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A. Objetivo  

Definir los lineamientos generales para la presentación de informes ejecutivos que 

sustentan los acuerdos del Consejo de Administración. 

 

B. Instrucciones 

N° Instrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01 

Los informes ejecutivos deberán:  

i. Tener una extensión máxima de diez páginas (dentro de las cuales no se 

contará el formulario F.10.02.0-03 “Presentación de documentos para el 

Consejo de Administración”, ni los anexos del formulario F20.00.0-07-v1 

Elaboración de informes ejecutivos).  

ii. Presentarse en el formulario F20.00.0-07-v1 Elaboración de informes 

ejecutivos, que tendrá el siguiente formato:  

o Tamaño carta (21.59 centímetros * 27.94 centímetros). 

o Márgenes en los cuatro lados de 2,5 centímetros. 

o Letra tipo arial tamaño 12. 

o Interlineado de espacio y medio. 

o El encabezado y el pie de página serán los utilizados en los oficios.  

o Indicación de la fecha de elaboración. 

o Consecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad de 

Archivo Central, debiendo al menos consignar lo siguiente:  

 Código de identificación de la unidad organizativa. 

 INF para indicar que se trata de un informe. 

 Código del funcionario que lo elabora. 

 Año. 

 Consecutivo. 

o Asunto o tema del informe. 

o No se utilizará sangría en los párrafos, y estos deberán estar 

debidamente tabulados. 

o Logo oficial del Conavi en el margen superior izquierdo. 

o Todas las páginas deberán estar numeradas. 

01.02 
 

El informe deberá entregarse con el formulario F.10.02.0-03 “Presentación de 

documentos para el Consejo de Administración”.  

 
 
01.03 

El formulario F20.00.0-07-v1 Elaboración de informes ejecutivos incluirá las 

siguientes secciones:  

i. Presentación o introducción. 

ii. Antecedentes y justificación (en caso de existir). 

iii. Descripción de la situación o problema por resolver. 
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iv. Análisis de hechos relevantes. 

v. Anexos (en caso de existir). 

 
 
 
01.04 

En el análisis de hechos relevantes deberán consignarse cuadros, tablas, figuras, 

gráficos o similares, para su sustento. 

Los textos y números que se incluyan dentro de tablas, gráficos, cuadros y similares, 

deberán consignarse en letra arial tamaño 12, a espacio sencillo, con un título 

debidamente numerado, en tamaño 12, consignando la fuente en la parte inferior en 

tamaño 11, bajo el formato establecido por la Asociación Americana de Psicología 

(APA, por sus siglas en inglés). 

 
01.05 

Se evitará el uso, salvo casos estrictamente necesarios, de citas textuales, en su 

lugar se realizará una síntesis de las principales ideas, referenciándolas según el 

formato APA, preferiblemente con el link que permita su acceso inmediato. 
 

01.06 
Se deberá evitar repetir párrafos, ideas o datos, salvo cuando sea estrictamente 

necesario.  
 

01.07 
El informe deberá indicar al final del mismo el nombre y la firma de los siguientes 

funcionarios: elaborador, revisor y aprobador, esto en caso de que en el informe 

participen diferentes funcionarios con esos roles, en caso contrario, se dará prioridad 

a la información del elaborador y posteriormente la del aprobador, si correspondiese.   

 

 
01.08 

En caso de que el informe deba obligatoriamente estar acompañado de otros 

documentos, los mismos se incluirán como anexos, y deberán estar ordenados 

cronológicamente, numerados, con índice y antecedidos por una breve presentación.  

Los anexos deberán ser acordes a un informe ejecutivo, de manera que se incluirán 

los estrictamente necesarios, en caso de citarse documentos públicos dentro del 

informe ejecutivo, no se anexarán. 

01.09 Este instructivo deberá ser utilizado para todo informe presentado ante el Consejo de 

Administración.  
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