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CNE-DE-CIR-034-2020 
 

 

Estimados compañeros (as): 

 

En cumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292 en sus artículos N° 8, 

N°10, N°15 y las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE), la Administración Superior se complace en informarles el inicio del 

LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

INSTITUCIONALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, contratación a cargo del Grupo Laurent 

& Co.  

 

Con el propósito de direccionar a nuestra institución al desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Calidad, como herramienta para cumplir nuestra visión institucional, se les 

instruye: 

 

1)   A participar activamente y con un alto grado de compromiso en todas las actividades, 

reuniones virtuales que se convoquen y solicitudes de información que se requieran 

para el cumplimiento de los objetivos de este proceso a nivel institucional.  

 

2)  La empresa Grupo Laurent & Co, integrado por Ingenieros Industriales brindará el 

acompañamiento a cada unidad mediante la modalidad virtual y presencial si así se 

requiere. El inicio de este proceso es a partir del recibido de la presente circular y su 

finalización al mes de diciembre del presente. Se cuenta con un plan metodológico y de 

trabajo aprobado, donde se establece un cronograma de actividades y productos para 

el cumplimiento del objeto de la contratación.  

 

3) Cada Jefatura responsable de Unidad, deberá garantizar su participación en todas 

las actividades establecidas, y deberá designar a un colaborador(a) en apoyo al 

seguimiento de las tareas o entrega de insumos, así como para la participación de 

PARA: Directores, Jefaturas 

DE: 
Sra. Yamilette Mata Dobles,  
Directora Ejecutiva 

 
FECHA: 

 
28 de setiembre de 2020 

ASUNTO: 
Inicio del Levantamiento de Procesos y Procedimientos a 
Nivel Institucional  
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charlas de inducción y reuniones de acompañamiento definidas. Remitir en un plazo de 

24 horas a la Unidad de Planificación Institucional mediante correo electrónico el nombre 

del colaborador (a) que estará designando.  

 

4- A todas las Jefaturas encargadas de Unidad, se les convoca con carácter ineludible 

a las siguientes actividades establecidas en el cronograma de trabajo: 

 

✓ Charla de Inducción: Sistema de Gestión de Calidad, a realizarse el 
viernes 02 de octubre a las 09:00am, mediante la Plataforma Teams. 
Posteriormente se les enviará el enlace de la reunión, respectivo.  
 

✓ Sesión de Trabajo: Sobre Evaluación de Factores Externos e Internos 

para el diseño de procesos bajo los criterios Político, Económico, Social, 

Ambiental y Tecnológico, a realizarse el viernes 09 de octubre a las 

09:00am, mediante plataforma virtual. Posteriormente se les enviará el 

enlace de la reunión, respectivo.  
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