de la organización. Estas acciones se 
detallan en el requisito 8.2.1 Satisfacción del Usuario. 

 

b) El cumplimiento de requisitos  por los usuarios,  incluyendo básicamente los 
requerimientos para el proceso de Registro de Signo Distintivo,  los requisitos 
legales y reglamentarios relacionados con el registro de signo distintivo y 
cualquier requisito adicional, determinado por la organización. Detallado en el 
Requisito 7.2.1 Determinación de los requisitos del usuario y 7.2.2 Revisión 
de los requisitos del usuario. 

 

5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La Dirección de  SENAPI ha establecido y difundido a todo el personal, la Política de la 
Calidad, la cual se enmarca en: 

a. Las Políticas del Gobierno según el Plan Sectorial De Desarrollo Productivo, del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP),especificadas en 
el Decreto Supremo Nº 29894 para el servicio de SENAPI. 

b. El cumplimiento de los requisitos establecidos para el SGC. 
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c. El compromiso de satisfacer al usuario, a través del establecimiento de requisitos 
mínimos e indispensables. 

d. La mejora continua de sus procesos, y cumplimiento con los objetivos de la 
calidad, para la eficacia del SGC 

e. La Política de la Calidad incluye un compromiso de cumplimiento de requisitos 
legales, reglamentarios y técnicos;  proporciona un marco referencial y coherencia 
con los Objetivos de la Calidad.  

 

La Política de la Calidad es comunicada, difundida y entendida en toda la organización a 
través del plan de comunicación interna S-NPI/DIR/PL/102 -01, de manera que el personal 
la asume como propia y la cumple. La Política entra en vigencia a partir del momento en 
que se realiza la distribución de los documentos, para su difusión por cualquiera de los 
medios debe ir firmada y con la fecha de vigencia. 

 

La Política y los Objetivos de la Calidad son revisados, por lo menos una vez al año en 
forma planificada, para su continua  adecuación y eficacia, aplicando el procedimiento 
Revisión por la Dirección S-NPI / DIR /P /101. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE SENAPI 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
“El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tiene el mandato legal de registrar 

y proteger los derechos de propiedad intelectual  para contribuir al desarrollo  
productivo del Estado Plurinacional.  

 
La alta dirección expresa su compromiso de prestar servicios con transparencia 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, cumpliendo los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables. Para tal efecto, SENAPI  
concentra su esfuerzo en la capacitación permanente del personal y la mejora 

continua de la eficacia de los procesos del sistema de gestión de calidad” 
 

 
 
 
Dra. Gabriela Murillo Zarate 
Dirección General Ejecutiva                                                            07 de Noviembre 2011 
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5.4. PLANIFICACIÓN 

5.4.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El establecimiento y definición de los  Objetivos de la Calidad, por SENAPI,  son medibles 
y coherentes con la Política de la Calidad, Política institucional, y objetivos institucionales.  
 

La planificación operativa anual se integró al Sistema de Gestión de la Calidad, para 
garantizar la sostenibilidad y la mejora continua. Asimismo, se asegura que los mismos 
formen parte de los objetivos específicos de su personal, a través de la Planificación 
Operativa Anual, tomando en cuenta la siguiente jerarquía:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad, son revisados de manera planificada, por lo menos una vez al 
año y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario para su continua  
adecuación y eficacia, aplicando el procedimiento: S-NPI/DIR/101 Revisión por la dirección 
y son comunicados a todo el personal de acuerdo al plan de comunicación interna S-
NPI/DIR/PL/102 -01.  

El seguimiento al logro de objetivos según lo establecido en el Plan del Sistema de 
Gestión de la Calidad (Anexo 3) se realiza mediante el Plan de seguimiento al 
cumplimiento de indicadores (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

PÁRRAFO DE LA 
POLÍTICA 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD METAS 

SATISFACER LAS 
NECESIDADES DEL USUARIO 

Mejorar el nivel de satisfacción del usuario 60%  de usuarios encuestados están satisfechos hasta diciembre 2011. 

Atender las quejas y sugerencias de los 
usuarios para prestar un mejor servicio 

65% de quejas atendidas procedentes hasta diciembre 2011 

65% de sugerencias atendidas procedentes hasta diciembre 2011 

MEJORA CONTINUA DE LA 
EFICACIA DE LOS PROCESOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
PRESTAR SERVICIOS CON 

TRANSPARENCIA 
 

Realizar el registro de signos distintivos en 
los plazos establecidos para mejorar la 

prestación del servicio. 

8000 registros de signos distintivos hasta diciembre 2011 

80 % de registros de signos distintivos concedidos en plazo establecido hasta 
diciembre 2011. 

80% de solicitudes con examen de forma efectuadas en tiempo establecido 
hasta diciembre 2011. 

70% de solicitudes publicadas del total ingresado  hasta diciembre de 2011. 

90% de solicitudes con análisis de registrabilidad efectuadas en tiempo 
establecido hasta diciembre 2011. 

Posicionar la imagen institucional, 
específicamente del área de Signos 

distintivos para la prestación de servicios de 
forma transparente. 

80% de ejecución del Plan de Comunicación Externa hasta diciembre de 2011. 

Seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en 

el SENAPI. 

Auditoria de seguimiento  del proceso de signos distintivos hasta Diciembre 
2011. 

CAPACITACIÓN PERMANENTE 
DEL PERSONAL 

Mantener al personal capacitado para 
brindar un mejor servicio  

85 % de funcionarios  Capacitados hasta diciembre 2011. 

 

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza  tomando como base la 
Política y los Objetivos de la Calidad. Esta planificación está integrada con la 
Programación Operativa Anual, la misma que tiene como apoyo al  Sistema de 
Programación de Operaciones (SPO) establecido en la Ley 1178 de Administración y 
Control Gubernamental, también el cumplimiento con las necesidades y expectativas de 
los usuarios, mejora continua de los procesos, así como con los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008, El Plan del SGC esta descrito en el (Anexo 3). 

Los objetivos que van hacia la mejora continua de los procesos del SGC, se observan en 
el Plan del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo 3) estableciendo las metas, los 
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indicadores, las actividades necesarias para el logro de los mismos y asignando 
responsables para la ejecución de actividades y resultados esperados, para determinar: 

 

a. Su aplicación, participación y coordinación del personal relacionado con el 
logro de los objetivos. 

b. Su grado de medición e implantación. 

c. Los Indicadores. 

Las herramientas establecidas para la planificación son: 

1. La Planificación de Operaciones; que involucra  la Programación Operativa 
Anual, en aplicación de los documentos: Reglamento Específico del Sistema 
de Programación de Operaciones. 

2. Las estrategias, los objetivos, la evaluación de los datos de los procesos y 
servicios, los responsables, las metas, los recursos y los cambios posibles. 

 

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1. Responsabilidad, Autoridad 
 
De acuerdo a la estructura orgánica establecida en el organigrama  de SENAPI, (Anexo 
2), la Dirección General Ejecutiva ha definido y asignado autoridad a todo el personal que 
dirige, controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los servicios, como también se 
observa en el MOF Manual de Organización y Funciones, S-NPI/SOA/MOF/250, y 
Programación Operativa Anual Individual del Personal RESAP 004, Realizado Según 
el Sistema de Administración de Personal SAP. 
 

5.5.2. Representante de la Dirección 
 

El Director Ejecutivo, ha designado mediante Memorándum a un Representante, para 
temas relacionados al SGC, sin interferir las funciones propias y tienen las siguientes 
atribuciones:  

a. Representar, en todo lo que respecta al SGC. 

b. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el SGC. 

c. Informar al Director, sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de 
mejora, tomando en cuenta para ello los resultados de la realización de 
Auditorías Internas de la Calidad, el seguimiento a la implantación de acciones 
correctivas y/o preventivas, entre otros. 
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d. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del usuario 
en los diferentes niveles del SENAPI, a través de procesos de sensibilización y 
comunicación interna con los funcionarios, de acuerdo al Plan de comunicación 
interna S-NPI/DIR/PL/102-01 

e. Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el usuario. 
 

5.5.3. Comunicación interna 
 
La Estructura Organizacional del SENAPI permite que la comunicación sea rápida y 
efectiva en cada uno de los niveles. 
 

El proceso de comunicación se realiza mediante el procedimiento de comunicación 
interna y externa S-NPI/DIR/P/102 y conforme se establece en el Plan de Comunicación 
Interna S-NPI/DIR/PL/102-01, donde la comunicación se efectúa considerando la eficacia 
del SGC, de la siguiente manera: 
 

 Comunicación Interna; se ha establecido formatos de comunicación interna; 
asimismo, se han definido los medios de comunicación: fax, teléfono, correo 
electrónico,comunicación directa verbal y escrita (soporte físico y digital)y 
reuniones de trabajo;  

 El Jefe de Comunicación y Publicación, es responsable de comunicar, 
conjuntamente con el Director General Ejecutivo, en reuniones de comunicación 
establecidas y registradas, en el acta de Reuniones, S-NPI/DIR/P/102 R01, donde 
existe la retroalimentación e información  al personal sobre resultados, avances, 
cumplimiento, establecimiento de políticas y si es necesario ajustes. 

 

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

5.6.1. Generalidades 
 

La alta dirección de SENAPI, determino, que por lo menos una vez al año realizará una 
revisión del SGC, y de manera excepcional las veces que sean necesarias a solicitud del 
Director General Ejecutivo, con el propósito de evaluar su adecuación y eficacia, en 
búsqueda de oportunidades de mejora y posibles cambios necesarios en el SGC (Política, 
objetivos y otros). La revisión por la Dirección General Ejecutiva se registra en el "Acta de 
Revisión por la Dirección" S-NPI/DIR/P/101-R01, conforme lo establecido en el 
Procedimiento "Revisión por la Dirección" S –NPI/DIR /P/101. 
 

 

 



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
S-NPI / SGC /MC /200 

 
 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Versión Nº 4 

 

Página 22 de 59 

5.6.2. Información de entrada para la Revisión 

 

La  información de entrada para la revisión por la Dirección incluye: informe de auditorías, 
la retroalimentación con el usuario, el desempeño de los procesos y la conformidad del 
servicio, el de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas; los cambios que podrían afectar al sistema de gestión 
de la calidad y las recomendaciones para la mejoras. 
 

5.6.3. Resultados de la Revisión 

 

Como resultado de la revisión por la DGE, se registran en el "Acta de Revisión por la 
Dirección" S - NPI / DIR /P / 101 R01, las decisiones y acciones relacionadas con: a) la 
mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, b) la mejora del 
servicio en relación con los requisitos del usuario y c) las necesidades de recursos, para 
tomar las acciones correspondientes. 
 

6. GESTIÓN DE RECURSOS 

 

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 

SENAPI, tiene asignado en su Plan Operativo Anual, según el Sistema de Organización  
Administrativa, los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema 
de Gestión de la Calidad, aumentar la satisfacción de los usuarios y cumplir con los 
requisitos del Sistema. 
 

6.2. RECURSOS HUMANOS 

6.2.1. Generalidades 
 

SENAPI considera a su personal como el recurso más importante para el logro de buenos 
resultados de gestión y la consecución de objetivos. Esto hace necesaria la disposición y  
participación de recursos humanos calificados con la competencia técnica necesaria para 
llevar a cabo los procesos y las actividades inherentes. Se asegura que el personal 
involucrado en dichos procesos mantenga la competencia técnica necesaria, con base en 
la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Este aseguramiento lo 
establece a través de: 

a. El reclutamiento de personal necesario 

b. Selección e inducción del personal competente 

c. La evaluación del desempeño 
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d. La capacitación y eficacia de la capacitación. 

Para ese efecto, se aplican los siguientes documentos: 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP) 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 Procedimiento de gestión de personal S-NPI/SAP/P/400 

 Procedimiento de Evaluación del desempeño S-NPI/SAP/P/401 

 Programación Operativa Anual Individual del Personal RESAP FORM 004 

6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
 
 

 SENAPI, realiza la determinación de la Competencia necesaria de todo el personal 
relacionado con procesos que afectan a la conformidad con los requisitos del 
servicio, según los procedimientos "Procedimiento de Gestión de personal" S-
NPI/SAP/P/400 y la "Procedimiento Evaluación del desempeño del personal" 
S-NPI/SAP/P/401. 
 

 En el caso de no existir la competencia necesaria, el SENAPI, toma acciones que 
satisfagan dichas necesidades mediante la "Detección de Necesidades de 
Capacitación(según el formato RE-SAP 022)y mediante la ejecución del 
"Programa de Capacitación, (según formato RE-SAP 024ª).Con diseño de 
cursos, seminarios y otros eventos orientados a fortalecer la competencia, 
motivación, el compromiso y la vocación del servicio de los funcionarios 
 

 La Evaluación de los Resultados de la capacitación tomadas, se evalúan según 
los criterios establecidos en el (formato RE-SAP024C), con el objeto de determinar 
si el personal ya cuenta con las habilidades requeridas y si el resultado cumplió las 
expectativas, expresado en el mejor o mayor logro de los objetivos de cada 
funcionario capacitado en su puesto de trabajo. 

 

 La comunicación interna al personal acerca de su importancia en el desarrollo de 
las actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad está de 
acuerdo al Procedimiento de comunicación interna y externa S-NPI / DIR / P/ 102. 

 

 El mantenimiento de registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia del personal, se resumen en la Ficha de Personal  (formato 
RESAP030, (donde se determina los siguientes puntos: VI estudios, VII 
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conocimiento IV, V datos laborales, IX experiencia según el RESAP y el Perfil de 
Cargo formato RESAP 030que se encuentra en la Programación Operativa 
Anual Individual Personal(según formato RESAP 004), adjuntando la 
documentación respaldatoria en el file individual de cada funcionario. 

 

6.3. INFRAESTRUCTURA 

SENAPI determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada para lograr 
la conformidad con los requisitos del servicio, la misma que incluye: 

 Oficinas; 
 Equipos de Computación (computadoras, impresoras, scanner) 
 Servicios de apoyo (Informático, fotocopia, limpieza y otros). 

 
Para el proceso de Signos Distintivos, existe el apoyo Informático, realizado, según el 
instructivo S-NPI/INF/I/651Instructivo de Apoyo Informático y tal como se establece en 
el S-NPI/SERV/P/301Procedimiento registro de signos distintivos.  
 
En cuanto a los equipos de computación, se realiza mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como el backup de la base de datos de servidor de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de mantenimiento y backup S-NPI/INF/PL/651-01, en caso de 
que se presente la necesidad de realizar una revisión extraordinaria se la efectúa a través 
de una solicitud a la Unidad de Sistemas. 
 
En el caso de las oficinas, cabe recalcar que estas son nuevas, dado que SENAPI se 
trasladó recientemente. Aunque las oficinas no son propias, igual se realiza 
mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la infraestructura necesaria y 
adecuada de acuerdo al Plan de mantenimiento de infraestructura, a fin de lograr la 
conformidad con los requisitos del servicio. 
 
Para la limpieza de los ambientes de trabajo, se cuenta con personal que realiza la 
limpieza diaria de las instalaciones, bajo la supervisión de la Asistente de  la Dirección. 
 

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

El ambiente de trabajo de  SENAPI cuenta con una adecuada iluminación y distribución 
de espacios, que permite el buen desempeño laboral para lograr la conformidad con los 
requisitos del servicio. 
 
Asimismo, en todas las instalaciones de la organización los funcionarios mantienen un 
ambiente profesional y respetuoso, generando un buen clima laboral. 
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

SENAPI ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la ejecución del 
servicio de Registro de Signos Distintivos. 
 
El Programa de Operaciones Anual (POA) programa la producción de los servicios de 
signos distintivos, la programación de los procesos de signos distintivos, los recursos 
necesarios, los indicadores, los responsables relacionados con la prestación del servicio, 
identificados en la determinación de procesos (Tabla 1 del punto 4.1 del presente manual) 
y esquematizado en el macro proceso (Anexo 1). 

Los procesos para la realización del servicio de SENAPI, se encuentran en resumen en 
cada ficha de la caracterización de los procesos (Anexo 5), mostrando la coherencia con 
los procesos relacionados, los objetivos, registros de referencia, actividades para la 
verificación de variables, y criterios de aceptación, establecidos en  los indicadores. 
 
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para su servicio Signos Distintivos, ha 
determinado el Procedimiento Registro de Signos Distintivos (S-NPI/SERV/P/301), donde 
se incluyen, los subprocesos y requisitos para el servicio, los documentos y los recursos 
que permitan alcanzarlos. Se han definido las actividades para la verificación y validación 
del servicio y el seguimiento de los procesos. Se mantienen registros de todo el proceso 
del servicio. 

 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE/USUARIO 

 

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio 

 
La determinación de los requisitos relacionados con el servicio de registro de signos 
distintivos, y requisitos adicionales son determinados por la institución como ser: 
requisitos legales vigentes que regulan el procedimiento administrativa de otorgación de 
registros de signos distintivos, y es especificado en el momento de la solicitud, pueden  
ingresar  por diferentes vías, tales como Pagina Web, visitas personales, teléfono y/o por 
email tales como: (Personas, naturales, y jurídicas del sector privado y público). 
 

Requisitos especificados por el usuario: 

Requisitos especificados por SENAPI para prestar el servicio: 

Los requisitos que el usuario debe cumplir para acceder al servicio están descritos en el 
Anexo 2 del Procedimiento de registro de signos distintivos S-NPI/SERV/P/301. 
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Requisitos legales y reglamentarios: 
Los requisitos legales y reglamentarios que se aplican al servicio se describen en el 
Procedimiento de registro de signos distintivos S-NPI/SERV/P/301. 
 

7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 
 
Todo requerimiento de prestación ó solicitud de servicios es previamente analizado, 
revisado y aprobado por el personal responsable del servicio, para verificar que se 
dispone con la capacidad de atender la solicitud, sobre la base de la disponibilidad de 
recursos financieros, competencia técnica del personal, pertinencia y relevancia de la 
solicitud. 
 

Las solicitudes que son aprobadas, gestionadas y comunicadas de acuerdo al 
procedimiento; S-NPI/SERV/P/301 procedimiento de Registros de Signos Distintivos. 

 

7.2.3. Comunicación con el Usuario 
 

El proceso de comunicación con el usuario se establece en el Procedimiento de 
comunicación interna y externa S-NPI/DIR/P/102 y en el Plan de Comunicación Externa S-
NPI/DIR/PL/102-02, comunicando principalmente información sobre el servicio utilizando 
diferentes medios de comunicación como: la página web, trípticos, ferias, talleres, 
seminarios, entre otros. 

Las consultas del usuario así como las solicitudes de modificación del algún aspecto del 
servicio, se atiende de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de asesoramiento al 
usuario, quejas y sugerencias S-NPI /COM/P/552. Así mismo la retroalimentación con el 
usuario, incluyendo sus quejas, se realiza tal como se establece en el Procedimiento de 
satisfacción del usuario S-SNP/COM/P/551 y el Procedimiento de asesoramiento al usuario, 
quejas y sugerencias S-NPI /COM/P/552. 
 

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

No aplica, ver exclusiones 
 

7.4. COMPRAS 

 

7.4.1. Proceso de Compras y/o Contratación de Servicios 
 
SENAPI, se asegura de que la adquisición de bienes y servicios que afectan a la calidad 
del servicio,  cumplen con las condiciones de calidad necesarias que permitan efectuar 
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con efectividad los requisitos de compra, especificados por la unidad solicitante. 
 

Para tal cometido la unidad solicitante, hace su requerimiento de bienes y servicios de 
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento Gestión de compras” S-NPI/SABS/P/451 en 
el marco del D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009 “Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes, Servicios” y los requisitos de la norma ISO 9001:2008, cuyas 
especificaciones se detallan en el formulario de pedido FORM/001/ADM/010 o términos de 
referencia según lo que corresponda el cual es solicitado mediante formulario entrega de 
formulario de pedido de materiales FORM/002/ADM/010. Toda esta gestión de las compras 
se detalla en el “Procedimiento Gestión de compras” S-NPI/SABS/P/451. 
 

La Dirección Administrativa Financiera, evalúa, los proveedores de acuerdo a la 
capacidad que tengan estos para suministrar productos y/o servicios, evidenciando la 
misma a través de Registros de Padrón de Proveedores, S-NPI/SABS/P 451 F01, 
Evaluación de Proveedores SS-NPI/SABS/P 451-R02  y Reevaluación de Proveedores SS-
NPI/SABS/P 451-R03 

 

 Para la adquisición de los ítems antes mencionados, se aplica los reglamentos específicos 
de “presupuestos” y de “bienes y servicios”. Aplica también la normatividad legal vigente 
inherente al tema de adquisiciones, que SENAPI establece al respecto. 

 

7.4.2. Información de las Compras 
 
La nota de Adjudicación de compra de bienes y la Orden de Compra o Servicio según 
corresponda, describe los bienes a comprar según especificaciones técnicas detalladas 
requisitos y características para su compra, en casos que el proveedor no cuente con la 
proforma correspondiente o la unidad solicitante no adjunte la cotización referencial se 
realizara el llenado del Formulario de Solicitud de Proforma FORM/003/ADM/010.Por 
otro lado, se tiene un reglamento interno específico RE-SABS dictaminado por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo, bajo el cual se administran las compras. 

 

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados 

La Empresa adjudicada para la dotación de bienes, entrega los mismos al Almacén 
Central del SENAPI con la respectiva nota de remisión, para esta recepción intervienen el 
Responsable del Almacén con la participación de un miembro de la Unidad Solicitante, se 
verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas para constatar que se trata de lo 
estrictamente solicitado, para evidenciar dicha revisión se registra en la “acta de  
conformidad”. 

En el caso de contratación de servicios, se designa un Responsable para realizar el 
seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas según (TDR). 
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7.5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1. Control de la Prestación del Servicio 
 

SENAPI, desarrolla su proceso de realización de su servicio, siguiendo la planificación 
realizada anualmente. 

El control de los procesos debidamente planificados abarcan todas las actividades del 
servicio y de apoyo que se realizan en todo el proceso del servicio. 

La prestación del servicio para cada uno de los Procesos de Realización del Servicio 
están, establecidos en el Procedimiento de Registro de Signo Distintivo: S-
NPI/SERV/P/301, mismo que se resume a continuación: 
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  Registro de Signo Distintivo  

1. Todo registro de Signos Distintivos se inicia con la solicitud de registro de marca, 
cuyos requisitos son detallados en los Artículos 138, 139 y 140 de la decisión 486 
CAN (Comunidad Andina). 

2. Revisada la solicitud, se procede al examen de forma cuyo proceso se especifica en 
el Artículo 144 de la decisión 486 CAN (Comunidad Andina).En caso de observación,a 
la solicitud, la misma deberá ser subsanada de acuerdo con lo establecido en el art. 
144 de la Decisión 486 de la CAN en el plazo de 60 días siguientes a la fecha de 
notificación), Posterior al análisis se procederá a la publicación de la marca solicitada 
según el Artículo 145 de la decisión 486 CAN (Comunidad Andina). 

3. A partir de la fecha de publicación se esperan 30 días para que cualquier otra persona 
con legítimo interés conforme a la Decisión 486 de la CAN (Usuario b en el macro 
proceso), quienes por una sola vez fundamenten y desvirtúen el registro de la marca 
solicitada (Artículo 146 de la Decisión 486) 

4. En caso de no presentarse oposición se procede al análisis de registrabilidad de 
acuerdo al Artículo 150 de la decisión 486 CAN (Comunidad Andina) por el cual se 
aceptará o denegará la solicitud de registro de marca. 

5. En caso de no ser aceptada la solicitud bajo el análisis de registrabilidad se procede 
con la denegatoria, mediante resolución de primera instancia según el Artículo 150 de 
la decisión 486 CAN (Comunidad Andina) 

6. A continuación el recurso de revocatoria de acuerdo a los Artículos 64 y 65 de la ley 
2341. 

7. Consecutivamente, si persiste la disconformidad del usuario ante la decisión 
administrativa,  se procede al recurso jerárquico basado en el Artículo 66 de la ley 
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2341.Se procederá a continuación con el contencioso administrativo bajo el 
cumplimiento del Artículo 70 de la ley 2341. 

8. Finalmente la institución concede o deniega la solicitud de registro de signo distintivo 
en atención a las determinaciones establecidas en las resoluciones previamente 
señaladas, que pongan fin a la vía administrativa. 

 

Todas estas etapas del proceso de ejecución son controladas por el personal técnico de las 
áreas inmersas en cada proceso. 

También como proceso de apoyo se tiene el proceso de informática, que apoya en la 
digitalización de la solicitud que es realizada mediante un programa, establecido en la 
página web. También dan el apoyo de ingreso de las solicitudes que serán publicadas, 
según el Instructivo de apoyo informáticoS-NPI/INF/I/651  
 

7.5.2. Validación de la prestación del servicio 
 
SENAPI, realiza para todos los procesos del servicio definido, la validación, revisión, y 
verificación de sus procesos, demostrando y garantizando su capacidad para alcanzar los 
resultados planificados. 
Para demostrar la capacidad del proceso de Signos Distintivos, las disposiciones que 
aplican son:  

1. La revisión, y aprobación de los procesos, que esta determinado, conforme 
al “Procedimiento de Registro de Signos Distintivos” S-NPI/SERV/P/301 y el 
“Instructivo de producto/servicio no conforme”  S-NPI/SGC/I/203, en los 
cuales se establecen los criterios de control en las diferentes etapas del 
proceso, mediante la documentación generada en cada proceso, que se 
encuentra bien resguardada e identificada y validada en cualquier 
momento. 

2. El personal responsable que interviene en todo el proceso del servicio es 
(calificado y competente) para elaborar, revisar, verificar y validar el 
proceso, donde la revisión y validación final la realiza el Director de 
Propiedad Intelectual, mediante la firma de la respuesta a la solicitud del 
cliente. 

3. La Dirección de propiedad Intelectual, semestralmente, validará mediante 
un informe, que los procesos de prestación de los servicios son validados, y 
los revalidará cuando se realice un cambio en algún procedimiento o con 
algún cambio de personal que interviene en estos procesos. 

4. Los controles necesarios en los distintos procesos, a los cuales se da un 
adecuado seguimiento y medición mediante informes periódicos. Se 
administran y preservan los registros generados de las actividades en cada 
proceso en (archivos físicos y Back Ups), según el Proceso de Control de 
Registros MDPyEP/SGC/P 202. 
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7.5.3. Identificación y Trazabilidad 

 

SENAPI identifica los servicios, desde la recepción de la solicitud hasta la conclusión de la 
misma. Asimismo, de los procesos señalados dentro el procedimiento de registro de un 
signo distintivo, se muestra su secuencia e interrelación, lo cual demuestra su 
trazabilidad. 
 
Para garantizar la trazabilidad de la documentación generada, se asigna una codificación 
en el proceso de ejecución del Proceso de Realización del servicio, la solicitud de registro 
de signo distintivo que contiene todos los requisitos estipulados y que el petitorio 
(formulario) esté bien llenado, previo asentamiento del sello de recepción y asignación del 
correlativo de Solicitud de Marca (SM) correspondiente,  con el cual se identificará a la 
solicitud durante todo el proceso. Se registran y asientan los datos requeridos para la 
apertura del trámite. Cargan al sistema automatizado de trámites (SAT) con ayuda de un 
escáner, considerándose la primera hoja de la solicitud, la cual es impresa con el número 
NUR correspondiente. 

Otros instrumentos de apoyo a la trazabilidad administrativa, son toda la documentación 
que respalde la ejecución de los procesos de realización, como ser: Las solicitudes, para 
inscripción de los signos distintivos, notas, informes, formularios de registro, hojas de 
seguimiento, correspondencia interna, externa y otros. 

 

7.5.4. Propiedad del Cliente/Usuario 

 

SENAPI mantiene en buen recaudo todos los bienes físicos e intangibles del usuario, de 
acuerdo al alcance del SGC. Es propiedad del usuario la información que suministra en 
sus solicitudes como requisito para acceder al servicio de registro de  Signos 
Distintivos, misma que se considera de orden público, previa acreditación de interés 
legal, como: 

 Memorial o carta de solicitud (petitorio),  
 Formulario PI 100 
 Testimonio de poder (en caso de ser necesario) 
 Recibo Original de Pago para la Gaceta Oficial de Bolivia (Bs. 60 en caso de signo 

mixto o figurativo y Bs. 40 en caso de signo denominativo), 
 Recibo Oficial (tasa), del costo de servicio establecido, 
 En caso de empresa unipersonal, fotocopia de NIT, o bien certificado de 

FUNDEMPRESA (optativo) 
Se realiza el control de todos los documentos presentados a través del Formulario de 
Verificación de Ingreso de Documentos S-SNIP/SERV/P/301/R06.Las solicitudes, son 
manejadas de manera integral, conservando en todo momento el orden correspondiente y 
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el cuidado de que cada trámite conserve toda la documentación con la que fue 
presentada, misma que se detalla al momento de realizar la solicitud. 
 
En el caso de que se pierda o deteriore deberá verificarse en el formulario S-
SNIP/SERV/P/301/R06para posteriormente comunicar al usuario mediante notificación en 
su domicilio procesal señalado por el mismo.  
 

7.5.5. Preservación del Servicio 

 

SENAPI para  el  servicio que presta, el registro de una marca tendrá una duración de 
diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos 
sucesivos de diez años (Art. 152 Decisión 486). 
 
Toda la documentación generada en el proceso de registro de un signo distintivo, es 
acumulada en unos files y resguardada a la conclusión del proceso en el Archivo de la 
institución. 
 
El titular del registro, o quien tuviese legítimo interés, deberá solicitar la renovación del 
registro ante SENAPI, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.  No 
obstante, tanto el titular como el que tuviese legítimo interés gozaran de un plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la 
renovación. A tal efecto acompañaran los comprobantes de pago de las tasas 
establecidas. 
 

7.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

No aplica ver exclusiones 
 
 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. GENERALIDADES 

 

SENAPI ha definido e implementado los procesos necesarios para el seguimiento, 
medición, análisis y mejora, para demostrar: conformidad del servicio mediante la 
implementación, del SGC ISO 9001:2008 y mejorar continuamente la eficacia del SGC. 
 

Mediante los procesos de seguimiento, análisis y mejora, se obtienen datos que después 
de su análisis constituyen la base para la detección de acciones de mejora. 
 

SENAPI, establece procesos y métodos asociados que le permiten medir el desempeño 
del SGC:  
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a) Demostrar la conformidad de los servicios generados por sus procesos de 
realización, a través de la implantación de controles descritos en los 
procedimientos inherentes a sus procesos de realización (Ver, planificación de 
objetivos (5.4.2), retroalimentación y percepción de los usuarios (7.2.3; 8.2.1) y 
seguimiento y medición de los procesos, mediante la planificación de indicadores 
de medición de la capacidad de los  procesos (Anexo 4) y  caracterización de los 
procesos (Anexo 5) en cumplimiento del requisito 8.2.3.  

b) Asegurar la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, a 
través de la aplicación de los procesos de Auditorías Internas de la Calidad (ver 
8.2.2); seguimiento y medición de  procesos y servicio (ver 8.2.3, 8.2.4). 

c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC, a través de la aplicación de métodos y 
técnicas estadísticas apropiadas para el procesamiento de los datos, segúnelS-NPI 
/SGC/P 207, Análisis de Datos, que después de su análisis constituyen la base para 
la detección de acciones de mejora (ver punto 8.4), cuyos resultados aportan al 
proceso de Revisión por la Dirección (ver 5.6). 

 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1. Satisfacción del Cliente/Usuario 

 

 Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de calidad, 
SENAPI efectúa el seguimiento de la percepción del usuario y opinión del usuario, 
beneficiario sobre los procesos de registro de signos distintivos, y la atención 
brindada, mediante el análisis de resultados y tratamiento de la información, a 
encuestas, para establecer acciones correctivas necesarias para mejorar la calidad 
del servicio brindado, se puede evidenciar en los Informes de Análisis de Datos. 
S-NPI/COM/P/552 R02de la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario, 
(ver S-NPI/COM/P/551 Procedimiento de satisfacción del usuario y sus 
registros Cuestionario  de Satisfacción del Usuarios S-NPI/COM/ P/552-R01 y 
Informes de Análisis de Datos. S-NPI/COM/P/552 R02 medición de requisitos 
usuarios y evaluación) 

 

8.2.2. Auditorías Internas 

 

SENAPI a través de su Representante de la Dirección, realiza como mínimo  un ciclo 
completo de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, cumpliendo el 
Programa Anual de Auditoria, para asegurar la conformidad con las disposiciones 
planificadas y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  
 

La ejecución de las Auditorías Internas está descrita en el Procedimiento "Auditorías 
Internas";MDPyEP /SGC/P/204, en el que se define los criterios de auditoría, el alcance, su 
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frecuencia y su metodología, así como la selección de los auditores que llevará a cabo el 
proceso. 
 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos 

 

SENAPI efectúa el seguimiento y medición a todos los procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, con el propósito de verificar si los procesos planeados han resultado 
eficaces, mediante seguimiento de objetivos e indicadores (ver anexo 3, anexo 4 y 
anexo 5) 
 

Los procesos tienen variables críticas, las mismas que son controladas, medidas,  y 
seguidas según el Seguimiento y medición de los procesos mediante plan de seguimiento 
de indicadores (Anexo 4) y la Caracterización de los Procesos (Anexo 5), donde se 
definen los procesos y variables para cada uno de ellos, las mismas que son medidas y 
controladas, en caso de no obtener los resultados planificados se realizan acciones 
correctivas. 

 La aplicación de métodos e indicadores de medición de la capacidad de los procesos, así 
como indicadores de gestión; son reportados en forma mensual, semestral y anual a través 
del informe del plan de Seguimiento y medición de los procesos mediante los indicadores 
(Anexo 4).Seguimiento mediante las fichas de Caracterización de Procesos Anexo 5) y  
POA de Gestión, llevado a cabo por los responsables y la Dirección General Ejecutiva. 

 

8.2.4. Seguimiento y Medición del Servicio 

 

El seguimiento y medición de las características del servicio, para verificar que se 
cumplen con los requisitos del mismo y con los criterios de aceptación, en cada etapa del 
proceso, se adecuan al alcance de cada servicio de SENAPI, realizándose el control 
mediante seguimiento de cada etapa del proceso, hasta el cierre del servicio, ver 
Procedimiento de Signos Distintivos S-NPI/SERV/P/301. 
 

Los indicadores y variables para el seguimiento y medición del proceso de Signos 
Distintivos, están descritos en el seguimiento y medición de los procesos, mediante el 
Plan de Seguimiento a los Indicadores (Anexo 4), Caracterización de Procesos (Anexo 5) 
y el Plan del SGC (anexo 3). 

SENAPI, mantiene evidencia de la conformidad o no con los criterios de aceptación, 
según lo descrito en el “Instructivo de Control de no conformidades en el servicio” S-

NPI/SGC/I/203.  

Para demostrar el cumplimiento de las características del servicio de Signos Distintivos, 
se aplican los controles siguientes:  
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1. El seguimiento y medición mediante la revisión, y aprobación del procedimiento 
de Registro de Signos Distintivos” S-NPI/SERV/P/301 y el “Instructivo de 
Control de no conformidades en el servicio” S-NPI/SGC/I/203, en los cuales se 
establecen los criterios de control en las diferentes etapas del proceso, mediante la 
documentación generada en cada proceso, que se encuentra bien resguardada e 
identificada y validada en cualquier momento. 

2. El personal responsable que interviene en todo el proceso del servicio es 
(calificado y competente) para elaborar, revisar, verificar y medir el proceso, donde 
la revisión y validación final la realiza el Director de Propiedad Intelectual, 
mediante la firma de la respuesta a la solicitud del cliente. 

3. Los controles necesarios en los distintos pasos del proceso, a los cuales se da un 
adecuado seguimiento y medición mediante informes periódicos. Se administran y 
preservan los registros generados de las actividades en cada proceso en (archivos 
físicos), según el Proceso de Control de Registros VPIMG/SGC/P 202. 

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME 

SENAPI, asegura la gestión del servicio no conformes mediante un procedimiento 
definido, documentado e implementado para la gestión de las no conformidades, que 
describe las responsabilidades, autoridades, actividades y controles para el tratamiento 
del servicio no conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda 
acciones correctivas y/o preventivas para la eliminación de la no conformidad de acuerdo 
al Procedimiento de Producto/Servicio No Conforme MDPyEP/SGC/P/203 y con más 
especificidad en el “Instructivo de Control de no conformidades en el servicio” S-NPI 
/SGC/I/203. 

 

Se mantienen registros de la naturaleza del incumplimiento con los requisitos del usuario 
y de las acciones tomadas. Cuando se corrigen las no conformidades, son sometidos a 
nuevas verificaciones para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 

8.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los diversos datos recopilados a partir de los registros de los distintos procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad  son analizados para demostrar la idoneidad, eficacia 
del SGC, y evaluación, donde pueden realizarse aspectos de mejora continua. 
Las principales fuentes de recolección de datos se desprenden de las mediciones 
generadas en los procesos del SGC.  

Dicha información está referida a la satisfacción del usuario, la conformidad con los 
requisitos del servicio (punto 8.2.1), las características y tendencias de los procesos y de 
los servicios (punto 8.2.3 y 8.2.4), las sugerencias de mejora y los resultados de la 
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evaluación de los proveedores de servicios (punto 7.4), así como la  implantación de 
acciones preventivas (8.5.3).  

Las actividades de este proceso están descritas según el procedimiento de Análisis de 
Datos S-NPI /SGC/P/207. 

 

8.5. MEJORA 

En el marco de la Política de Calidad, SENAPI está comprometida con la mejora continua 
de la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y por tanto, de  nuestras 
actividades, mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad, los resultados de 
auditorías realizadas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección, para alcanzar un nivel cada vez más alto en la calidad del 
servicio brindado a los usuarios. 

 

La mejora a través de la evaluación del alcance de los objetivos de calidad, la percepción 
del usuario, el análisis de datos, puede determinar acciones para mejorar. 
 
 

8.5.1 Mejora Continua 

El Responsable de sistemas informáticos en coordinación con los dueños de procesos, 
realiza el procesamiento de datos de resultados en forma trimestral y eleva el Informe de 
Análisis de Datos S-NPI/COM/P/552 R02,a la Dirección General Ejecutivo, según análisis 
de datos S-NPI/SGC/P/207, dicho documento es parte de la documentación que ingresa a 
proceso de Revisión por la Dirección S-NPI/DIR/P/101.Para poder hallar oportunidades de 
mejora para el sistema de gestión de la Calidad implementado. 

 

8.5.2 Acción Correctiva 

Las Acciones para eliminar las causas a las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir 
son identificadas y reportadas, conforme al procedimiento "Acciones Correctivas y 
Preventivas" MDPyEP/SGC/P/205, en el que se establece un mecanismo para identificar 
una no conformidad, describirla y realizar el análisis del origen o su causa raíz.  
 

El procedimiento permite: 
 

 Revisar las no conformidades incluyendo quejas; 
 Determinar las causas de las no conformidades; 
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las No 

Conformidades no vuelvan a ocurrir; 
 Determinar e Implementar las acciones necesarias; 
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
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 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
 

El “Representante de la Dirección y Responsable del SGC” tiene a su cargo la evaluación, 
el control y el registro de las acciones correctivas y preventivas, para asegurar que sean 
compatibles con los lineamientos del SGC. 

 

8.5.3 Acción Preventiva 

Se establecen acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales y prevenir su ocurrencia.  Cuando se identifica alguna condición, que a criterio 
personal pueda afectar el desarrollo de un proceso, se determinan las acciones, para 
eliminar las causas Potenciales o futuras para prevenir su ocurrencia de acuerdo al 
procedimiento " Acciones Correctivas y Preventivas "  MDPyEP/SGC/P/205. 
 

El procedimiento permite: 
 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas; 
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades 
 Determinar e implementar las acciones necesarias; 
 Registrar los resultados de las acciones tomadas ; 
 Revisar la eficacia de las acciones tomadas; 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Mapa de Procesos  

Anexo 2: Organigrama 

Anexo 3: Plan del Sistema de Gestión de Calidad 

Anexo 4: Plan de Seguimiento a Indicadores 

Anexo 5: Caracterización de los Procesos 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Cambio Efectuado 

1 03-07-2010 

Redacción mejorada de la Política:.. 
“Contribuir al desarrollo productivo a través del registro y la protección efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual, mediante la capacitación permanente del personal, la mejora continua del 

sistema y el logro de los objetivos de gestión de la calidad” 
 
.La capacitación constante del personal, en materia de propiedad intelectual, en administración, 
control gubernamental  y en el  sistema de gestión de calidad, considerado que es el capital ..... 
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La mejora continua de la eficacia de su SGC, y de los procesos de los servicios que presta. 
Administrando eficazmente Con el firme compromiso de cumplir...... 

1 03-07-2010 

Se mejora la redacción de los objetivos y metas del objetivo mejorar el nivel de  satisfacción y las 
necesidades del usuario Satisfacer y medir la percepción y cumplimiento de los requisitos del cliente y 
Medir el nivel de satisfacción de  los usuarios externos del servicio, meta: Se desea que el 60% de 
usuarios encuestados estén satisfechos  o que el nivel de satisfacción de los usuarios encuestados 
sea del 60%? Mediante: Medir el nivel de percepción de satisfacción y necesidades  de los clientes 
meta: 60 %  de usuarios externos encuestados están satisfechos  hasta diciembre 2010. 
; Medir la atención directa al cliente   y atención de quejas y sugerencias ,meta: Realizar  
trimestralmente el análisis y medición de todas las quejas , sugerencias y  la atención de las mismas. 

2 03-07-2010 
Se incluye en el requisito 7.5.4 en el ultimo párrafo “En el caso de que se pierda o deteriore deberá 
verificarse en el formulario S-SNIP/SERV/P/301/R06 para posteriormente comunicar al usuario 
mediante notificación en su domicilio procesal señalado por el mismo”. 

2 03-07-2010 Inclusión  de flechas de las interacciones del Macro proceso 

3 10-08-2010 

El Sistema de Gestión de la Calidad, es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas, 
aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha demostrado, son necesarias para dar 
confianza adecuada a que la entidad satisface los requisitos para la calidad. 
 

3 10-08-2010 Son responsables de este control, los del área administrativa de la institución. 
 

3 10-08-2010 2.3REFERENCIA     3.3REFERENCIA 

3 10-08-2010 

2.6DEFINICIONES 

- Cliente Interno: Todos los funcionarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
SENAPI. 
 

- Cliente Externo: El SENAPI considera como cliente externo al usuario, identificados como: 

 Usuario Solicitante de Registro: Persona natural o jurídica (nacional o extranjero) que 
solicita el registro un signo distintivo. 
 

 Usuario Opositor: Persona natural o jurídica (nacional o extranjera) que presenta 
oposición a una solicitud de registro de un signo distintivo publicado. 

Macro Proceso.  Mapa de Procesos. 

3 10-08-2010 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE SENAPI 

“El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual contribuye al desarrollo productivo a través del registro 
y la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, mediante la capacitación permanente 

del personal, la mejora continua del sistema y el logro de los  objetivos de gestión de la calidad” 
 
Dra. Rosario Salinas 
Dirección General Ejecutiva                                                             09 de julio de 2010 

“El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tiene el mandato legal de registrar y proteger los 
derechos de propiedad intelectual  para contribuir al desarrollo  productivo del Estado Plurinacional.  

 
La alta dirección expresa su compromiso de prestar servicios con transparencia para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables. Para tal efecto, SENAPI  concentra su esfuerzo en la capacitación permanente del 
personal y la mejora continua de la eficacia de los procesos del sistema de gestión de calidad” 

 
Dra. María del Rosario Salinas 

Dirección General Ejecutiva                                                             27 de julio de 2010 

 

3 10-08-2010 OBJETIVOS FUNCIONALES   
 

3 10-08-2010 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y  LAS NECESIDADES DEL USUARIO 
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL USUARIO 
MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS 
MEJORA CONTINUA DE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDADPRESTAR SERVICIOS CON TRANSPARENCIA 
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PROPORCIONAR FORMACIÓN A RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR NUESTROS 
SERVICIOS 
CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL 

3 10-08-2010 

Medir el nivel de percepción de satisfacción y necesidades  de los clientes 

Medir la atención directa al cliente   y atención de quejas y sugerencias 

Posicionar la imagen institucional, específicamente del área de Signos distintivos 

Mejorar el nivel de satisfacción del usuario 

Atender las quejas y sugerencias de los usuarios para prestar un mejor servicio 

3 10-08-2010 
Registrar en el 2010 4.000   signos distintivos en los plazos establecido en el proceso. 
Realizar el registro de signos distintivos en los plazos establecidos para mejorar la prestación del 
servicio. 

3 10-08-2010 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en el SENAPI. 

Posicionar la imagen institucional, específicamente del área de Signos distintivos para la prestación de 
servicios de forma transparente. 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en el SENAPI. 

3 10-08-2010 
Mantener al personal capacitado para que pueda brindar mejor servicio y el fortalecimiento del área de 
Signos distintivos 
Mantener al personal capacitado para brindar un mejor servicio

3  

Realizar trimestralmente el análisis y medición de todas las quejas, sugerencias y  la atención de las 
mismas. 
Ejecución de 5 mecanismos de comunicación y difusiones ejecutadas con el usuario hasta diciembre 
de 2010. 
80 % de registros de signos distintivos emitidos en plazo establecido. 
70% de solicitudes con examen de forma efectuadas en tiempo establecido. 
90% de solicitudes publicadas del total ingresado bimestralmente. 
Certificación del proceso de signos distintivos hasta Septiembre 2010. 
Un total de 16 funcionarios capacitados en un año 
 
65% de quejas atendidas procedentes hasta diciembre 2010 
65% de sugerencias atendidas procedentes hasta diciembre 2010 
4000 registros de signos distintivos hasta diciembre 2010 
50 % de registros de signos distintivos concedidos en plazo establecido hasta diciembre 2010. 
70% de solicitudes con examen de forma efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2010. 
80% de solicitudes publicadas del total ingresado  hasta diciembre de 2010. 
70 % de solicitudes con análisis de registrabilidad efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2010. 
80% de ejecución del Plan de Comunicación Externa hasta diciembre de 2010. 
Certificación del proceso de signos distintivos hasta Septiembre 2010 
85 % de funcionarios  Capacitados hasta diciembre 2010. 

3 11-08-2010 Programación Operativa Anual Individual del Personal S-NPI/SAP/PRO/400 RE FORM 024, 
Programación Operativa Anual Individual del Personal RESAP 004 

3 11-08-2010 
El proceso de comunicación interna y externa se realiza mediante el procedimiento S-NPI/DIR/PL/102, 
El proceso de comunicación se realiza mediante el procedimiento de comunicación interna y externaS-
NPI/DIR/P/102yconforme se establece en el Plan de Comunicación Interna S-NPI/DIR/PL/102-01 

3 11-08-2010 El Responsable de Comunicación, es la responsable de comunicar 
El Jefe de Comunicación y Publicación, es responsable de comunicar, 

3 11-08-2010 

Comunicación Externa; SENAPI para posicionar la imagen institucional, específicamente del área de Signos 
distintivos ha establecido la ejecución de 5 mecanismos de comunicación y difusiones para conocimiento del 
usuario, determinados en el Plan de Comunicación Externa S-NPI/DIR/PL/102 R03 

- Semana de la propiedad intelectual 
- Participación en ferias, talleres, seminarios y eventos relacionados con propiedad 

intelectual. 
- Gestión de medios (prensa, otros) 
- Manual de imagen 
- Elaboración de información ( trípticos, pagina web) 

 

3 11-08-2010 
5.6.1Generalidades 

 

Los resultados de la Revisión por la Dirección, se traducen en el acta de Revisión por la Dirección; estos 
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contienen decisiones y acciones dirigidas a: 

 Mejora de la eficacia del SGC 

 Mejora de los procesos de realización y los procesos de apoyo 

 Mejora de la estructura organizacional 

 Las necesidades de recursos. 

 

3 11-08-2010 
La determinación de la eficacia de las acciones tomadas, se evalúan según los criterios establecidos en el 
(formulario 029 del RE-SAP), 
La Evaluación de los Resultados de la capacitación tomadas, se evalúan según los criterios establecidos en el 
(formulario 024C del RE-SAP) 

3 11-08-2010 

Asimismo, en todas las instalaciones de la organización el personal de oficina mantiene un ambiente profesional 
y respetuoso entre las personas que trabajan, generando un buen clima laboral. Son responsables de este control, 
los del área administrativa de la institución 
Asimismo, en todas las instalaciones de la organización los funcionarios mantienen un ambiente profesional y 
respetuoso, generando un buen clima laboral. 
 

3 11-08-2010 

La solicitud de registro de un Signos Distintivo se inicia, con el usuario, quien debe obtener el formulario de 
registro de signo distintivo (Ej. PI-100) de la página web del SENAPI, la cual será presentada en ventanilla única 
de SENAPI.  
El usuario a través de ventanilla única presenta un fólder con el memorial o carta de solicitud (petitorio), el 
formulario PI-100 y la demás documentación requerida y comunicada, para la admisión de la solicitud. 
También, se incluye la determinación de las necesidades legales del usuario y los establecidos por el SENAPI  
 

3 11-08-2010 

Requisitos especificados por SENAPI para prestar el servicio de Registro de Signos Distintivos: 

Los requisitos que el usuario debe cumplir para acceder al servicio están descritos en el Anexo 2 del 
Procedimiento de registro de signos distintivos S-NPI/SERV/P/301. 
 
Requisitos legales y reglamentarios: 
Los requisitos legales y reglamentarios que se aplican al servicio se describen en el Procedimiento de registro de 
signos distintivos S-NPI/SERV/P/301. 
 

3 11-08-2010 

Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 
Todo requerimiento de prestación ó solicitud de servicios es previamente analizado, revisado y aprobado por el 
responsable del servicio, para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud, sobre la base de la 
disponibilidad de recursos financieros, competencia técnica del personal, pertinencia y relevancia de la solicitud. 
Las solicitudes que son aprobadas, gestionadas y comunicadas de acuerdo al procedimiento; S-NPI/SERV/P/301 
procedimiento de Registros de Signos Distintivos que asigna un número correlativo para Solicitud de Signo 
Distintivo el “SM”, a través de un sticker, que sirve para el seguimiento del estado del trámite, dado que contiene 
un código de barras.  
Esta revisión tiene el propósito de determinar la capacidad para el cumplimiento de requisitos y resolver las 
diferencias existentes. Si no se tuviese la capacidad de cumplir los requisitos establecidos, se hace conocer al  
usuario y se propone alternativas viables para lograr su cumplimiento, tal es el caso de presentarse oposición a la 
solicitud,  dicha situación es comunicada al usuario solicitante y este asuma defensa ante la misma (Artículo 146 
de la Decisión 486) S-NPI/SERV/P/301. 
Los cambios o modificaciones en los requisitos relacionados con el servicio, son incorporados al proceso. 

Todo requerimiento de prestación ó solicitud de servicios es previamente analizado, revisado y aprobado por los 
funcionarios del servicio, para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud, sobre la base de 
la disponibilidad de recursos financieros, competencia técnica del personal, pertinencia y relevancia de la 
solicitud. 
Las solicitudes que son aprobadas, gestionadas y comunicadas de acuerdo al procedimiento; S-NPI/SERV/P/301 
procedimiento de Registros de Signos Distintivos. 

3 11-08-2010 

Comunicación con el Usuario 
La comunicación con el usuario es parte  del proceso normal de entrada para los servicios, debido a que la 
institución considera que la comunicación es la principal herramienta para lograr la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios, se realiza la misma conforme al Procedimiento de “Atención al Usuario Quejas y  
Sugerencias”  S-NPI/COM/P/552  
La  comunicación con el usuario es escrita, o  verbal, para ello  se cuenta con diferentes medios tales como: 
Página Web de la institución, trípticos, el correo electrónico, fax, y Buzones de  sugerencias y quejas (ubicados 
en las oficinas). Consulta a cerca del estado de los trámites y modificaciones. Además se cuenta con un proceso 
para medir la percepción del usuario "Procedimiento de satisfacción del usuario” S-SNP/COM/P/551 y un 
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proceso para la atención y tratamiento de las quejas emitidos por el usuario "Procedimiento  de “Atención al 
Usuario Quejas y Sugerencias”  S-NPI /COM/P/552 
 
El proceso de comunicación con el usuario se establece en el Procedimiento de comunicación interna y externa S-
NPI/DIR/P/102 y en el Plan de Comunicación Externa S-NPI/DIR/PL/102-02, comunicando principalmente 
información sobre el servicio utilizando diferentes medios de comunicación como: la página web, trípticos, ferias, 
talleres, seminarios, entre otros. 

Las consultas del usuario así como las solicitudes de modificación del algún aspecto del servicio, se atiende de 
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de asesoramiento al usuario, quejas y sugerencias S-NPI 
/COM/P/552. Así mismo la retroalimentación con el usuario, incluyendo sus quejas, se realiza tal como se 
establece en el Procedimiento de satisfacción del usuarioS-SNP/COM/P/551 y el Procedimiento de asesoramiento 
al usuario, quejas y sugerencias S-NPI /COM/P/552. 

3 11-08-2010 el procedimiento S-NPI/INF/I/651 Instructivo de apoyo informático 

según el Instructivo de apoyo informático S-NPI/INF/I/651 

3 11-08-2010 

se puede evidenciar en los informes de análisis de la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario, (ver S-
NPI/COM/P/551 procedimiento de satisfacción del usuario y sus registros R01  Y R02 medición 
de requisitos usuarios y evaluación) 

se puede evidenciar en los Informes de Análisis de Datos. S-NPI/COM/P/552 R02 de la aplicación de encuestas 
de satisfacción del usuario, (ver S-NPI/COM/P/551 Procedimiento de satisfacción del usuario y sus registros 
Cuestionario  de Satisfacción del Usuarios S-NPI/COM/ P/552-R01 y Informes de Análisis de Datos. S-
NPI/COM/P/552 R02 medición de requisitos usuarios y evaluación) 

3 11-08-2010 

“Instructivo de Control de producto/servicio no conforme” S-NPI/SGC/I/203.  

Instructivo de Control de no conformidades en el servicio” S-NPI/SGC/I/203.  

 

4 07-11-2011 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD - METAS 

4000 registros de signos distintivos hasta diciembre 2010 
8000 registros de signos distintivos hasta diciembre 2011 
50 % de registros de signos distintivos concedidos en plazo establecido hasta diciembre 2010. 
80 % de registros de signos distintivos concedidos en plazo establecido hasta diciembre 2011. 
70% de solicitudes con examen de forma efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2010. 
80% de solicitudes con examen de forma efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2011. 
80% de solicitudes publicadas del total ingresado  hasta diciembre de 2010. 
70% de solicitudes publicadas del total ingresado  hasta diciembre de 2011. 
70 % de solicitudes con análisis de registrabilidad efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2010. 
90% de solicitudes con análisis de registrabilidad efectuadas en tiempo establecido hasta diciembre 2011. 
 

4 07-11-2011 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD METAS 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad 
según la Norma ISO 9001:2008 en el 
SENAPI 

Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
según la Norma ISO 9001:2008 en el SENAPI. 

Certificación del proceso de signos 
distintivos hasta Septiembre 2010 

Auditoria de seguimiento  del proceso de 
signos distintivos hasta Diciembre 2011. 
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Anexo1 
MACRO PROCESO-  REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO 
 
 

ADMISION 
DE LA 

SOLICITUD

Oposición a 
solicitud

ANÁLISIS DE 
REGISTRABILIDAD

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA –
REVISION POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL 
SGC

(Acciones correctiva y preventivas ; Producto 
no conforme; Quejas y Sujerencias .

ASESORAMIENTO 
AL USUARIO

APOYO 
GESTION DE 
PERSONAL

APOYO
SISTEMAS 

INFORMATICOS

PROCESO DE CLAVE

PROCESOS DE APOYO

APOYO 
COMUNICACIÓN 

INTERNA Y 
EXTERNA

SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE

NO

Atención 
personalizada del 

usuario

Personal competente 
para la prestación del 

servicio

Soluciones 
Informáticas, para 

mejoras la atención de 
usuarios

Información 
comunicada a clientes 

internos y externos

Procesos estratégicos

Proceso de 
Oposición

SI

SALIDAS

Resolución 
Administrativa de 
Concesión o de 
Denegatoria del 
Signo Distintivo 

Solicitado

PUBLICACIÓN 

Solicitud de registro 
de un signo 
distintivo,  

presentado por el 
usuario solicitante

Demanda de 
Oposición a una 

solicitud de registro 
signo distintivo 

publicado 
presentado por 

Usuario Opositor

ANÁLISIS 
DE FORMA

ADQUISICIÓN 
DE TÍTULOS 

VALORES

ADQUISICIÓN 
DE TÍTULOS 

VALORES

APOYO GESTION DE 
COMPRAS

Bienes y Servicios 
Adquiridos
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Anexo 2    
ORGANIGRAMA DE SENAPI 
 

Dirección General 

Ejecutiva

Dirección de 
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ANEXO 3            
PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 

PÁRRAFO DE LA 
POLÍTICA 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

SATISFACER LAS 
NECESIDADES DEL 

USUARIO 

Mejorar el nivel de 
satisfacción del 

usuario 

60%  de usuarios 
encuestados están 
satisfechos hasta 
diciembre 2011.. 

 

(Nº Usuarios Satisfechos/ 
Nº Total de Usuarios 
encuestados)*100 

 

-Diseño de una encuesta de satisfacción 
del cliente 

 Realizar encuestas 
 Procesamiento y medición de los 

datos obtenidos en la encuesta         
-Toma de decisiones de acuerdo al 

informe emitido 

Encargada de Asesoramiento al 
Usuario y Responsable de 

Sistemas 

Atender las quejas y 
sugerencias de los 
usuarios para prestar 
un mejor servicio 

65% de quejas 
atendidas procedentes 
hasta diciembre 2011 

(Número de quejas atendidos 
procedentes/Número de 

quejas recibidas 
procedentes)*100 

Buzón físico para la atención de 
sugerencias y quejas 

Instalación del buzón físico en la entrada 
de la oficina 

Encargada de Asesoramiento al 
Usuario y Responsable de 

Sistemas 

65% de sugerencias 
atendidas procedentes 
hasta diciembre 2011 

(Número de sugerencias 
atendidas procedentes/ 
Número de sugerencias 

recibidas procedentes)* 100 

Realizar y procesar, medios de 
información del usuario 

medición y Toma de decisiones de 
acuerdo al informe emitido 

Encargada de Asesoramiento al 
Usuario y Responsable de 

Sistemas 

 

 

 

MEJORA CONTINUA DE LA 
EFICACIA DE LOS 

PROCESOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PRESTAR SERVICIOS CON 

TRANSPARENCIA 
 

Realizar el registro de 
signos distintivos en 

los plazos 
establecidos para 

mejorar la prestación 
del servicio. 

 
8000 registros de signos 

distintivos hasta 
diciembre 2011. 

(Nº de registros emitidos de 
Signos Distintivos) 

Cumplimiento de las metas del POA en 
el proceso de Signos Distintivos 

Dirección de Propiedad 
Industrial 

Todo el Personal del proceso 

80 % de registros de 
signos distintivos 

concedidos en plazo 
establecido hasta 
diciembre 2011. 

(Nº total de registros 
concedidos en plazo / Nº total 
solicitudes ingresadas) X 100 

Controlar  el estricto cumplimiento de los 
plazos establecidos en el proceso de 

registro de signo distintivo 

Responsable de Signos 
Distintivos  

 
Dirección de Propiedad 

Industrial 

80% de solicitudes con 
examen de forma 

efectuadas en tiempo 
establecido hasta 
diciembre 2011. 

(Nº de exámenes de forma 
realizados en el plazo / Nº 

total de solicitudes 
ingresadas) X 100. 

Controlar la realización  de los exámenes 
de forma para que cumplan el plazo 

establecido 

Dirección de propiedad 
industrial 

Responsable de  Signos 
Distintivos 

Asistente de Signos Distintivos 

70% de solicitudes 
publicadas del total 

ingresado  hasta 
diciembre de 2011. 

(Nº total de solicitudes 
publicadas / Nº total 

solicitudes ingresadas) x 100 

Controlar la emisión del boletín de 
publicaciones 

 

Dirección de Propiedad 
Industrial 

Responsable de Signos, Área 
de Sistemas, Área de 

Comunicación y Transparencia 
90 % de solicitudes con 

análisis de 
registrabilidad 

efectuadas en tiempo 
establecido hasta 
diciembre 2011. 

(Nº de análisis de 
registrabilidad realizados en el 
plazo / Nº total de solicitudes 

publicadas) X 100 

Controlar la realización  del análisis de 
Registrabilidad para que cumplan el 

plazo establecido 

Directora de propiedad 
industrial 

Responsable de  Signos 
Distintivos 

 

Posicionar la imagen 
institucional, 

específicamente del 
área de Signos 

distintivos para la 
prestación de 

servicios de forma  
transparente 

80% de ejecución del 
Plan de Comunicación 

Externa hasta diciembre 
de 2011. 

(Nº Mecanismos de 
comunicación ejecutados/Nº 

Mecanismos de comunicación 
planificados)*100 

Plan de implementación del SGC ISO 
9001:2008.Diseño  del SGC (Elaboración 

de manuales, procedimientos, 
instructivos y otros) Implementación del 

SGC (aplicación de los procesos, 
capacitación, difusión del SGC, 

auditorías internas, revisión por la 
dirección) 

Responsable de Comunicación, 
Dirección General Ejecutivo, 

Directores de áreas 

Seguimiento del 
Sistema de Gestión 
de Calidad según la 

Norma ISO 9001:2008 
en el SENAPI. 

Auditoria de 
Seguimiento del proceso 

de signos distintivos 
hasta Diciembre 2011. 

Sistemas de Gestión de la 
Calidad implementado y 
aplicado correctamente. 

Auditorías de Seguimiento establecidas 
con tiempos acordados 

Dirección General Ejecutivo, 
Dueños del Proceso 
Comité de Calidad 

CAPACITACIÓN 
PERMANENTE DEL 

PERSONAL 

Mantener al personal 
capacitado para 
brindar un mejor 

servicio 

85 % de funcionarios  
Capacitados hasta 

diciembre 2011. 

Nº de personal capacitado/ 
personal programado para la 

capacitación) x 100 

Realizar un Programa de capacitación 
según evaluación de personal y 

requerimiento (Sistema de Gestión de la 
calidad y otros específicos). 

Ejecutar el Programa de capacitación. 

 Área de RRHH 
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ANEXO 4  

PLAN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

OBJETIVO META % INDICADOR UNIDAD 
FORMULA DE 

CALCULO 
PERIODICIDAD REGISTRO 

RESPONSABL
E 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

HERRAMIENT
A DE ANÁLISIS 

PROMEDI
O 

CUMPLIMIENT
O 

TOTAL 

SIGNOS DISTINTIVOS         

Realizar el 
registro de signos 
distintivos en los 

plazos 
establecidos para 

mejorar la 
prestación del 

servicio.. 

 
8000 registros 

de signos 
distintivos hasta 
diciembre 2011. 

 
Registros 
emitidos de 
Signos 
Distintivos en un 
año 

% 
(Nº de registros 

emitidos de Signos 
Distintivos) 

Un año 
Informe de 

seguimiento 

Director de 
Propiedad 
Industrial 

Informe Anual 

  

        
80 % de 

registros de 
signos distintivos 
concedidos en 

plazo 
establecido 

hasta diciembre 
2011. 

 
Registros 
concedidos en el 
plazo 
establecido 

% 
(Nº total de registros 

concedidos en plazo / 
Nº total solicitudes 
ingresadas) X 100 

Trimestral 
Informe de 

seguimiento 

Responsable de 
Signos 

Distintivos 
 

Director de 
Propiedad 
Industrial 

Informe de Director de 
Propiedad Industrial 

 

80% de 
solicitudes con 

examen de 
forma 

efectuadas en 
tiempo 

establecido 
hasta diciembre 

2011. 

Exámenes de 
forma 
efectuadas en 
tiempo 
establecido 

% 

(Nº de exámenes de 
forma realizados en el 

plazo / Nº total de 
solicitudes ingresadas) 

X 100. 

Cada dos (2) 
meses 

Informe de 
seguimiento 

Responsable de 
Signos 

Distintivos 
 

Director de 
Propiedad 
Industrial 

Informe Bimensual 

  

        
70% de 

solicitudes 
publicadas del 
total ingresado  
hasta diciembre 

de 2011. 

Solicitudes Pre -  
publicadas en 
tiempo 
establecido 

% 
(Nº total de solicitudes 
publicadas / Nº total 

solicitudes ingresadas) 
x 100 

Cada dos (2) 
meses 

Informe de 
seguimiento 

Responsable de 
Signos 

Distintivos 
 

Director de 
Propiedad 
Industrial 

Informe Bimensual 

  

        
90 % de 

solicitudes con 
análisis de 

registrabilidad 
efectuadas en 

tiempo 
establecido 

hasta diciembre 
2011. 

Solicitudes con 
análisis de 
registrabilidad 
en tiempo. 

% 

(Nº de análisis de 
registrabilidad 

realizados en el plazo / 
Nº total de solicitudes 

publicadas) X 100 

Cada dos (2) 
meses 

Informe de 
seguimiento 

Responsable de 
Signos 

Distintivos 
 

Director de 
Propiedad 
Industrial 

Informe Bimensual 

 

MEJORA CONTINUA         

Seguimiento del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad según la 
Norma ISO 

9001:2008 en el 
SENAPI 

Auditoria de 
Seguimiento 2 
del proceso de 

signos distintivos 
hasta Diciembre 

2011. 

Sistemas de 
Gestión de la 

Calidad 
implementado y 

aplicado 
correctamente. 

% 
Sistemas de Gestión de 

la Calidad 
implementado y 

aplicado 
correctamente. 

Luego de las 
revisiones por la 

Dirección, mínimo 
una al año 

Informe Encargada 
de SOA y SGC Todo el personal 

Acta de revisión por la 
dirección 
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CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME  
  

    

Gestionar los 
productos no 

conforme 
60% Estados de NC 

% Nº de NC cerradas / Nº 
de No Conformidades 

levantadas Semestral 

Reporte de 
indicadores de 

mejora continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 

la 
documentación 

 
 
Informe mensual 

  

      
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS        

Aplicar las 
acciones 

correctivas y 
preventivas 

60 

Gestión de 
acciones 

correctivas 

% 

Nº de acciones 
correctivas cerradas/Nº 

total de acciones 
correctivas generadas 

en el periodo*100 Semestral 

Reporte de 
indicadores de 

mejora continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 

la 
documentación Informe mensual 

  

      

80 

Validación de 
Acciones 

Correctivas 

% 

Nº de registros de 
acciones correctivas 
ejecutadas/total de 

registros de acciones 
correctivas generadas 

en el periodo *100 Semestral 

Reporte de 
indicadores de 

mejora continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 
la 
documentación 

Informe mensual 

  

      

60 

Gestión de 
acciones 

preventivas 

% 

Nº de acciones 
preventivas cerradas/Nº 

total de acciones 
preventivas generadas 

en el periodo *100 Semestral 

Reporte de 
indicadores de 

mejora continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 
la 
documentación 

Informe mensual 

  

      

80 

Validación de 
Acciones 

Correctivas 

% 

Nº de registros de 
acciones preventivas 

aplicables/total de 
registros de acciones 

preventivas generadas 
en el periodo *100 Semestral 

Reporte de 
indicadores de 

mejora continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 
la 
documentación 

Informe mensual  

  

      
AUDITORIAS INTERNA        

Identificar la no 
conformidades 

para una mejora 
continua 

80 
Índice de 

cumplimiento 

% (Auditorias 
ejecutadas/auditorias 
programadas)x100 Mensual  

Reporte de 
Indicadores de 

Mejora Continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 
la 
documentación 

Programa de 
auditorias  

  

      

10 
Índice de 

reprogramación 

% 
(Auditorias 

reprogramadas/Número 
Total de auditorías 
programadas)x100 Trimestral 

Informe Mensual de 
Mejora Continua 

Reporte de 
Indicadores de 

Mejora Continua 

Representante 
de la dirección y 
Responsable de 
la 
documentación 

Programa 
reprogramado de 

auditorias   

  

      
ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE   

    

Mejorar el nivel 
de satisfacción 

del usuario 
60 

Nivel de 
satisfacción del 

usuario 
 % 

(Nº Usuarios 
Satisfechos/ Nº Total 
de Usuarios  
encuestados)*100 
 Semestral 

Informe de la 
responsable de 

Asesoramiento al 
usuario 

Encargada de 
asesoramiento 

al usuario y 
Sistemas  

Informe Mensual 

  

        
Atender las 

quejas y 
sugerencias de 

los usuarios para 
prestar un mejor 

servicio 

65 Quejas  atendidas % 
(Número de quejas 
atendidos/Número de 
quejas recibidas)*100 

trimestral 

Informe de la 
responsable de 

Asesoramiento al 
usuario 

Encargada de 
asesoramiento 

al usuario y 
Sistemas 

Informe Mensual 

65 
Sugerencias 

atendidas 
 % 

(Número de 
sugerencias atendidas/ 
Número de sugerencias 
recibidas)* 100 

Trimestral 
Informe de la 

responsable de 
Asesoramiento al 

usuario 

Encargada de 
asesoramiento 

al usuario y 
Sistemas 

Informáticos  

Informe Mensual 

  

        
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN        
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Revisar el 
sistema de 
gestión de 

calidad 

80 

Grado de 
cumplimiento de 

actividades 
comprometidas 

% 

(Nº de actividades 
pendientes/ Nº total de 

actividades 
comprometidas)*100 Semestral 

Informe de 
seguimiento. 

Responsables 
de las 

Direcciones  y 
Unidades. Informe  Semestral 

  

      

80 
Acciones de Mejora 

Continua 

% 

Número de acciones  
ejecutadas/ Número de 

acciones  de mejora  
planteadas en cada 

reunión)*100 Semestral 

Reporte de 
Indicadores de 
mejora continua 

Responsables 
de las 

Direcciones  y 
Unidades. Informe  Semestral 

  

      
APOYO INFORMÁTICO         

Apoyar de 
manera oportuna 

y ágil con 
sistemas de 
información 

80 

Mantenimientos 
preventivos 
realizados 

% 

Nº Total 
mantenimientos 

preventivos realizados  
/ Nº  Total 

mantenimientos 
preventivos 

programados Semestral 

Registro de 
Mantenimiento 
Preventivo/Correctiv
o 

Sistemas 
informáticos 

Informe mensual 

    

     

80 

Cantidad de 
respaldos 
realizados 

% 
Nº Total de respaldos 

realizados / Nº Total de 
respaldos programados Semestral 

Registro de Copias 
de Respaldo 
(Backups) 

Sistemas 
informáticos 

Informe mensual 
    

     

80 

Cantidad de 
Publicaciones 
habilitadas en la 
página Web 

% 

Nº Total de 
Publicaciones 

habilitadas / Nº Total de 
publicaciones Mensual 

Registro de 
Publicaciones Sistemas 

informáticos 

Informe mensual 

    

     

80 
Publicaciones 
oficiales 

% 

Nº Total de 
Publicaciones oficiales/ 

Nº Total de 
publicaciones Mensual 

Registro de 
Publicaciones Sistemas 

informáticos 

Informe mensual 
     

    
COMPRAS        

Apoyar 
proveyendo 

bienes y servicios 
de manera 
oportuna 80 

Proveedores 
evaluados 

positivamente 
% 

Nº de proveedores 
evaluados calificados 
positivamente/ total de 

proveedores 

Por compra 
registros de 

evaluaciones 

DAF y 
Responsable de 

compras 
Informe mensual 

  

  

     
GESTIÓN DE 
PERSONAL   

    
  

    

Mantener al 
personal 

capacitado para 
brindar un mejor 

servicio 

85 
Cumplimiento de 

Programas de 
Capacitación 

% 

Nº de personal 
capacitado/ personal 
programado para la 
capacitación) x 100 

Mensual Plan de capacitación 

 DAF y 
Responsable de 

RRHH  

Informe mensual 

  

  

     
COMUNICACIÓ
N INTERNA Y 
EXTERNA  

    
  

    

    

Mejorar la 
comunicación 

interna y externa 

80 

Ejecución del plan 
de comunicación 

interna 
% 

comunicación interna 
realizada/Comunicació
n planificada en un año 

De acuerdo al 
plan de 

comunicación 
interna 

Actas de reunión 
Responsable de 

comunicación 

Informe mensual 

  

  

     

80 
Ejecución del plan 
de comunicación 

externa 
% 

(Número de 
mecanismos 

implementados/ 
número de 

mecanismos 
planificados  en el año) 

*100 

Trimestral 

Programa, Registros 
de Participación en 
ferias, Periódicos, 

grabaciones 
Responsable de 

comunicación 

Informe mensual           
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ANEXO 5: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC 
Proceso Clave 

PROCESO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO 

ENTRADAS S-NPI/SERV/P 301 SALIDAS 

Solicitudes de 
Personas Naturales o 

Jurídicas 

Resolución 
Administrativa de 

Concesión o 
Denegatoria  del 
Signo Distintivo 

solicitado 

OBJETIVO DEL PROCESO 

 Emitir resoluciones Administrativas de concesión o denegatoria a solicitudes de signos distintivos  presentadas para 
distinguir productos o servicios en el mercado nacional. 

RESPONSABLES 

 Encargado de Ventanilla única. 
 Asistente de Signos Distintivos 
 Oficial de Diligencias 
 Examinador de Signos Distintivos 
 Asistente de Oposiciones 
 Asistente de Registro  
 Responsable de Signos Distintivos 
 Responsable de Comunicación y Tranparencia 
 Responsable de Sistemas 
 Director de Propiedad Industrial 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

 Oposición 
 Recursos de Revocatoria 
 Recurso Jerárquico  

VARIABLES DE CONTROL REGISTROS O FORMATOS 

 Revisión de todos los requisitos estipulados 
para la solicitud de registro 

 Correlación de registro de datos en el libro 
empastado de solicitudes de registro de 
marcas 

 Resultados de Examen de forma 
 Solicitudes con Oposiciones 

11..  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  SSoolliicciittuudd  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  SSiiggnnoo  DDiissttiinnttiivvoo    SS--
NNPPII//SSEERRVV//PP//330011  PPII--110000  

22..  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  SSoolliicciittuudd  ddee  DDeeppóóssiittoo  ddee  NNoommbbrree  CCoommeerrcciiaall,,  RRóóttuullooss  
oo  EEnnsseeññaass    
SS--NNPPII//SSEERRVV//PP//330011  PPII--110011  

33..  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  SSoolliicciittuudd  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  LLeemmaa  CCoommeerrcciiaall  SS--
NNPPII//SSEERRVV//PP//330011  PPII--110022..  

4. Libro de Entrega de nuevas solicitudes de Ventanilla Única S-
NPI/SERV/P/301 R 01 

5. Libro de Entrega de Títulos de Signos Distintivos S-
NPI/SERV/P/301 R 02 

6. Boletín de Publicaciones – Signos Distintivos S-NPI/SERV/P/301R 
03 

7. Lista de Oposiciones  - Signos Distintivos S-NPI/SERV/P/301 R 04 
8. Formulario de Notificación.S-NPI/SERV/P/301R 05 
9. Formulario  de Verificación de Ingreso de documentos para el 

Registro de Signos Distintivos S-NPI/SERV/P/301 R06 
10. Registro de entrega de Títulos de SD   S-NPI/SERV/P/301 R 07 
11. Formulario de Búsqueda de Signos  Distintivos S-NPI/SERV/P/301 

R 08 
12. “Libro de registro de lectores de la Biblioteca - DPI” 
13. Título de registro del Signo Distintivo 
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14. Hoja de seguimiento  
15. Entrega de Documentación  
16. Formulario de  Solicitud de Renovación 
17. Formulario de Solicitud de Modificación a Registro 
18. Recibos Oficiales, por concepto de: 

- Solicitud de registro de Marca o Signo Distintivo; 
- Oposición a solicitudes de Marcas;  
- Notificación; 
- Modificación de forma; 
- Título de Registro de Signo Distintivo; 
- Recurso de impugnación; 
- Solicitud de Registro de Renovación de Signo Distintivo; 
- Título de Renovación de Marca; 
- Solicitud de Registro de Cambio de Transferencia; 
- Solicitud de Registro de Cambio de Nombre; 
- Solicitud de Registro de Cambio de Domicilio; 
- Solicitud de Registro de Cambio de Fusión; 

19. Decretos o providencias de: 
- Observación de la solicitud 
- Orden de publicación 
- Subsanación de solicitud 
- Declaración de abandono 
- Admisión de oposición 
- Observación a oposición 
- Autos para resolución 
- Admisión de recurso de revocatoria 
- Admisión de recurso jerárquico 
- Agotamiento de la vía administrativa 

20. Notas Internas de comunicación interna y remisión de 
documentación. 

21. Listas, de: 
- Lista de Signos Distintivos correspondientes a (Mes/Año) 
- Lista Borrador para publicación  
- Remisión de Solicitudes para concesión 
- Expedientes derivados al Oficial de Diligencias 
- Expedientes para notificar 
- Registros para su firma 
- Remisión de expedientes para publicación. 

22. Base de Datos de signos Distintivos (BDSIGNOS) 
23. Informes técnicos 
24. Reporte de Búsqueda 
25. Cartas internas y/o externas 
26. Resoluciones Administrativas 

- de Denegatoria de Registro de Signo Distintivo 
- de Resolución a oposición 
- de resolución a Recurso de Revocatoria 
- de resolución a Recurso Jerárquico 

27. Comunicados (físicos y en la página web del SENAPI). 
28. Control de entrega  de documentos. 
29. Formulario de Corrección a la Pre-Publicación de Signos Distintivos 

S-NPI/SERV/P/301 R 09. 
30. Tabla de Control de documentos de ingreso mensual. 
31. Base de documentación ingresada scaneada 2011. 
32. Recepción de Títulos Otorgados. 
33. Planilla para notificación. 
34. Lista de Devolución de Notificaciones (Regionales, santa Cruz y 

Cochabamba). 
35. Lista de Verificación de Registrabilidad NPI/SERV/P/301 R 10. 
36. Libro de Notificación en Secretaria de Despacho NPI/SERV/P/301 

R 11. 
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37. Lista de expedientes verificados para concesión. 
38. Sistema de Notificaciones. 
39. Registro de Solicitudes de expedientes para consulta 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS Presupuesto POA 

INDICADORES 

Registros concedidos en el plazo establecido 

Exámenes de forma efectuadas en tiempo establecido 

Solicitudes publicadas en tiempo establecido 

Solicitudes con análisis de registrabilidad en tiempo. 
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Procesos Estratégicos 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 Desempeño de los 
procesos y la 
conformidad del 
servicio 

 Análisis de Datos  
 Resultados de  

auditorias 
 Estado de las 

Acciones Correctivas 
y Preventivas  

 Retroalimentación del 
usuario 

 

 Revisión de la Política 
y Objetivos de la 
Calidad 

 Acciones de mejora 
del SGC  

OBJETIVO DEL PROCESO 
Establecer los procesos de revisión, evaluación y mejora del Sistema de gestión de la calidad con 
el fin de lograr una mejor identificación de los requisitos del usuario y una mayor satisfacción del 
mismo.  

RESPONSABLES 
Director General Ejecutivo 
Encargada de SOA y SGC 
Dueños del Proceso 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Control de los documentos y registros  
Competencia y formación del personal  
Satisfacción del usuario 
Atención de reclamos y consultas  
Auditoría interna y/o externa 

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS 
Seguimiento a los compromisos realizados, 

responsables y tiempo 
S-NPI / DIR /P /101 – R01 Acta de revisión 

por la dirección 
  

RECURSOS 
FINANCIEROS Presupuesto  

INDICADORES 
Grado de cumplimiento de actividades comprometidas 

Acciones de Mejora Continua 

 
  

S-NPI/DIR /P-101 
 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
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AUDITORIAS INTERNAS 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Programa de auditorías 
Plan de auditoría 
Informes de auditorías previas 
Plan de acciones correctivas 
Información y datos de áreas 
auditadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de auditoría interna con 
hallazgos (aspectos positivos, no 
conformidades y observaciones) 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Determinar si el SGC es conforme con  la planificación efectuada, con los requisitos de la norma internacional y con 
los requisitos establecidos por la organización. Así mismo, determinar si el SGC se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz. 

RESPONSABLES 

Director General Ejecutivo 
Representante de la Dirección 
Encargada de SOA y SGC 
Equipo auditor (interno o externo) 

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS 

En todo el proceso de la 
auditoria 

 MDPYEP /SGC/ PRO 204 R01 Programa Anual de Auditorias Internas. 
MDPYEP /SGC/ PL 204 R02 Plan de Auditoria.  

 MDPYEP /SGC/ LIS 204 R03 Lista de Verificación.  
 MDPYEP /SGC/ PL 204 R04 Plan de acciones correctivas y observaciones 

MDPYEP /SGC/ P 204 R05 Informe de auditoria  
 MDPYEP /SGC/ P 204 R06 A “Reunión de Apertura” 
 MDPYEP /SGC/ P 204 R06 B “Reunión de Cierre”  
 MDPYEP /SGC/ P 204 R07 Calificación de auditores internos 

MDPYEP/SGC/ P 204 R08 Evaluación del Desempeño de Auditores. 
PROCESOS RELACIONADOS Los involucrados en el Proceso de Auditoria  
RECURSOS 
FINANCIEROS Definidos en el Plan de Auditoria  

INDICADORES 

Índice de cumplimiento  
 

Índice de reprogramación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDPyEP /SGC/P/204 
AUDITORÍAS INTERNAS

(Programación, planificación,  
selección de auditores, 

auditoria en el lugar, informe) 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

No Conformidades reales o 
potenciales del SGC o de 
producto/servicio no conforme 
Acciones inmediatas recurrentes 
Informes de auditoría interna o 
externa 
Informes de análisis de satisfacción 
del usuario 
Registros de reclamos y 
sugerencias de los usuarios 

 
Registro de acciones para 
eliminar las causas que 
originan una No Conformidad 
real o potencial 
Acciones de mejora del SGC 
Registro de seguimiento de 
acciones correctivas y 
preventivas 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales para prevenir que vuelvan a 
ocurrir o lleguen a ocurrir. 

RESPONSABLES 

Director General Ejecutivo 
Encargada de SOA y SGC 
Comité de calidad del SGC 
Dueños de procesos del SGC 

PROCESOS RELACIONADOS 

Proceso de revisión por la dirección 
Proceso de atención al usuario 
Proceso de compras 
Proceso de producto/servicio no conforme 
Proceso de atención al usuario, quejas y sugerencias 
Proceso de auditoría interna 
Proceso de análisis de datos 

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS

Análisis de causas 
MDPyEP/SGC/P/205 R01 Solicitudes de acción correctiva/preventiva 
MDPyEP/SGC/P/205 R02 seguimiento de acción correctiva/preventiva 

RECURSOS 
FINANCIEROS Los definidos en las actividades de acciones correctivas y preventivas 

INDICADORES 

Gestión de acciones correctivas  

Validación de Acciones Correctivas  

Gestión de acciones preventivas  

Validación de Acciones preventivas 

 

 

 

 

 

MDPyEP /SGC/P/205 
ACCIONES  

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

(Identificación y registro de 
no conformidades reales o 

potenciales, análisis de 
causas; emisión de 

acciones, seguimiento, 
cierre)
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CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Registros de no 
conformidades u 
observaciones generadas en 
el servicio de atención al 
usuario 
Informe de auditorías internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de acciones 
inmediatas 
Registro de acciones 
correctivas y preventivas  
Servicio de atención al cliente 
controlado 
Satisfacción del usuario 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Asegurar que el servicio en proceso y suministrado que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla 
para prevenir su uso o entrega no intencionada. 
 

RESPONSABLES 

Director General Ejecutivo 
Representante de la Dirección  
Encargada de SOA y SGC 
Dueños de proceso 
Todo el personal 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Proceso de revisión por la dirección 
Proceso de Satisfacción del usuario 
Proceso de atención al usuario, quejas y sugerencias 
Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas 
Proceso de atención al usuario 
Proceso de Auditorias  

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS 

Seguimiento tratamiento de observaciones o no 
conformidades identificadas según acciones inmediatas y 
acciones correctivas y acciones preventivas 

 
 Solicitud de acciones correctivas y preventivas 

MDPyEP /SGC/P 205 R01  
 

RECURSOS 

FINANCIEROS 
Definidos en las acciones para eliminar las observaciones o No Conformidades, y en 
las acciones para eliminar las causas, cuando corresponda   

INDICADORES 
Estados de NC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDPyEP /SGC/P/203
 

CONTROL DE 
PRODUCTO/SERVICIO NO 

CONFORME 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Encuestas de satisfacción del 
usuario  

 
 
 
 
 
 
 

Informe sobre la percepción del 
usuario respecto alnivel de 
satisfacción  
Oportunidades de mejora 
continua 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Realizar el seguimiento de la información del nivel de satisfacción del usuario con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de SENAPI.  

RESPONSABLES 

Director Administrativo y Financiero  
Encargada de Asesoramiento al Usuario  
Responsable de Sistemas 
Encargada de SOA y SGC 
 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Proceso de atención de atención al usuario quejas y sugerencias 
Proceso de comunicación interna y externa 
Proceso de análisis de datos 
Proceso de acciones correctivas y preventivas 

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS 
Medición y evaluación de 
Encuestas 

 S-NPI/COM/ P/552-R01 Encuesta de Satisfacción del Usuarios Externo 
 S-NPI /COM/ P/552-R02 Informe de medición y evaluación del usuario  

RECURSOS 
FINANCIEROS Lo que cueste el proceso y evaluación de la encuesta 

INDICADORES 
 
Nivel de satisfacción del usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-NPI /COM /P551
SATISFACCIÓN DEL USUARIO

(Método de medición, 
aplicación y evaluación de la 

herramienta) 
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ATENCIÓN AL USUARIO,QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Trípticos, Pág. Web, 
descripción del servicio 
Registros de quejas y 
sugerencias 
de los usuarios  
 

 
 

Registros del número de 
quejas,  sugerencias atendidas, 
y en conformidad del usuario 
por la atención 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer las acciones a seguir para la atención (tratamiento) de la queja y sugerencias que reciba el SENAPI. 

RESPONSABLES 

Director Administrativo y Financiero  
Encargada de Asesoramiento a los Usuarios  
Directores y/o Responsables de Área 
Encargada de SOA y SGC 
 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Proceso de satisfacción del usuario 
Proceso de acciones preventivas y correctivas 
Proceso de control de producto/servicio no conforme 
Proceso de comunicación interna y externa 
Proceso de análisis de datos 

VARIABLES DE CONTROL REGISTROS O FORMATOS 

Reclamos 

 S-NPI/COM/P/551-R01 Presentación de Quejas y/o Sugerencias 

 S-NPI/COM/P/551-R02 Respuesta de Quejas y/o Sugerencias 

 S-NPI /COM/P/551-R03 Reporte Mensual de Quejas y/o Sugerencias 

 S-NPI /COM/P/551-R04 Libro de Ingreso y Salida  

 VPIMG/SGC/P/205 Acciones Correctivas y Preventivas  

RECURSOS 
FINANCIEROS No Aplica  

HARDWARE 
Computador 
Teléfono  

INDICADORES 
Quejas  atendidas 
Sugerencias atendidas 

 
 
 
 
 
 
 

 
S-NPI /COM/P/552 

ATENCIÓN AL USUARIO 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 
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Procesos de Apoyo 

GESTION DE PERSONAL 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Necesidades del personal 
competente de  la 
organización para brindar 
un servicio eficaz  a sus 
usuarios 
Las necesidades de 
capacitación para la 
competencia  necesaria de 
los Recursos Humanos de 
la organización. 

 

Personal competente 
para la prestación del 
servicio , evaluado y 
capacitado 
 

OBJETIVO DEL PROCESO
Identificar y desarrollar la competencia del personal de la organización para poder brindar al cliente 
un mejor servicio 

RESPONSABLES 

Director General Ejecutivo 
Director Administrativo y Financiero 
Responsable de Recursos Humanos  
Directores y/o Responsables de Área 
Encargada de SOA y SGC 
 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

 Política y Objetivos 
 Revisión, evaluación y mejora del sistema  
 Realización del servicio 
 Sistemas de gestión de la calidad 

CONTROLES REGISTROS O FORMATOS 

- Aplicar el SAP 
- Seguimiento al plan de 

compromisos realizados, 
responsables y tiempo 

 RESAP - 004   PROGRAMACION OPERATIVA 
ANUAL INDIVIDUAL  

 RESAP - 019   EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 RESAP-022  DETECCION DE NECESIDADES 
 RESAP-024A  PROGRAMA DE CAPACITACION  
 RESAP-024B  LISTA DE ASISTENCIA DE 

CAPACITACION AL PERSONAL 
 RESAP-024C   EVALUACION DE RESULTADOS 

DE CAPACITACION 
 RESAP - 030   ficha personal 

RECURSOS  

FINANCIEROS 
Presupuesto para la realización de las acciones que permitan la mejora 
de la competencia del personal, definido en el Programa Anual de 
Capacitación 

HARDWARE 
 Instalaciones para la realización del Capacitación  
 Equipo de computación, proyector 
 Material de escritorio 

INDICADORES Cumplimiento de Programas de Capacitación 

 
 

S-NPI/SAP/P/400
 

GESTION DE 
PERSONAL 

(Evaluación, identificación de 
necesidades, elaboración de 

planes y capacitación) 
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GESTION DE COMPRAS 
 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Solicitud  de compra 
Especificaciones 
Criterios de 
evaluación al 
proveedor 
Verificación del 
producto comprado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienes y Servicio 
Adquiridos, según 
especificaciones 
Proveedores evaluados y 
clasificados 
Lista de proveedores y 
productos verificados 

 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Asegurar que los bienes o servicios adquiridos están de acuerdo a los requisitos exigidos por 
SENAPI. 
Evaluar y seleccionar proveedores en función de su capacidad para suministrar bienes y servicios  
de acuerdo con los requisitos de SENAPI

RESPONSABLES 

Representante de la Dirección  
Responsable de SABS 
Encargada de SOA y SGC 
Directores y/o Responsables de Área 
Director Administrativo Financiero

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Sistema de administración de bienes y servicios 
Proceso de producto/servicio no conforme  
Proceso de acciones correctivas y preventivas

VARIABLES DE CONTROL REGISTROS O FORMATOS 

Cumplir con los requisitos 
del SABS 

 Formulario de Pedido de  Material  FORM/001/ADM/010 
 Formulario de Registro de Entrega de Pedidos de Materiales 

FORM/002/ADM/010 
 Formulario de Solicitud de Proforma FORM/003/ADM/010 
 Certificación  Presupuestaria  
 Orden de Compra/Servicio, para Compras Menores; Nota de 

adjudicación y posterior firma de contrato para compras 
mayores a Bs20.000.00, Modalidad ANPE y/o Licitaciones. 

 Ingreso a Almacenes  
 Acta de Conformidad e Informe de Conformidad (cuando 

corresponda) 
 S-NPI/SABS/P 451 R01 Registro Padrón de Proveedores  
 S-NPI/SABS/P 451-R02  Evaluación de Proveedores 
 S-NPI/SABS/P 451-R03  Re-evaluación a los proveedores 
 Manual de Procedimientos de Activos Fijos.  

 

RECURSOS 
FINANCIEROS Presupuesto  

INDICADORES Proveedores evaluados positivamente 

S-NPI/SABS/P-451 
GESTION DE COMPRAS
(Verificación en almacenes, llenado 

de solicitud de compras según 
especificaciones, selección y 

evaluación del proveedor, contrato, 
verificación del producto o servicio)
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PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Elementos a comunicar 
(política de la calidad, 
documentos del SGC, 
desempeño del servicio, y 
difusión de la Institución) 

 
 
 
 
 
 
 

Información comunicada a 
clientes internos y externos 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer los procesos de comunicación que utiliza la organización con sus partes interesadas (usuarios internos y 
externos). 

RESPONSABLES 

Director General Ejecutivo 
Responsable de Comunicación y Transparencia 
Representante de la Dirección  
Secretarias de Direcciones 
Encargada de SOA y SGC 
 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Proceso de atención al usuario 
Proceso de satisfacción al usuario 
Proceso de revisión por la dirección 

VARIABLES DE CONTROL REGISTROS O FORMATOS

Cumplir con los planes de comunicación 
interna y externa. 

 Acta de reunión S-NPI/DIR/P/102-R01  
 Instrutivo 
 Lista de Distribución de Copias Controladas 

MDPyEP/SGC/LIS/201-F04 
 Actas de Revisión por la dirección S-NPI/DIR/P/101-R01 
 Murales de Política de SGC 
 Constancia de envio de e-mail 
 Informes 
 Memorando 
 Comunicado 
 Nota Interna 
 Notas Institucionales: Participación en ferias, talleres/ 

seminarios y eventos relacionados con propiedad intelectual 
 Listas de asistencia a seminarios 
 Certificados de Participación 
 Publicación Web 
 Archivo de prensa 
 Registros de Elaboración de información (trípticos, 

comunicados, notas actualizadas pagina web) 
 Material Institucional 

RECURSOS 
FINANCIEROS Presupuesto  

INDICADORES 

Ejecución del plan de comunicación externa 
Conocimiento del SENAPI 
Asimilación del evento 
Ejecución del plan de comunicación interna 

S-NPI /DIR/P/102 
 

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
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PROCESO DE APOYO INFORMÁTICO 
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Requerimientos de 
soluciones informáticas o 
de procesamiento de 
información para la 
digitalización de las  
solicitudes de usuarios, la 
asignación del numero de 
publicación a toda solicitud 
que cumpla con el examen 
de forma. 

 
 
 
 
 
 
 

Soluciones informáticas para 
mejorar la atención de solicitudes 
de clientes 
Conexión a Internet, 
mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de sitio web, 
respaldos de información 
formulario de solicitud;  
Publicación de cada solicitud que 
cumpla con el examen de forma 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Asegurar que los procesos de los servicios y SGC del SENAPI disponen de herramientas y soluciones informatizadas 
confiables en función a requerimientos 

RESPONSABLES 
Representante de la Dirección 
Responsable de Sistemas 
Encargada de SOA y SGC 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

Sistema de administración de bienes y servicios 
Proceso de producto/servicio no conforme  
Proceso de acciones correctivas y preventivas 
Proceso de Atención al Usuario 

VARIABLES DE CONTROL REGISTROS O FORMATOS

Programa de recepción de solicitudes 
Actualización de antivirus 
Firewall 
Copias de respaldo 
Red LAN 
Sistemas y Bases de Datos 
Conexión de internet 
Página web 

S-NPI/INF/I/651/ R 01  Registro de Mantenimiento 
Preventivo/Correctivo 
S-NPI/INF/I/651/ R 02 Registro de Control y Monitoreo Web 
S-NPI/INF/I/651/ R 03 Registro de Mantenimiento y Actualización 
S-NPI/INF/I/651/ R 04 Registro de Copias de Respaldo (Backups) 
S-NPI/INF/I/651/ R 05 Registro de Apoyo a Registro de Marcas y  
Signos Distintivos 
S-NPI/INF/PL/651 – 01 
Politicas & Procesos de uso Responsable de los Sistemas de 
información y equipos de computación  
Gaceta 
 

RECURSOS 
FINANCIEROS Presupuesto  

INDICADORES 

Mantenimientos preventivos realizados 

Cantidad de respaldos realizados 
Cantidad de Publicaciones habilitadas en la página Web 
Publicaciones oficiales 

 
 
 

 
 

S-NPI/ SERV/ P 251 
PROCESO DE APOYO 

INFORMÁTICO 


