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Glosario de verbos sugeridos  

 

Este listado tiene por objetivo orientar la redacción de las acciones institucionales y no 

pretende ser excluyente ni definitivo. Para su confección, los verbos se han agrupado 

según refieran a cada uno de los tres momentos del ciclo de la gestión: planificación, 

ejecución y administración, control de gestión. Los de planificación responden a una 

categoría más reflexiva y “mental”. Los de ejecución son más operativos. Los de control 

/ evaluación, indican la existencia de un patrón previo u objetivo contra el que se 

contrasta. Algún verbo se encuentra en más de una columna.  

  

Acciones de planificación  

Asegurar; asesorar; confeccionar; crear; decidir; definir; determinar; desarrollar; 

diagnosticar; diseñar; documentar; elaborar; elevar; establecer; evaluar; formular; 

garantizar; generar; identificar; informar; investigar; instar; otorgar; planificar; pensar; 

presupuestar; procurar; programar; promover; propender; proponer; proyectar; redactar; 

reunir; seleccionar; tender; valorar; velar.  

  

Acciones de ejecución y administración   

Administrar; adquirir; aplicar; aprobar; archivar; asegurar; asignar; asistir; autorizar; 

brindar; capacitar; categorizar; centralizar; clasificar; codificar; colaborar; concertar; 

compatibilizar; comunicar; conducir; confeccionar; conformar; consultar; convenir; 

coordinar; custodiar; dar, decidir; delegar; determinar; desarrollar; descentralizar; 

desconcentrar; desglosar; designar; detectar; difundir; diseñar; dirigir; distribuir; divulgar; 

documentar; efectuar; ejecutar; ejercer; elaborar; elevar; emitir; entrevistar; extender; 

fomentar; fortalecer; gestionar; habilitar; hacer, hacer cumplir; identificar; implantar; 

implementar; imputar; incentivar; informar; instar; instrumentar; intervenir; integrar; 



investigar; mantener; ordenar; organizar; participar; poner (en funcionamiento); 

procesar; programar; publicar; realizar; recopilar; redactar; reemplazar; registrar; relevar; 

remitir; representar; requerir; resolver; reunir; ser autoridad de; seleccionar; someter; 

tramitar; transmitir; trasladar; valorar; valuar.   

  

Acciones de control/evaluación  

Analizar; auditar; clasificar; colaborar; compatibilizar; conformar; controlar; diagnosticar ; 

documentar; elevar; expedirse; evaluar; fiscalizar; habilitar; hacer cumplir; identificar; 

imputar; informar; intervenir; investigar; notificar; medir; monitorear; otorgar; procesar; 

recopilar; reemplazar; refrendar; reglamentar; relevar; requerir; reunir; revisar; sancionar; 

seleccionar; sistematizar; supervisar; valuar; velar; verificar; visar.  

  


