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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso:   Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3-Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.01 Diseño de procedimientos para la gestión integral de 
los procesos y subprocesos 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores del procedimiento: 

Ing.Mónica Moreira Sandoval 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez1 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador de procedimiento: Consejo de Administración 

                                            
1
 La reelaboración se realiza a partir del trabajo elaborado por el Ing.Franklin Acuña Arias, que a su vea 

retomó la versión II del manual maestro, que se deja sin efecto mediante la presente versión. 



 MANUAL MAESTRO PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE 
MANUALES DE POLÍTICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Código 
0 

Página 
 3 de 77 

Reelaborado por: M.Sc.Jorge VásquezRodríguez  Jefe Depto Análisis Administrativo  

Fecha vigencia 
02 de octubre 

2014 

Versión 
3 

Revisado y 
corregido por: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez y 
colaboradores 

Jefe Departamento AA 

Aprobado por: Consejo de Administración  

 

7- Observaciones: 
Procedimiento para diseñar procedimientos 

producto de la gestión por procesos y 
subprocesos de Conavi. 

 
 
 
A- Objetivo del Procedimiento 
 
Establecer los pasos necesarios para diseñar procedimientos, tomando en cuenta 
la interacción de los encargados de proceso, su experiencia, los criterios técnicos 
que se requieran y las actividades de revisión necesarias antes de someterlos a 
aprobación. 
 
B- Políticas operativas especificas del procedimiento 
 

Políticas operativas del procedimiento N.º 1 

01.01 
El diagrama de flujo utilizará la simbología consignada en los anexos 
del presente manual2. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 

Establece la necesidad de normar un 
proceso o subproceso, a partir de la 
evaluación básica de la necesidad de un 
producto o servicio. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

01.02 

01.02 
Determina los recursos necesarios  para 
diseñar el respectivo proceso o subproceso. 

01.03 

01.03 Designa a un funcionario relacionado con el 01.04 

                                            
2
 Norma ANSI. 
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proceso o subproceso a diseñar, para que 
funja de contraparte asesora en el diseño. 

01.04 

Coordina con el Departamento de Análisis 
Administrativo la asignación de un analista 
que realice el diseño del nuevo proceso o 
subproceso. 

01.05 

01.05 

Asigna a un analista de procesos del 
departamento para que diseñe el proceso o 
subproceso, en coordinación con la 
contraparte asignada en el área 
correspondiente. 

Jefe 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

01.06 

01.06 
Comunica la designación respectiva para el 
diseño del proceso o subproceso. 

01.07 

01.07 
Recibe designación para diseñar el 
respectivo proceso o subproceso. Analista de 

procesos del  
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

01.08 

01.08 

Coordina la realización de una reunión 
previa de planificación, para definir las 
actividades a ejecutar para el diseño del 
nuevo proceso o subproceso 

01.09 

01.09 
Participa en la definición de actividades 
necesarias para el levantamiento del nuevo 
proceso o subproceso. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

diseñar 

01.10 

01.10 
Establece una propuesta de cronograma de 
trabajo para aprobación por parte de los 
responsables de área. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo. 

01.11 

01.11 
Revisa la propuesta de cronograma de 
trabajo para el diseño del nuevo proceso o 
subproceso requerido. 

Jefe 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

01.13 o 
01.28 
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01.12 
Revisa propuesta de cronograma de trabajo 
para el diseño del nuevo proceso o 
subproceso requerido. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva. 

01.14 o 
01.29 

01.13 
Remite su aprobación mediante correo 
electrónico a los interesados. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

01.15 

01.14 
Remite su aprobación mediante correo 
electrónico a los interesados. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva. 

01.15 

01.15 
Entrevista a los responsables directos e 
indirectos de ejecutar el proceso o 
subproceso. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

01.16 

01.16 
Recopila y analiza información clave para el 
modelado del nuevo proceso o subproceso. 

01.17 

01.17 
Utiliza el manual maestro como guía para la 
realización del respectivo manual de 
proceso o sus secciones. 

01.18 

01.18 
Toma en consideración el marco jurídico 
correspondiente que afecta al proceso y lo 
norma. 

01.19 

01.19 

Participa activamente en el diseño del 
proceso o subproceso y facilita la 
recopilación de información y el desarrollo 
de entrevistas. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

diseñar 

01.20 

01.20 Trabaja en conjunto con el colaborador 
contraparte en el diseño del modelado del 

Analista de 
procesos del  

01.21 
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proceso o subproceso correspondiente. Departamento 
de Análisis 

Administrativo. 
01.21 

Delimita el proceso o subproceso clave y 
define otros procesos u subprocesos  
derivados que se requiera diseñar. 

01.22 

01.22 
Prepara una versión preliminar del nuevo 
proceso u subproceso para validarlo con el 
colaborador contraparte. 

01.23 

01.23 

Valida la propuesta preliminar presentada y 
aporta las modificaciones o correcciones 
necesarias que garanticen la exactitud del 
proceso Ver apartado de políticas operativas 
de este manual. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

diseñar 

01.24 

01.24 
Remite el trabajo realizado al responsable 
de la aprobación para su revisión y visto 
bueno. 

01.25 

01.25 
Revisa la propuesta de procedimiento para 
la aprobación respectiva. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

01.26 

01.26 
Genera oficio de aprobación dirigido al 
analista de procesos encargado. 

01.27 

01.27 
Ajusta la propuesta del proceso o 
subproceso, tanto en el diagrama de flujo 
como en la narrativa. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

Fin 

01.28 
Indica las correcciones o modificaciones y 
envía al analista respetivo. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

01.30 

01.29 
Indica correcciones o modificaciones y las 
envía al analista respetivo. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

01.30 
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respectiva 

01.30 
Corrige o modifica, según las indicaciones, 
el cronograma propuesto. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

01.31 

01.31 
Genera correo electrónico con indicaciones 
de corrección y devuelve la documentación 
de la propuesta. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

01.23 
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D- Flujograma de procedimiento 
 
Manual Maestro

Procedimiento:  Diseño de procedimientos para la gestión integral de los procesos
y subprocesos de CONAVI.

Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo

Responsable de jefatura, dirección o 
gerencia respectiva.

Colaborador contraparte del nuevo 
proceso o subproceso a diseñar

Analista de procesos del  Departamento 
de Análisis Administrativo.

D
EP

A
R

TA
M

EN
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 D
E 

A
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A
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SI
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
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V
O

 –
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o
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d
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to
  0

0
0

0
.0

1

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

01.01 Establece la necesidad de 
normar un proceso o subproceso 

a partir de la evaluación básica 
de la necesidad de un producto o 

servicio.

01.02 Determina los recursos 
necesarios  para diseñar el 

respectivo proceso o 
subproceso.

01.03 Designa a un funcionario 
relacionado con el proceso o 

subproceso a diseñar para que 
funja de contraparte asesora en 

el diseño.

01.07 Recibe designación para 
diseñar el respectivo proceso 

o subproceso.

01.04 Coordina con el 
Departamento de Análisis 

Administrativo la asignación de 
un analista que realice el diseño 
del nuevo proceso o subproceso.

01.05 Asigna a un analista de 
procesos del departamento para que 
diseñe el  proceso o subproceso en 

coordinación con la contraparte 
asignada en el área correspondiente.

1

01.15 Entrevista a los 
responsables directos e 
indirectos de ejecutar el 
proceso o subproceso.

01.16 Recopila y analiza 
información clave para el 

modelado del nuevo proceso o 
subproceso.

01.17 Utiliza el manual 
maestro como guía para la 
realización del respectivo 
manual de proceso o sus 

secciones.

1

01.06 Comunica la 
designación respectiva para 

el diseño del proceso o 
subproceso.

01.08 Coordina la realización 
de una reunión previa de 

planificación para definir las 
actividades a ejecutar para el 
diseño del nuevo proceso o 

subproceso

01.09 Participa en la definición 
de actividades necesarias para el 
levantamiento del nuevo proceso 

o subproceso

01.10 Establece una propuesta 
de cronograma de trabajo 

para aprobación por parte de 
los responsables de área.

01.11 Revisa la propuesta de 
cronograma de trabajo para el 

diseño del nuevo proceso o 
subproceso requerido.

¿Aprueba 
propuesta?

01.28 Indica las 
correcciones o 

modificaciones y 
envía al analista 

respetivo.

No

01.13 Remite su 
aprobación 

mediante correo 
electrónico a los 

interesados.

Si

01.12 Revisa propuesta de 
cronograma de trabajo para el 

diseño del nuevo proceso o 
subproceso requerido.

¿Aprueba 
propuesta?

01.29 Indica 
correcciones o 

modificaciones y envía 
a analista respetivo.

01.14 Remite su 
aprobación 

mediante correo 
electrónico a 
interesados.

No

Si

3

3

01.30 Corrige o 
modifica según las 

indicaciones, el 
cronograma 
propuesto.

3

2

2

1
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Manual Maestro

Procedimiento:  Diseño de procedimientos para la gestión integral de los procesos
y subprocesos de CONAVI.
Parte 1 de 2

Responsable de jefatura, dirección o 
gerencia respectiva.

Colaborador contraparte del nuevo 
proceso o subproceso a diseñar

Analista de procesos del Departamento de Análisis Administrativo.

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
N

A
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SI
S 

A
D

M
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A
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V
O
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o
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d
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n
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  0

0
0

0
.0

1

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

01.18 Toma en consideración 
el marco jurídico 

correspondiente que afecta al 
proceso y lo norma.

1

01.20 Trabaja en conjunto con 
el colaborador contraparte en 

el diseño del modelado del 
proceso o subproceso 

correspondiente.

01.19 Participa activamente en el 
diseño del proceso o subproceso 

y facilita la recopilación de 
información y el desarrollo de 

entrevistas.

01.21 Delimita el proceso o 
subproceso clave y define 

otros procesos u subprocesos  
derivados que se requieran 

diseñar.

01.22 Prepara una versión 
preliminar del nuevo proceso u 
subproceso para validar con el 

colaborador contraparte.

01.23 Valida la propuesta 
preliminar presentada y aporta 

las modificaciones o 
correcciones necesarias que 
garanticen la exactitud del 

proceso (*).

01.27 Ajusta la propuesta del 
proceso o subproceso  tanto 
en el diagrama de flujo como 

en la narrativa.

6. Aprobación de 
procedimientos (según 

Política No. 3)

Fin

(*) Exactitud del proceso: referido a que tan 
fidedigno es la representación del flujograma 
de proceso contra lo ejecutado en la practica.

01.24 Remite el 
trabajo realizado al 
responsable de la 

aprobación (**) para 
su revisión y visto 

bueno.

01.25 Revisa la 
propuesta de 

procedimiento para 
la aprobación 

respectiva.

¿Aprueba 
propuesta?

01.26 Genera oficio 
de aprobación 

dirigido al analista 
de procesos 
encargado.

01.31 Genera correo 
electrónico con indicaciones 
de corrección y devuelve la 

documentación de la 
propuesta 

(**) Aprobador de procedimiento: según lo 
establecido en la Política No. 3.

1

Si

2
1

2

 

CONSIDERAR  QUE ESTO ES DE EQUIPO DE TRABAJO, DONDE PUEDE 

EXISTIR UNO, DOS  O MAS, POR LO QUE DEBE TENER DOS O MAS. 
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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso: Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3-Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.02 Modificación de procedimientos para la gestión 
integral de los procesos y subprocesos 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores del procedimiento: 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador de procedimiento: Consejo de Administración 

7- Observaciones: 
Procedimiento para modificar 

procedimientos producto de la gestión por 
procesos y subprocesos de Conavi. 
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A- Objetivo del Procedimiento 
 
Establecer los pasos necesarios para la realización de modificaciones a un 
procedimiento, producto del requerimiento del proceso. Se enfoca en 
modificaciones de forma más que de fondo, por cambios administrativos que se 
puedan dar o incluso de tipo gerencial.  
 
B- Políticas operativas especificas del procedimiento 
 

Políticas operativas del procedimiento Nº 2 

 No registra políticas específicas. Ver políticas generales. 

 
VER QUE PROCEDIMIENTOS DEBE INCLUIRSE A PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 
 
C- Narrativa de Procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 

Establece la necesidad de modificar un 
proceso o subproceso, a partir de la 
evaluación práctica en el desempeño del 
proceso o subproceso. 

3Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

02.02 

02.02 
Determina los recursos necesarios  para 
modificar  el respectivo proceso o 
subproceso. 

02.03 

02.03 

Designa a un funcionario relacionado con el 
proceso o subproceso a modificar, para que 
funja de contraparte asesora en la 
modificación. 

02.04 

02.04 
Coordina con el Departamento de Análisis 
Administrativo la asignación de un analista 
que realice la modificación del proceso o 

02.05 

                                            
3
 Son las mismas jefaturas que aprueban, según políicas operarivas 
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subproceso. 

02.05 

Revisa el requerimiento de modificación 
correspondiente y designa a un asesor para 
su realización y para que trabaje en 
conjunto con el departamento solicitante. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

02.06 

02.06 
Comunica la designación del asesor 
mediante correo electrónico. 

02.07 

02.07 

Coordina con el funcionario designado como 
contacto, reunión de revisión y planificación 
de la modificación requerida del proceso o 
subproceso. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo. 

02.08 

02.08 

Participa en reunión de revisión y 
planificación, aportando los insumos 
necesarios para la modificación de los 
procesos o subprocesos. 

Colaborador 
contraparte del 

proceso o 
subproceso a 

modificar 

02.09 

02.09 
Establece, en conjunto con el funcionario 
contraparte el alcance de la modificación y 
define el plan de trabajo a seguir. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

02.10 

02.10 
Revisa la propuesta de cronograma de 
trabajo para la modificación del proceso o 
subproceso. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

02.11 o 
02.20 

02.11 
Remite su aprobación mediante correo 
electrónico a los interesados. 

02.12 

02.12 
Recaba la información correspondiente del 
proceso, analiza y determina las 
modificaciones a realizar. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

02.13 

02.13 Realiza las modificaciones necesarias a los 
procedimientos vigentes, según el análisis 

02.14 
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realizado. 

02.14 
Presenta la propuesta de modificación del 
procedimiento para aprobación. 

02.15 

02.15 
Revisa y valida la propuesta del 
procedimiento y aporta los cambios o 
modificaciones que considere necesarios. 

Colaborador 
contraparte del 

proceso o 
subproceso a 

modificar 

02. 16 ó 
02.22 

02.16 
Remite el trabajo realizado al responsable 
de la aprobación para su revisión y visto 
bueno. 

02.17 

02.17 
Revisa la propuesta de procedimiento para 
la aprobación respectiva. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

02.18 ó 
02.21 

02.18 
Genera oficio de aprobación dirigido al 
analista de procesos encargado. 

02.19 

02.19 
Ajusta la documentación de modificaciones 
requerida para la aprobación oficial. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

Fin 

02.20 
Indica las correcciones o modificaciones y 
envía al analista respetivo. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

02.09 

02.21 
Genera correo electrónico con indicaciones 
de corrección y devuelve la documentación 
de la propuesta. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

02.15 

02.22 
Genera informe de cambios por correo 
electrónico  y explica al analista los mismos. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

modificar 

02.12 
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D- Flujograma de procedimiento 

 
Manual Maestro

Procedimiento:  2. Modificación de procedimientos para la gestión integral de los procesos y subprocesos.

Responsable de jefatura, dirección o gerencia 
respectiva

Colaborador contraparte del  proceso o 
subproceso a modificar

Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo

Analista de procesos del Departamento de Análisis 
Administrativo

D
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0
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0
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2

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

02.01 Establece la necesidad de 
modificar un proceso o 

subproceso a partir de la 
evaluación práctica en el 
desempeño del proceso o 

subproceso.

02.02 Determina los recursos 
necesarios  para modificar  el 

respectivo proceso o 
subproceso.

02.03 Designa a un funcionario 
relacionado con el proceso o 

subproceso a modificar para que 
funja de contraparte asesora en 

la modificación.

02.04 Coordina con el 
Departamento de Análisis 

Administrativo la asignación de 
un analista que realice la 

modificación del proceso o 
subproceso.

2.05 Revisa el requerimiento de 
modificación correspondiente y 

designa a un asesor para su 
realización y para que trabaje en 
conjunto con el departamento 

solicitante.

02.07 Coordina con el funcionario 
designado como contacto reunión 

de revisión y planificación de la 
modificación requerida del 

proceso o subproceso.

02.06 Comunica la 
designación del 
asesor mediante 

correo electrónico.

2

2

2

Recibe comunicación vía 
correo electrónico sobre 
designación de analista 

soporte para la modificación 
requerida.

02.08 Participa en reunión de 
revisión y planificación 
aportando los insumos 

necesarios para la modificación  
de los procesos o subprocesos.

02.09 Establece en 
conjunto con el 

funcionario contraparte el 
alcance de la modificación 
y define el plan de trabajo 

a seguir.

02.10 Revisa la propuesta de 
cronograma de trabajo para la 

modificación del proceso o 
subproceso.

¿Aprueba 
propuesta?

02.20 Indica las 
correcciones o 

modificaciones y 
envía al analista 

respetivo.

No

02.11 Remite su 
aprobación 

mediante correo 
electrónico a los 

interesados.

Si3

1

1

02.13 Realiza las 
modificaciones 
necesarias a los 

procedimientos vigentes 
según el análisis 

realizado.

02.12 Recaba la 
información 

correspondiente del 
proceso, analiza y 

determina las 
modificaciones a realizar.

02.14 Presenta la 
propuesta de 

modificación del 
procedimiento para 

aprobación

02.15 Revisa y valida la 
propuesta del procedimiento 

y aporta los cambios o 
modificaciones que considere 

necesarios.

¿Aprueba la 
propuesta de 
modificación?

02.22 Genera informe 
de cambios por correo 
electrónico  y explica 

al analista los mismos.

4

4

No

Sí

6. Aprobación de 
procedimientos (según 

Política No. 3)

Fin

02.19 Ajusta la 
documentación de 

modificaciones 
requerida para la 

aprobación oficial.

5

5

02.17 Revisa la 
propuesta de 

procedimiento para 
la aprobación 

respectiva.

¿Aprueba 
propuesta?

02.18 Genera oficio 
de aprobación 

dirigido al analista 
de procesos 
encargado.

Sí

02.21 Genera correo 
electrónico con indicaciones 
de corrección y devuelve la 

documentación de la 
propuesta.

6

6

02.16 Remite el 
trabajo realizado a 
responsable de la 

aprobación (**) para 
su revisión y visto 

bueno.

(**) Aprobador de procedimiento: según lo 
establecido en la Política No. XX.

3
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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso: Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3-Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.03 Optimización de procesos y subprocesos 

 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores del procedimiento: 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador del procedimiento: Consejo de Administración 

7- Observaciones: 

Procedimiento para optimizar procesos o 
subprocesos mediante la aplicación de una 

metodología estructurada de mejora de 
procesos 
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A- Objetivo del Procedimiento 
 
Establecer las pautas necesarias para realizar la optimización de un proceso 
mediante el uso de técnicas de la ingeniería de gestión de la calidad reconocidas 
para tal fin. 
 
B- Políticas operativas especificas del procedimiento 
 

Políticas operativas del procedimiento n.º 3 

03.01 

En el uso de las técnicas de combinación para la gestión del 
conocimiento estructural, el equipo de trabajo (jefe del Departamento 
de Análisis Administrativo, analista administrativo y profesional 
enlace) deberá considerar en todos los casos la participación del jefe 
de la unidad organizativa, así como de los profesionales o técnicos 
que dicha jefatura considere pertinente; todo lo anterior bajo la 
coordinación, guía y supervisión del jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

 
C- Narrativa de procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01 

Establece la necesidad de optimizar un 
proceso o subproceso, a partir de la 
evaluación práctica en el desempeño del 
proceso o subproceso. Jefatura de la 

Unidad4 

Parte 
involucrado 

(área de 
compoenente)  

03.02 

03.02 
Determina los recursos necesarios para 
optimizar el respectivo proceso o 
subproceso. 

03.03 

03.03 

Designa a un funcionario relacionado con el 
proceso o subproceso a optimizar, para que 
funja de contraparte asesora en la 
optimización. 

03.04 

                                            
444

 Mismas jefaturas que aprueban 
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03.04 

Coordina con el Departamento de Análisis 
Administrativo la asignación de un analista 
que realice la optimización del  proceso o 
subproceso. 

03.05 

03.05 

Asigna a un analista de procesos del 
departamento para que optimice el proceso 
o subproceso, en coordinación con la 
contraparte asignada en el área 
correspondiente. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

03.06 

03.06 
Comunica la designación respectiva para la 
optimización del proceso o subproceso 
correspondiente. 

03.07 

03.07 
Recibe la designación para optimizar el 
proceso o subproceso. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.09 

03.08 
Recibe la designación del analista de 
procesos por correo electrónico y comunica 
a la contraparte del proceso. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

03.10 

03.09 

Coordina una reunión previa de 
planificación, para definir las actividades a 
ejecutar para la optimización del proceso o 
subproceso. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.10 

03.10 
Participa en la definición de ls actividades 
necesarias para la optimización del proceso 
o subproceso. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

diseñar 

03.11 

03.11 Establece y remite una propuesta de 
cronograma de trabajo para aprobación por 

Analista de 
procesos del  

03.12 
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parte del jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo. 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.12 
Revisa la propuesta de cronograma de 
trabajo para el diseño del nuevo proceso o 
subproceso requerido. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

03.13 

03.13 
Remite su aprobación mediante correo 
electrónico a los interesados. 

03.14 

03.14 
Analiza el proceso o subproceso a 
optimizar. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.15 

03.15 
Indaga a través de entrevistas con los 
dueños del proceso, los problemas 
generadores de ineficiencia. 

03.16 

03.16 
Recopila información clave del desempeño 
del proceso, según su valoración previa. 

03.17 

03.17 
Retroalimenta al analista de procesos sobre 
el desempeño del proceso o subproceso en 
optimización. 

Personal que 
ejecuta en la 
práctica el 
proceso en 

optimización 

03.18 

03.18 

Suministra material clave de análisis de 
desempeño del proceso (indicadores, 
reportes, auditorías, oficios, órdenes de 
modificación, órdenes de servicio, etc.). 

03.19 

03.19 
Visita en campo el proceso o subproceso y 
lo valora desde la lógica de optimización de 
procesos. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.20 

03.20 
Facilita la revisión del proceso o subproceso 
en campo. 

Personal que 
ejecuta en la 
práctica el 
proceso en 

optimización 

03.21 



 MANUAL MAESTRO PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE 
MANUALES DE POLÍTICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Código 
0 

Página 
 19 de 77 

Reelaborado por: M.Sc.Jorge VásquezRodríguez  Jefe Depto Análisis Administrativo  

Fecha vigencia 
02 de octubre 

2014 

Versión 
3 

Revisado y 
corregido por: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez y 
colaboradores 

Jefe Departamento AA 

Aprobado por: Consejo de Administración  

 

03.21 
Realiza el diagrama de flujo de los procesos 
actuales. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.22 

03.22 
Genera una propuesta de diagrama causa-
efecto sobre el proceso o subproceso a 
optimizar 

03.23 

03.23 

Convoca a los dueños del proceso a un 
ejercicio de “tormenta de ideas”, a partir del 
diagrama de causa y efecto, para 
determinar posibles alternativas de solución. 

03.24 

03.24 
Participan aportando sus ideas de posibles 
soluciones al problema planteado. 

Personal que 
ejecuta en la 
práctica el 

procedimiento 
en optimización 

03.25 

03.25 
Descarta las ideas no viables y factibles y 
prioriza las aprobadas. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.26 

03.26 
Incorpora su criterio experto sobre la 
optimización a realizar del proceso o 
subproceso. 

03.27 

03.27 
Genera una propuesta de optimización de 
proceso. 

03.28 

03.28 
Somete a valoración por parte de los 
dueños del proceso  

03.29 

03.29 Revisa la propuesta generada. 

Colaborador 
contraparte del 
nuevo proceso 
o subproceso a 

diseñar 

03.30 

03.30 
Distribuye la propuesta para análisis de 
otros dueños del proceso interesados. 

03.31 

03.31 
Recopila observaciones sobre la propuesta 
de optimización presentada. 

03.32 

03.32 
Genera un informe de análisis de la 
propuesta para optimización. 

03.33 
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03.33 
Remite los cambios requeridos para análisis 
y determinación de viabilidad. 

03.34 

03.34 
Analiza los cambios sugeridos sobre la 
propuesta hecha. Personal que 

ejecuta en la 
práctica el 

procedimiento 
en optimización 

03.35 

03.35 
Aplica o descarta los cambios propuestos y 
genera una nueva propuesta. 

03.36 

03.36 
Remite la propuesta modificada al 
colaborador contraparte, para aprobación. 

03.37 

03.37 
Recibe la propuesta modificada para 
aprobación. 

Colaborador 
contraparte del 

proceso o 
subproceso a 

optimizar 

03.38 

03.38 
Analiza la propuesta modificada para 
aprobación. 

03.39 

03.39 
Comunica al analista y responsable del 
departamento, la conformidad con la 
propuesta hecha. 

03.40 

03.40 
Analiza la propuesta final del proceso o 
subproceso. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

03.41 

03.41 
Genera un oficio de registro del proceso u 
subproceso optimizado. 

03.42 

03.42 
Remite oficio al responsable del 
departamento dueño del proceso o 
subproceso. 

03.43 

03.43 
Recibe oficio de registro del proceso u 
subproceso optimizado. 

Responsable 
de jefatura, 
dirección o 
gerencia 

respectiva 

03.44 

03.44 
Genera oficio de aprobación de la propuesta 
de optimización y lo contraparte de proceso. 

03.45 

03.45 
Gestiona la incorporación de la propuesta al 
manual correspondiente 

Personal que 
ejecuta en la 
práctica el 

Fin 
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procedimiento 
en 

optimización. 

03.46 
Indica correcciones o modificaciones y envía 
al analista respetivo. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

03.47 

03.47 Corrige o modifica el cronograma propuesto. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

03.11 

03.48 
Genera informe de observaciones y lo 
remite por correo electrónico para 
reconsideración. 

Colaborador 
contraparte del 

proceso o 
subproceso a 

optimizar. 

03.34 
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D- Flujograma de procedimiento 
 
Manual Maestro

Procedimiento: Optimización de procesos y subprocesos.

Responsable de jefatura, dirección o 
gerencia respectiva.

Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo.

Colaborador contraparte del  
proceso o subproceso a optimizar.

Analista de procesos del  Departamento de 
Análisis Administrativo.
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3

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

03.01 Establece la necesidad de 
optimizar un proceso o 

subproceso, a partir de la 
evaluación práctica en el 
desempeño del proceso o 

subproceso.

03.02 Determina los recursos 
necesarios  para optimizar  el 

respectivo proceso o 
subproceso.

03.03 Designa a un funcionario 
relacionado Con el proceso o 

subproceso a optimizar para que 
funja de contraparte asesora en 

la optimización.

03.04 Coordina con el 
Departamento de Análisis 

Administrativo la asignación de 
un analista que realice la 

optimización del  proceso o 
subproceso.

1

03.07 Recibe la designación 
para la optimización del 

respectivo proceso o 
subproceso.

03.05 Asigna a un analista de 
procesos del departamento para que 
optimice el proceso o subproceso, en 

coordinación con la contraparte 
asignada en el área correspondiente.

1

03.06 Comunica la 
designación respectiva para 

la optimización del proceso o 
subproceso correspondiente.

03.09 Coordina la realización 
de una reunión previa de 

planificación para definir las 
actividades a ejecutar para la 

optimización del proceso o 
subproceso.

03.10 Participa en la 
definición de las 

actividades necesarias 
para la optimización del 
proceso o subproceso.

03.11 Establece y remite una 
propuesta de cronograma de 
trabajo para aprobación por 

parte del jefe del 
Departamento de Análisis 

Administrativo.

03.12 Revisa la propuesta de 
cronograma de trabajo para la 

optimización del proceso o 
subproceso requerido.

¿Aprueba 
propuesta?

03.46 Indica 
correcciones o 

modificaciones y 
envía la analista 

respetivo.

No

03.13 Remite su 
aprobación 

mediante correo 
electrónico a los 

interesados.

Si3

03.47 Corrige o 
modifica  el 
cronograma 
propuesto.

1

4

03.08 Recibe la designación del 
analista de procesos por correo 

electrónico y comunica a la 
contraparte del proceso.

4

3
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Manual Maestro

Procedimiento: Optimización de procesos y subprocesos.

Personal que ejecuta en la práctica el proceso en 
optimización

Analista de procesos del Departamento de Análisis Administrativo
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Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

1

03.14 Analiza el 
proceso o 

subproceso a 
optimizar.

03.15 Indaga a través de 
entrevistas con los dueños 
del proceso, los problemas 

generadores de ineficiencia .

03.22 Genera una 
propuesta de diagrama 
causa-efecto sobre el 

proceso o subproceso a 
optimizar

03.17 Retroalimenta al 
analista de procesos sobre 
el desempeño del proceso 

o subproceso en 
optimización.

03.18 Suministra material clave 
de análisis clave de desempeño 

del proceso (indicadores, 
reportes, auditorías, oficios, 
ordenes de modificación y 

servicio, etc.).

03.16  Recopila 
información clave 

del desempeño del 
proceso, según su 
valoración previa.

03.19 Visita en campo el 
proceso o subproceso y 
lo valora desde la lógica 

de optimización de 
procesos (*).

03.23 Convoca a los dueños de 
proceso a un ejercicio de 

“tormenta de ideas” a partir del 
diagrama de causa y efecto para 

determinar posibles alternativas de 
solución.

03.24 Participan 
aportando sus ideas de 
posibles soluciones al 
problema planteado.

03.25 Descarta las 
no viables y 

factibles y prioriza 
las aprobadas.

03.26 Incorpora su 
criterio experto 

sobre la 
optimización a 

realizar del proceso 
o subproceso.

03.27 Genera una 
propuesta de 

optimización de 
proceso.

03.28 Somete a 
valoración por parte 

de los dueños del 
proceso. Visita en campo: implica que el analista de procesos se 

traslada al lugar donde se ejecuta el proceso en 
optimización para verlo y analizarlo en su desempeño 
normal.

03.20 Facilita la 
revisión del proceso 

o subproceso en 
campo.

03.21 Realiza el 
diagrama de flujo 
de los procesos 

actuales.

1
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Manual Maestro

Procedimiento:  3. Optimización de procesos y subprocesos.

Personal que ejecuta en la 
práctica el proceso en 

optimización.

Colaborador contraparte del proceso o subproceso a 
optimizar

Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo

Responsable de jefatura, 
dirección o gerencia 

respectiva
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Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

1

03.29 Revisa la 
propuesta 
generada.

03.30 Distribuye la 
propuesta para 
análisis de otros 

dueños del proceso 
interesados.

03.31 Recopila 
observaciones sobre 

la propuesta de 
optimización 
presentada.

03.32 Genera un 
informe de análisis 

de la propuesta 
para optimización.

03.33 Remite los cambios 
requeridos para análisis y 

determinación de  
viabilidad.

03.34 Analiza los 
cambios sugeridos 
sobre propuesta 

hecha.

03.35 Aplica o 
descarta los 

cambios propuestos 
y genera una nueva 

propuesta.

3.36 Remite la 
propuesta 

modificada al 
colaborador 

contraparte, para 
aprobación.

03.37 Recibe la 
propuesta 

modificada para 
aprobación.

03.38 Analiza la 
propuesta 

modificada para 
aprobación.

¿Aprueba 
propuesta?

03.48 Genera informe de 
observaciones y lo remite 

por correo electrónico para 
reconsideración.

1

1

1

03.39 Comunica al 
analista y 

responsable de 
departamento la 

conformidad con la 
propuesta hecha.

Sí

03.40 Analiza la 
propuesta final del 

proceso o 
subproceso.

03.41 Genera un oficio 
de pre-aprobación del  
proceso u subproceso 

optimizado.

03.42 Remite oficio 
al responsable del 

departamento 
dueño del proceso o 

subproceso.

2

2

03.43 Recibe oficio 
de pre-aprobación 

del proceso u 
subproceso 
optimizado.

03.44 Genera oficio de 
aprobación de la propuesta 
de optimización y lo remite 
a contraparte de proceso.

03.45 Gestiona la 
incorporación de la 

propuesta al manual 
correspondiente

5. Actualización de los 
manuales de 

procedimientos y 
políticas operativas.

6. Aprobación de 
procedimientos (según 

Política No. 3)

Fin
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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso: Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3- Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.04  Gestión de generación y aprobación de políticas 
operativas 

 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores de procedimiento: 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador de procedimiento: Consejo de Administración 

7- Observaciones: 

Procedimiento para la generación y 
aprobación de políticas operativas. Ver 

también política n.º 00.02 sobre aprobación 
de políticas y procedimientos en específico. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Definir la secuencia de actividades requeridas para generar y aprobar políticas 
operativas, tomando en cuenta el modelo aprobado por el Consejo de 
Administración ( 
Poner acuerdo) 
 
B- Políticas operativas especificas del procedimiento 
 

Políticas operativas del procedimiento n.º 4 

 No registra, consultar políticas operativas generales del proceso. 

 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01 
Determina la necesidad de crear, modificar 
u optimizar una política operativa. Gerente de 

área          
correspondient

e 

04.02 

04.02 
Requiere al Departamento de Análisis 
Administrativo la asignación de un 
analista. 

04.03 

04.03 
Recibe requerimiento y asigna a un 
analista de procesos del departamento. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

04.04 

04.04 
Propone la necesidad de crear, modificar u 
optimizar una política operativa. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

04.05 

04.05 
Analiza las políticas operativas existentes 
y la propuesta de nuevas políticas. 

04.06 

04.06 

Entrevista a los encargados de proceso 
sobre la necesidad de creación, 
modificación u optimización de políticas 
operativas. 

04.07 
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04.07 
Crea una propuesta de nuevas políticas 
operativas, sobre la base de las 
necesidades del proceso. 

04.08 

04.08 
Analiza el alineamiento estratégico de la 
propuesta de políticas. 

04.09 

04.09 

Revisa que la nueva propuesta no 
contradiga ningún lineamiento del marco 
legal técnico o financiero de la 
organización. 

04.10 

04.10 
Remite propuesta de políticas operativas 
nuevas. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

04.11 

04.11 
Analiza la propuesta de políticas 
operativas nuevas. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

04.12 o 
04.21 

04.12 

Genera oficio de consta de estudio de las 
nuevas políticas operativas y lo remite al 
Gerente, Director o Jefe Departamento, de 
conformidad con las políticas operativas. 

04.13 

04.13 
Analiza la propuesta de políticas 
operativas nuevas. 

Gerente del 
área 

correspondient
e5 

04.14 o 
04.22 

04.14 

Genera oficio de aprobación de las nuevas 
políticas operativas y lo remite al Director 
Ejecutivo para su respectiva gestión de 
aprobación. 

04.15 

04.15 
Analiza la propuesta de políticas 
operativas nuevas. 

Director 
Ejecutivo 
Conavi 

04.16 o 
04.23 

04.16 Genera oficio de aprobación de las nuevas 04.17 

                                            
5
 Políticas operativas 
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políticas operativas y lo remite. 

04.17 
Incorpora los oficios de preaprobación y 
aprobación respectivos, al manual 
correspondiente. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

04.18 

04.18 
Actualiza la codificación del manual en el 
sistema de gestión. 

04.19 

04.19 
Publica en la intranet la nueva versión del 
manual para su uso. 

Jefe 
Departamento 

AA 

04.20 

04.20 

Gestión la Comunica6 a ante la institución 
mediante la _Unidad de Comunicación e 
Imagen, respectivo por correo electrónico, 
la disponibilidad de la nueva versión del 
manual. 

Fin 

04.21 

Propone los cambios necesarios a realizar 
a la propuesta hecha. Es factible que ante 
el análisis correspondiente el jefe del 
Departamento de Análisis Administrativo 
considere la necesidad de realizar una 
consulta, ya sea legal o técnica según 
corresponda, y procederá a remitir la 
propuesta junto con la consulta, a la 
unidad respectiva. 

Jefe del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

04.24 

04.22 
Propone los cambios necesarios a realizar 
a la propuesta. 

Gerente del 
área 

correspondient
e 

04.24 

04.23 
Propone los cambios necesarios a realizar 
a la propuesta. 

Director 
Ejecutivo 
Conavi 

04.24 

04.24 Realiza el análisis de las correcciones 
propuestas y hace las consultas 

Analista de 
procesos del 

04.10 

                                            
6
 En espera de directriz 
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requeridas a otras instancias. Departamento 
de Análisis 

Administrativo 
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D- Flujograma de procedimiento 
 

Manual Maestro

Procedimiento:  Creación, actualización y eliminación de políticas operativas

Gerente de área respectiva
Analista de procesos del Departamento de 

Análisis Administrativo
Jefe del Departamento de Análisis 

Administrativo
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4

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

04.01 Determina la 
necesidad de crear, 

modificar u 
optimizar una 

política operativa.

04.02 Requiere al 
Departamento de 

Análisis 
Administrativo la 
asignación de un 

analista.

04.04 Propone la 
necesidad de crear, 

modificar u optimizar 
una política operativa.

Inicio

04.05 Analiza las 
políticas operativas 

existentes y la 
propuesta de nuevas 

políticas.

04.03 Recibe 
requerimiento y 

asigna a un analista 
de procesos del 
departamento.

04.06 Entrevista a los 
encargados de proceso sobre 

la necesidad de creación, 
modificación u optimización 

de políticas operativas

04.07 Crea una propuesta 
de nuevas políticas 

operativas sobre la base de 
las necesidades del 

proceso

04.08 Analiza el 
alineamiento estratégico 

de la propuesta de 
políticas.

04.09 Revisa que la nueva 
propuesta no contradiga 

ningún lineamiento del marco 
legal técnico o financiero de la 

organización.

1

1

1
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Manual Maestro

Procedimiento  4. Creación, actualización y eliminación de políticas operativas

Analista de procesos del Departamento de 
Análisis Administrativo

Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo

Gerente del área correspondiente Director Ejecutivo Conavi
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Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

1

04.10 Remite 
propuesta de 

políticas operativas 
nuevas.

04.11 Analiza la 
propuesta de 

políticas operativas 
nuevas.

04.21 Propone los 
cambios necesarios 

a realizar a la 
propuesta hecha.

¿Es idónea la 
propuesta 

hecha?

04.24 Realiza el análisis 
de las correcciones 

propuestas y hace las 
consultas requeridas a 

otras instancias.

No

04.12 Genera oficio 
de aprobación de 

las nuevas políticas 
operativas y lo 

remite.

Sí

04.13 Analiza la 
propuesta de 

políticas operativas 
nuevas.

04.22 Propone los 
cambios necesarios 

a realizar a la 
propuesta.

¿Es idónea la 
propuesta 

hecha?

No

04.14 Genera oficio 
de aprobación de 

las nuevas políticas 
operativas y los 

remite a Director 
ejecutivo para su 

aprobación.

Sí

04.15 Analiza la 
propuesta de 

políticas operativas 
nuevas.

04.23 Propone los 
cambios necesarios 

a realizar a la 
propuesta.

¿Es idónea la 
propuesta 

hecha?

No

04.16 Genera oficio 
de aprobación de 

las nuevas políticas 
operativas y lo 

remite.

Sí

04.17 Incorpora los 
oficios de pre-aprobación 
y aprobación respectivos 

al  manual 
correspondiente.

04.18 Actualiza la 
codificación del manual 

en el sistema de 
codificación 
documental.

04.19 Publica en la 
intranet la nueva 

versión del manual 
para su uso.

04.20 Comunica al 
departamento respectivo 
por correo electrónico la 

disponibilidad de la nueva 
versión de manual.

Fin

1

1

2 2

2

En este actividad es factible 
realizar consultas al 
Departamento Legal u otras 
instancias implicadas.

Esta actividad la puede asumir el 
personal de Servicios Informáticos 
contratado.
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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso: Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3- Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.05 Actualización de los manuales de procesos o 
subprocesos y de los compendios de procedimientos 

 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores del procedimiento: 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador de procedimiento: Consejo de Administración 

7- Observaciones: 
Procedimiento para la actualización de 

manuales de procesos. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer las actividades requeridas para actualizar un manual en todas sus 
secciones, excepto los procedimientos y políticas operativas. Este procedimiento 
se concibe dentro de la dinámica de actualización documental de la norma ISO 
9001:2008, apartado 4.2.3. 
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 

05.01 

Se considerarán  copias controladas  aquellas copias de manuales de 
procesos y políticas operativas, que cuenten en la carátula con la 
firma del jefe del Departamento de Análisis Administrativo y el sello 
blanco de control de dicho departamento y sean entregadas con 
recibido conforme. La entrega de la copia se hará personalmente y se 
archivará el recibido conforme (ver Manual Pro-044-00-06-
40.4.3.1.Tratamiento y organización de los documentos). Con ello los 
usuarios o funcionarios se garantizan que dicha copia es fiel del 
original y, a su vez, la administración tiene certeza de que el 
documento fue debidamente notificado al usuario, por lo que este 
último no podrá alegar desconocimiento del mismo (ver anexo 4). 
Preferiblemente se entrega de documentos digitales, y los mismos 
deben notificarse de igual forma. 

05.02 

Una copia electrónica en formato pdf7 o link a la intranet, remitida 
mediante correo electrónico institucional, tanto del manual como del 
compendio, deberá entregarse en todos los casos a los funcionarios 
que ocupen los cargos siguientes: 

 Auditor interno. 

 Director ejecutivo. 

 Director de Planificación Institucional. 

 Gerente, director y jefe de la unidad organizativa en la que se 
aplica el instrumento. 

 A todos los funcionarios de la unidad organizativa afectados 

                                            
7
 Pdf se refiere al tipo de archivo electrónico de un documento; es el formato establecido por la 

empresa estadounidense Acrobat para sus documentos generados con editor de texto. 



 MANUAL MAESTRO PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE 
MANUALES DE POLÍTICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Código 
0 

Página 
 34 de 77 

Reelaborado por: M.Sc.Jorge VásquezRodríguez  Jefe Depto Análisis Administrativo  

Fecha vigencia 
02 de octubre 

2014 

Versión 
3 

Revisado y 
corregido por: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez y 
colaboradores 

Jefe Departamento AA 

Aprobado por: Consejo de Administración  

 

por dicho instrumento. 

05.03 

El analista administrativo encargado de la elaboración o revisión del 
manual, será el responsable de gestionar y verificar la entrega de 
cada copia electrónica, así como de subir al sistema de gestión de 
Conavi el respectivo documento. 

05.04 

Los responsables de la revisión de los manuales de procesos y 
políticas operativas, deberán informar una vez al año al jefe del 
Departamento de Análisis Administrativo, las modificaciones que es 
necesario realizar, a fin de mantener la vigencia de los documentos 
correspondientes. 

05.05 

Los manuales serán revisados con la siguiente periodicidad: i) al 
menos una vez al año por todas las jefaturas en que se aplique el 
mismo y por el jefe del Departamento de Análisis Administrativo; ii) 
cada vez que se produzca un cambio en la estructura orgánica; iii) 
cada vez que haya un cambio en la legislación o normativa que incida 
sobre algún manual en particular, y; iv) cuando lo dispongan el 
Consejo de Administración, la Dirección Ejecutiva o la Gerencia de 
Planificación Institucional; o a solicitud de las jefaturas de las 
unidades administrativas, esto último atendiendo las prioridades 
fijadas por la Gerencia de Planificación Institucional. 

05.06 

Los usuarios del manual de procesos operativos, deberán reportar 
por escrito al jefe inmediato y al Departamento de Análisis 
Administrativo -en cualquier momento-, las actividades o criterios que 
sea necesario agregar o modificar. 

05.07 

Los manuales de procesos, a partir del acuerdo de aprobación n.º 
(pendiente) se conforman por dos grandes tomos, el primer apartado 
comprende  las secciones de: 

1. Introducción. 
2. Antecedentes normativos. 
3. Abreviaturas y definiciones. 
4. Diagrama jerárquico de procesos. 
5. Objetivos del manual y de los procedimientos. 
6. Diagrama de integración del proceso insumo-proceso-producto 

(sipoc). 
7. Políticas operativas generales. 
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8. Matriz de indicadores de riesgo, gestión y calidad. 

El segundo tomo comprende el compendio de procedimientos 
derivados del proceso general que se esté normando. La intención de 
manejar de esta forma la estructura de cada manual, surge de la 
necesidad práctica de los encargados de proceso de acceder 
fácilmente a cada uno de los procedimientos que en su momento se 
requiera, sin necesidad de manipular un documento voluminoso, que 
de primera mano ofrezca más información que la en ese momento se 
pueda requerir. 

Es por ello que cada manual de procedimientos y políticas operativas 
específicas deberá contar con esta segunda parte (compendio), que 
eventualmente podrá manejarse independientemente de la primera, 
pero exclusivamente cuando lo que se requiera es la consulta de 
primera mano del accionar de un procedimiento específico. 

Será deber del funcionario respectivo, consultar y tener conocimiento 
suficiente sobre el material que complementa a ese procedimiento, el 
cual estará contenido en el compendio, que eventualmente y dadas 
las circunstancias, pueden ser el conjunto de detalles técnicos 
necesarios para gestionar el trabajo encomendado. 

Cada compendio estará conformado por los “procedimientos”, que a 
su vez se conformarán mediante la siguiente estructura8: 

1. Portada. 
2. Objetivo del procedimiento. 
3. Relación jerárquica con el proceso al cual pertenece. 
4. Alcances y limitaciones. 
5. Políticas operativas específicas del procedimiento. 
6. Narrativa del procedimiento. 
7. Flujograma del procedimiento. 
8. Formularios asociados al procedimiento. 
9. Anexos de interés. 

Las secciones de manuales de procesos y políticas operativas 
deberán ser diseñadas bajo los siguientes lineamientos: 

Primera parte (manual de procesos) 

                                            
8
 Esta estructura se hace con base en la recomendación del documento llamado “Guía de 

manuales administrativos” de Mideplan, en su página 12, donde se sugiere una posible estructura 
óptima para esto. 
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Portada 

Incluirá lo siguiente: 

 Logotipo  del Conavi. 

 Denominación “Manual de políticas operativas y 
procedimientos”. 

 Nombre del  proceso que norma. 

 Codificación del proceso en formato XXXXXX (2 primeros 
dígitos para el macroproceso y 4 dígitos para el proceso). 

 Gerencia, dirección o área a las que pertenecen las unidades 
administrativas que deben aplicar el manual. 

 Fecha de aprobación del manual. 

Índice 

Presentará de forma sintética y ordenada, los apartados principales 
que constituyen el manual, con la indicación del número de página en 
la que se encuentran. 

Solo presentará numeración para las secciones comprendidas en su 
primera parte. La segunda parte del compendio, tendrá un índice de 
procedimientos numerados. 

Aprobación 

En la plantilla de aprobadores oficial, diseñada para tal fin, deberá 
indicarse el nombre, firma y cargo de los funcionarios que aprobaron 
el manual y la fecha a partir de la cual rige. 

Coordinación 

Debe constar la firma del jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, en calidad de director del proyecto, quien hará constar 
que el documento se elaboró siguiendo las disposiciones del manual 
maestro. 

Elaboración y revisión 

Nombre, cargo y firmas del equipo responsable de la elaboración e 
implementación del manual: analista administrativo y profesional 
enlace. 

Adicionalmente, deberá mencionarse los oficios mediante los cuales 
fue revisado por otras unidades (Auditoría Interna, Gestión de 
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Asuntos Jurídicos, entre otros). 

Introducción 

Será la explicación dirigida al lector sobre el panorama general del 
contenido del manual, su utilidad y los fines y propósitos que 
pretende cumplir. 

Abreviaturas  y definiciones 

Incluye el significado de las abreviaturas que se utilizarán en el 
manual y los términos de uso frecuente que se emplean con un 
sentido específico o restringido. 

Antecedentes normativos 

Deberá enunciar las principales normas (sean jurídicas o técnicas) 
que sustentan la elaboración del manual. Se deberán ordenar y 
jerarquizar los documentos vigentes, en forma descendente, según 
se muestra a continuación: 

 Constitución política 

 Tratados internacionales 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Normativa técnica 

 Jurisprudencia REVISAR 

 Acuerdos 

 Actas constitutivas 

 Otros 

Diagrama jerárquico de procesos 

En este diagrama se pretende mostrar la relación jerárquica en la 
estructura documental de los procesos y procedimientos que 
comprende el manual. 

Así, por ejemplo, el diagrama deberá mostrar en forma desagregada 
y, como mínimo, lo siguiente: 

1. Nombre del macroproceso al que pertenece. 
2. Nombre del proceso al que pertenece. 
3. Nombre de los subprocesos que se estipulan. 
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4. Nombre de los procedimientos que comprende. 

En caso de requerirse y no contarse con una herramienta de 
diagramación, se podrá realizar un listado por niveles de la 
información antes consignada. Los niveles irán numerados 
descendentemente, así como las subdivisiones. 

Objetivos del manual y de los procedimientos 

Incluye una explicación del propósito del manual, especificando en 
forma clara la finalidad del documento. Debe expresar qué se hace y 
para qué se hace, en relación con el macroproceso y el proceso; así 
como cada uno de los procedimientos que pertenecen al proceso, 
que se desarrollan en Conavi. 

Diagrama de insumo-proceso-producto (sipoc9) 

Se incluirá un diagrama sipoc de cada uno de los procedimientos que 
contemple el proceso. Los diagramas sipoc deberán establecer la 
secuencia de: 

1. Suplidores: o los funcionarios que alimentan el proceso. 
2. Entradas: o las materias primas que alimentan a un proceso. 
3. Proceso: nombre del procedimiento al que pertenece. 
4. Salidas: productos o servicio esperado de ese procedimiento. 
5. Cliente: funcionarios o ciudadanos que reciben el producto o 

servicio. 

El diagrama sipoc utilizará también una plantilla que para tal efecto el 
Departamento de Análisis Administrativo usará, administrará y 
suplirá. 

Políticas operativas generales 

De conformidad con lo indicado en este manual y en el Instructivo 
para la elaboración de procedimientos y políticas operativas (anexo 
1), para la parte primera del manual se pondrán solo las políticas 
operativas de alcance general del proceso; las políticas operativas 
específicas irán junto a cada procedimiento, en los compendios. 

Matriz integral de indicadores de gestión 

                                            
9
 El nombre sipoc se deriva de las siglas en inglés: S (suppliers) que significa suplidores), I (inputs 

que significa entradas), P (process que significa proceso), O (outputs que significa salidas) y C 
(clients que significa clientes). 
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Con el fin de constatar el desempeño de un proceso, se deberá 
consignar en cada manual un conjunto de indicadores. Estos 
indicadores tendrán 3 alcances diferentes, a saber: 

Indicadores de riesgos: deberá hacerse referencia a los riesgos que 
afectan al conjunto de procedimientos incluidos en el manual; 
identificados por cada procedimiento, así como su nivel de impacto. 

Indicadores de productividad: deben identificarse para cada uno de 
los procedimientos, indicadores que permitan controlar el 
aprovechamiento de los insumos del procedimiento frente a lo 
obtenido por unidad de tiempo, de manera tal que se prevenga el 
desperdicio de los recursos. 

Indicadores de calidad: se deben identificar por cada procedimiento; 
lo cual implica definir clara y objetivamente las variables de calidad10 
a controlar en un procedimiento y que son puntos críticos de calidad, 
tanto para el cliente interno o externo según corresponda. Una vez 
definidas estas variables de calidad, establecer la comparación que 
permita definir si el producto o servicio generado cuenta o no con la 
calidad deseada, mediante el cumplimiento de las metas de cada 
variable de calidad definida previamente para el procedimiento 
ejecutado. 

Segunda parte (compendio de procedimientos) 

Para la segunda parte del manual o compendio de procedimientos, la 
estructura deberá ser la siguiente: 

Portada 

Se usará la plantilla que para tal fin sea la oficial dentro del sistema 
de gestión documental de Conavi, en igual forma será actualizada, 
administrada y suministrada por el Departamento de Análisis 

                                            
10

 Una variable de calidad, en procesos de servicios, se conoce como un atributo de calidad. Esto 
implica que cada posible producto deberá definírselo primeramente como un atributo deseable que 
cuando se produzca permita establecer si se cumplió o no con los objetivos. La medición de una 
variable de calidad por atributo es del tipo “dicotómica”; o sea, deberá ser si se cumplió o no se 
cumplió, no se permite calificar con cumplimientos parciales. Así, por ejemplo, si definimos que en 
un proceso de tramitación de entrada de un memorando, una variable de calidad de interés a medir 
sea la puesta de una fecha y hora de recibido en su caratula, por cuestiones de seguridad y 
seguimiento del documento, la variable de calidad a medir se cumplirá si en un periodo de un mes 
se logra constatar que en un 100 % de los memorandos ingresados se cumplió con poner este 
sello y la fecha correspondiente. Es factible también medir este cumplimiento no solo por 
porcentajes, también puede ser a través de proporciones o escalas absolutas. 
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Administrativo. Contendrá el nombre del macroproceso, proceso o 
subproceso que corresponda, así como el departamento donde se 
ejecute, el código del procedimiento, la fecha de emisión y 
aprobación, los revisores y aprobadores del procedimiento y un 
espacio para observaciones, en caso de ser necesario. 

Objetivo del procedimiento 

Se deberá establecer el propósito que se desea cumplir a través de la 
ejecución del procedimiento en armonía con lo establecido en el 
diagrama SIPOC. 

Políticas operativas específicas 

Se deberá establecer en la plantilla oficial para políticas operativas, 
las políticas que apliquen específicamente para ese procedimiento. 

Narrativa del procedimiento 

Con base en el modelado del procedimiento, se establecerá 
secuencialmente las actividades que conforman un procedimiento, 
así como su integración con cada una de las actividades 
predecesoras y sucesoras que correspondan. La narrativa de un 
procedimiento, además, pretende ser una explicación un poco más 
profunda de la realización de la actividad, cosa que no se puede 
hacer totalmente en el diagrama de flujo correspondiente. 

Para la realización de esta narrativa, se deberá utilizar la plantilla que 
para tal efecto esté debidamente oficializada por el Departamento de 
Análisis Administrativo. 

Diagrama de flujo del procedimiento 

Deben elaborarse de conformidad con lo indicado en este manual y 
en el Instructivo para la elaboración de procedimientos y políticas 
operativas (anexos 1 y 5). El diagrama de flujo es una herramienta 
fundamental para la elaboración de un procedimiento, ya que permite 
visualizar gráficamente, y en forma consecutiva, el desarrollo de una 
actividad en particular. AMPLIAR CON 1 Y 2 

Formularios asociados a los procedimientos 

En caso de que el procedimiento en alguna de sus actividades 
requiera completar un formulario, se estipulará un listado de 
formularios así como su respectiva codificación, para ubicarlos en el 
sistema de gestión documental de Conavi. 
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Documentación clave de consulta 

Si los autores consideran que es importante incorporar algún tipo de 
documento complementario para el procedimiento, se podrá hacer en 
esta sección. Se deberá vincular con los procedimientos cada 
documento puesto en esta sección, mediante una referencia al pie de 
página en las narrativas de proceso y con una nota técnica al lado de 
la operación que corresponda en el diagrama de flujo. 

05.08 
Al Departamento de Análisis Administrativo le corresponderá elaborar 
y revisar periódicamente los manuales de políticas operativas y 
procedimientos. 

05.09 

En el mes de agosto de cada año, el jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo someterá a conocimiento de la Gerencia de 
Planificación Institucional, el listado de solicitudes de elaboración o 
actualización de manuales, para que la gerencia establezca las 
prioridades, de conformidad con el plan estratégico de la institución. –
De conformidad con las políticas de periódica y la recomendación 
brindada por Jefatura de AA. 

 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01 
Realiza la revisión periódica de la vigencia 
de los manuales  registrados. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

05.02 

05.02 
Determina los manuales que requieren 
actualización. 

05.03 

05.03 
Actualiza las secciones que corresponda en 
los manuales que lo requieran. 

05.04 o 
PRO 02 

05.04 
Prepara una versión borrador del manual 
actualizado correspondiente. 

05.05 

05.05 
Gestiona el cambio de código respectivo en 
el sistema documental de Conavi. 

05.06 
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05.06 
Remite para pre-revisión el manual 
actualizado. 

05.07 

05.07 
Revisa la propuesta de actualización del 
manual remitido para pre-revisión. Jefe del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

05.08 o 
05.17 

05.08 
Genera oficio de pre-revsióny lo remite al 
gerente de área correspondiente, para su 
aprobación respectiva. 

05.09 

05.09 
Revisa el manual propuesto para su 
aprobación. 

Gerente de 
área respectiva 

05.10 o 
05.18 

05.10 
Genera oficio de aprobación del manual 
propuesto y lo remite al Departamento de 
Análisis Administrativo. 

05.11 

05.11 
Incorpora los oficios de pre-revisión y 
aprobación al nuevo manual aprobado. 

Analista de 
procesos del  

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

05.12 

05.12 
Actualiza la codificación del nuevo manual 
en el sistema de codificación documental. 

05.13 

05.13 
Publica en la intranet la nueva versión del 
manual para su uso. 

05.14 

05.14 

Gestiona la comunicación ante la Unidad de 
Comunicación e Imagenpor correo 
electrónico la disponibilidad del nuevo 
manual. 

Fin 

05.15 
Determina la necesidad de crear o actualizar 
un manual de procedimientos y políticas 
operativas 

Responsable 
del 

departamento 
que requiere el 
cambio en su 

manual 

05.16 

05.16 
Solicita la actualización correspondiente al 
Departamento de Análisis Administrativo. 

05.03 

05.17 
Genera y remite informe de elementos a 
corregir en la propuesta de manual. 

Jefe de 
Departamento 

de Análisis 

05.03 
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Administrativo 

05.18 
Genera y remite informe de elementos a 
corregir en la propuesta de manual. 

Gerente del 
área respectiva 

05.03 
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D- Flujograma de procedimiento 
 
Manual Maestro

Procedimiento Actualización de los manuales de procedimientos y políticas operativas.

Analista de procesos del  Departamento de Análisis Administrativo
Responsable del departamento que requiere el 

cambio en su manual

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
N

A
LI

SI
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 –
 N

o
. P

ro
ce

d
im

ie
n

to
  0

0
0

0
.0

5

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

05.01 Realiza la 
revisión periódica 

de la vigencia de los 
manuales  

registrados.

Inicio

05.15 Determina la 
necesidad de crear 

o actualizar un 
manual de 

procedimientos y 
políticas operativas

05.02 Determina los 
manuales  que 

requieren 
actualización.

05.16 Solicita la 
actualización 

correspondiente al 
Departamento de 

Análisis 
Administrativo.

05.03 Actualiza las 
secciones que 

corresponda en los 
manuales que lo 

requieran.

Es necesario 
modificar algún 

proceso o 
subproceso?

05.04 Prepara una 
versión borrador del 
manual actualizado 

correspondiente.

02. Modificación de 
procedimientos para la 
gestión integral de los 

procesos y subprocesos.

Sí
No

05.05 Gestiona el 
cambio de código 

respectivo en el sistema 
documental de Conavi.

05.06 Remite para 
pre-aprobación el 

manual actualizado.

1

2

Estos cambios se refieren a 
elementos de “forma” no 
de fondo.

 

  



 MANUAL MAESTRO PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE 
MANUALES DE POLÍTICAS OPERATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Código 
0 

Página 
 45 de 77 

Reelaborado por: M.Sc.Jorge VásquezRodríguez  Jefe Depto Análisis Administrativo  

Fecha vigencia 
02 de octubre 

2014 

Versión 
3 

Revisado y 
corregido por: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez y 
colaboradores 

Jefe Departamento AA 

Aprobado por: Consejo de Administración  

 
 

Manual Maestro

Procedimiento  Creación y actualización de los manuales de procedimientos y políticas operativas.

Jefe del Departamento de Análisis Administrativo Gerente de área respectiva
Analista de procesos del  Departamento 

de Análisis Administrativo

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
N

A
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SI
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 –
 N

o
. P

ro
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d
im

ie
n

to
  0

0
0

0
.0

5

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

1

05.07 Revisa la 
propuesta de 

actualización del 
manual remitido 

para pre-
aprobación.

05.17 Genera y remite 
informe de elementos a 
corregir en la propuesta 

de manual.

¿Determina la 
conformidad de 

la propuesta?

05.08 Genera oficio de 
pre-aprobación y lo 

remite  al Gerente de área 
respectiva para su 

aprobación respectiva.

No

Sí

2

05.09 Revisa el 
manual propuesto 

para su aprobación.

¿Determina la 
conformidad de 

la propuesta?

05.18 Genera y remite 
informe de elementos a 
corregir en la propuesta 

de manual.

05.10 Genera oficio de 
aprobación del manual 

propuesto remitiéndolo al 
Departamento de Análisis 

Administrativo.

05.11 Incorpora los 
oficios de pre-
aprobación y 

aprobación al nuevo 
manual aprobado.

No

Sí
05.12 Actualiza la 
codificación del 

nuevo manual en el 
sistema de 

codificación 
documental.

05.13 Publica en la 
intranet la nueva 

versión del manual 
para su uso.

05.14 Comunica al 
departamento 
respectivo vía 

correo electrónico 
la disponibilidad del 

nuevo manual.

Fin
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PORTADA PROCEDIMIENTO 

1- Macroproceso: Medición, análisis y mejora 

2- Proceso: Gestión documental 

3- Subproceso: Manual maestro 

CÓDIGO 05.0005.08.06 Aprobación de procesos, procedimientos, 
instructivos (protocolos), formularios e indicadores de calidad  (según 

política n.º 3) 

3- Fecha de emisión: 01/07/2012 

4- Fecha de aprobación: Pendiente 

5- Revisores de procedimiento: 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez 

Licda. Connie Chacón Gutiérrez 

Lic. David Cruz Andrade 

6- Aprobador de procedimiento: Consejo de Administración 

7- Observaciones: 
Procedimiento para la aprobación de 
documentos del sistema de gestión 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Gestionar la aprobación de diversos tipos de documentos, tomando en cuenta los 
mecanismos aprobados por el Consejo de Administración. 
 
B- Políticas operativas especificas del procedimiento 
 

 

06.01 
Todos los funcionarios del Conavi tendrán acceso a los manuales 
aprobados, autorizados y oficializados, en la intranet de la institución. 

06.02 
Aquellos funcionarios que por su función o ubicación no tengan 
acceso a la intranet, podrán solicitar copia no controlada con la 
jefatura de la unidad administrativa a la que pertenecen. 

06.03 
El responsable de la copia controlada de un manual, deberá 
asegurarse de que el mismo permanezca legible y fácilmente 
accesible. 

06.04 

Una vez recibido un proyecto de manual de políticas operativas y 
procedimientos, los involucrados cuentan con un plazo máximo de 
quince días hábiles la primera vez (primer versión), siete días hábiles 
la segunda vez (segunda versión) y cinco días hábiles la tercera y 
siguientes veces, para hacer comentarios, observaciones y 
recomendaciones. Una vez transcurrido el término sin que se haya 
recibido comentarios u observaciones, se entenderá que no se 
realizarán y, por tanto, el Departamento de Análisis Administrativo 
podrá proseguir con las gestiones para la aprobación de dicho 
manual. 

En caso de que se den posiciones encontradas entre los revisores de 
los manuales, se consignará lo que considere el director ejecutivo, el 
gerente o el director (en ese orden jerárquico) y en concordancia con 
el principio de legalidad.   

 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 
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06.01 
Recibe propuesta de procedimientos para 
aprobación y oficialización. 

Analista de 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

06.02 

06.02 
Aplica lista de verificación de requisitos a 
través del formulario No. (Pendiente) para 
gestión de aprobación y oficialización. 

06.03 

06.03 
Adjunta lista de chequeo aprobada para 
gestión de aprobación superior y remite 
documentación. 

06.04 

06.04 
Revisa la documentación recibida para la 
aprobación del procedimiento 
correspondiente. 

Jefe de 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo. 

06.05 

06.05 
Analiza el procedimiento propuesto dentro 
del ámbito de sus competencias técnicas y 
de puesto, establecidas según política n.º 3. 

06.06 

06.06 
Emite y envía oficio de aprobación previa 
del procedimiento gestionado al responsable 
del departamento correspondiente. 

06.07 

06.07 
Recibe oficio de aprobación previa del 
procedimiento gestionado. 

Gerente del 
área respectiva 

06.08 

06.08 
Emite oficio de aprobación técnica del nuevo 
procedimiento. 

06.09 

06.09 

Requiere al Departamento de  Análisis 
Administrativo comunicar y oficializar 
mediante la intranet institucional el nuevo 
procedimiento. 

06.10 

06.10 

Sensibiliza y comunica el nuevo 
procedimiento a su equipo departamental, 
apoyado por los Análisis Administrativos del 
Departamento de Análisis Administrativo. 

06.11 

06.11 
Registra la inducción y comunicación 
mediante el formulario n.º F60.00.0-12-V1 

Gerente del 
área respectiva 

Fin 
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06.12 
Requiere al analista responsable el ítem 
pendiente e instruye sobre la forma de 
cumplirlo. 

Analista del 
procesos del 

Departamento 
de Análisis 

Administrativo 

PRO01, 
PRO02 o 
PRO03 

06.13 

Señala los aspectos necesarios a corregir o 
modificar en el procedimiento propuesto, por 
medio de un oficio dirigido al responsable 
del departamento solicitante. 

06.14 
Instruye al analista de procesos sobre las 
modificaciones o correcciones a realizar. 
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D- Flujograma de procedimiento 
 
Manual Maestro

Procedimiento: Aprobación de procesos, procedimientos, instructivos (protocolos),
 formularios e indicadores de calidad  (según Política No. 3)

Gerente del área respectivaJefe del Departamento de Análisis Administrativo
Analista de procesos del Departamento de Análisis 

Administrativo

D
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6

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

Fin

06.01 Recibe 
propuesta de 

procedimientos 
para aprobación y 

oficialización.

06.02 Aplica lista de 
verificación de requisitos  

para gestión de 
aprobación y 
oficialización.

¿Se cumple 
todos los 

requisitos?

06.12 Requiere a analista 
responsable el ítem 

pendiente instruyendo 
sobre como cumplirlo.

06.03 Adjunta lista 
de chequeo 

aprobada para 
gestión de 

aprobación superior 
y remite 

documentación.

No

Sí

1. Diseño de 
procedimientos para la 
gestión integral de los 

procesos y subprocesos.

2. Modificación de 
procedimientos para la 
gestión integral de los 

procesos y subprocesos.

3. Optimización de 
procesos y subprocesos.

06.04 Revisa la 
documentación recibida 
para la aprobación del 

procedimiento 
correspondiente.

06.05 Analiza el 
procedimiento propuesto 
dentro del ámbito de sus 

competencias técnicas y de 
puesto establecidas según 

política n.º 3.

¿Es conforme el 
procedimiento?

06.13 Señala los aspectos necesarios 
a corregir o modificar en el 

procedimiento propuesto mediante 
oficio al responsable del 

departamento solicitante.

06.06 Emite y envía oficio de 
aprobación previa del 

procedimiento gestionado al 
responsable del departamento 

correspondiente.

06.14 Instruye al 
analista de procesos 

sobre las 
modificaciones o 

correcciones a realizar.

No

1

1

Sí

06.07 Recibe oficio de 
aprobación previa del 

procedimiento 
gestionado.

06.08 Emite oficio de 
aprobación técnica del 
nuevo procedimiento.

06.09 Requiere al 
Departamento de  Análisis 

Administrativo comunicar y 
oficializar mediante la 

Intranet institucional el 
nuevo procedimiento.

06.10 Sensibiliza y 
comunica el nuevo 
procedimiento a su 

equipo departamental.

06.11 Registra la 
inducción y comunicación 

mediante el Formulario 
No. F60.00.0-12-V1

2

2

3

06.15 Actualiza 
codificación y sube en 
Intranet Institución el 

nuevo 
procedimiento.

3

4

4
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DOCUMENTOS CLAVE DE PROCESO ۞ 

 

N.º Nombre del documento Objetivo / Observación 

01 
Instructivo para la elaboración de 
procedimientos y políticas 
operativas. 

Documento técnico que permite definir 
las tareas necesarias para elaborar un 
procedimiento y políticas operativas. 

02 

Organización para la elaboración, 
revisión e implementación de 
manuales de políticas operativas 
y procedimientos. 

Integrantes en el proceso de 
generación documental de Conavi. 

03 

Solicitud de elaboración o 
revisión y comentarios de 
manuales de procesos y políticas 
operativas. 

Describe el formato de los documentos 
que formen parte del sistema de 
gestión de Conavi. 

04 
Notificación de documento 
controlado. 

Esquema para realizar la notificación 
de un documento controlado. 

05 
Lógicas por utilizar en los 
diagramas de flujo. 

Describe las figuras a utilizar para 
diseñar diagramas de flujos. 

06 
Macroproceso, proceso y 
procedimientos. 

Figura ilustrativa de la estructura 
documental de los manuales, divididos 
en macroproceso, procesos y 
procedimientos. 
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Anexo.º 1. Instructivo para la elaboración 
de procedimientos y políticas operativas 
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Para la elaboración de los manuales de políticas y procedimientos, el equipo del 
proyecto (conformado por el jefe del Departamento de Análisis Administrativo, el 
analista administrativo y el profesional enlace) deberá seguir lo dispuesto en el 
manual maestro y en el presente instructivo, tomando en cuenta el ciclo del 
conocimiento.  
 
1. Alcance del 11procedimiento12 
 

 El procedimiento debe ser ubicado dentro del macroproceso, proceso o 
subproceso, en el que opera. 

 

 El procedimiento debe delimitarse, para ello es necesario al menos realizar las 
siguientes preguntas: 

 
o ¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 
o ¿Dónde se inicia? 
o ¿Dónde termina? 

 

 Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del 
estudio. Este servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del 
procedimiento o procedimientos en estudio, así como de las políticas 
operativas asociadas a estos. 

 
2.   Levantamiento de información 
 

 Recopilar toda la información escrita que exista sobre el procedimiento: 
formatos, oficios, circulares, estudios, entre otros. 

 

 Realizar una entrevista (estructurada o no) a la jefatura de la unidad 
organizativa, sobre el alcance del procedimiento.  

 

 Establecer los instrumentos de socialización que utilizará para obtener 
información o datos; tales como, cliente oculto, entrevista, acompañamiento, 
observación directa, filmación de operaciones, fotografías, simulación de 
operaciones, conversaciones informales, entre otros. 

                                            
11

 El instructivo se realiza a partir de la propuesta hecha por la Lic. Consuelo Sáenz, de la Dirección de 

Planificación Institucional, en la segunda versión del manual. 
12

 Es aplicable tanto a un procedimiento como a un grupo de procedimientos. 
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 Aplicar los instrumentos de socialización e involucrar en ellos tanto a los 
funcionarios como a los ciudadanos-clientes. 

 

 Algunas de las preguntas que podrían guiar la aplicación de los instrumentos 
de socialización, son las siguientes: 

 
o ¿Qué trabajo se hace?: se cuestiona el tipo de actividades que se 

realizan en la unidad administrativa y los resultados que se obtienen 
de estas. 

o ¿Quién lo hace?: son las unidades que intervienen en el 
procedimiento y el factor humano, ya sea como individuos o como 
grupos, para la realización del trabajo. 

o ¿Cómo se hace?: se refiere a la secuencia de actividades que se 
realizan para cumplir con un trabajo o servicio determinado. 

o ¿Cuándo se hace?: es la periodicidad con la que se realiza el 
trabajo, así como los horarios y tiempos requeridos para obtener 
resultados o terminar una actividad. 

o ¿Dónde se hace?: se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio 
de las oficinas. 

o ¿Por qué se hace?: busca la justificación de la existencia de ese 
trabajo o del procedimiento; también se pretende conocer los 
objetivos de las actividades que integran el procedimiento. 

o ¿Es el servicio de calidad en función de: i) expectativas de los 
ciudadanos-clientes; ii) requerimientos de los clientes internos; iii) la 
legislación; y, iv) el conocimiento científico y técnico? 

 
3.   Exteriorización de la información 
 

 Establecer los instrumentos de exteriorización que utilizará en el análisis de 
la situación, tales como diagramas de flujo, mapas semánticos, mapas 
conceptuales, diagramas causa-efecto, técnicas estadísticas, lluvia de 
ideas, criterio de expertos, entre otros. 

 

 Aplicar los instrumentos de exteriorización a las jefaturas de las unidades 
organizativas y a los expertos que hayan sido identificados. 

 

 Considerar el macroproceso, proceso y subproceso del que el 
procedimiento forma parte. 
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 Debe quedar claro, mediante el uso del diagrama de flujo, la secuencia que 
se sigue y la relación entre las actividades y los responsables. 

 

 Evidenciar los riesgos. 
 
2. La combinación (nace lo nuevo) 
 

 Establecer los instrumentos de combinación que se utilizarán para obtener 
un procedimiento o política mejorado, tales como diagramas de flujo, mapas 
semánticos, mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, técnicas 
estadísticas, lluvia de ideas, criterio de expertos, entre otros. 

 

 Como guía en la aplicación de los instrumentos de combinación, se debe 
tomar en cuenta al menos los elementos siguientes. 

 
a) Eliminar: La primera y más importante preocupación de esta fase es 

eliminar todo lo que no sea absolutamente necesario. Cualquier 
operación, cualquier paso, cualquier detalle que no sea 
indispensable, debe ser eliminado. 

 
b) Combinar: Si no se puede eliminar algo, entonces el siguiente punto 

es combinar algún paso del procedimiento con otro, a efecto de 
simplificar el trámite. Cuando se combina, generalmente se eliminan 
algunos detalles, como un registro, una operación, etcétera. 

 
c) Cambiar: En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda 

hacerse en el orden, el lugar o la persona que realiza una actividad, 
puede simplificar el trabajo. Los procedimientos pueden simplificarse 
cambiando la secuencia de las operaciones, modificando o 
cambiando el lugar o sustituyendo a la persona que realiza 
determinada actividad. 

 
d) Mejorar: Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; 

en estas circunstancias, el resultado más práctico se logra 
mejorando el procedimiento; rediseñando una forma, un registro o un 
informe; haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo empleado 
o encontrando un método mejor.  

 
e) Mantener: Consiste en conservar las actividades que como resultado 

del análisis no fueron eliminadas, combinadas, cambiadas o 
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mejoradas. Para aplicar esta técnica es recomendable contar con un 
bosquejo de las actividades que componen el procedimiento. 

 
f) Control y riesgo: Definir los pasos que deben realizarse para 

mantener un adecuado control interno y del riesgo. 
 

 Identificar al responsable de cada una de las actividades y relatarlas en 
forma secuenciada, según el orden de ocurrencia de cada actividad. 

 

 Debe auxiliarse de los instrumentos que fueron utilizados en la etapa de 
combinación. 

 
3. Narración de políticas operativas 
 
Es conveniente que las políticas operativas se definan en forma clara y que se  
prevengan todas o la mayor parte de las situaciones alternativas que pueden 
presentarse al operar el procedimiento; es decir, se debe definir expresamente 
qué hacer o a qué criterios hay que ajustarse para actuar ante casos que no se 
presentan habitualmente o que no son fueron previstos en el procedimiento.  
 
Para la elaboración de las políticas operativas, se deberá considerar los siguientes 
puntos: 
 

 Las políticas operativas son lineamientos de carácter operativo, aplicables 
al procedimiento; orientan la toma de decisiones en cuanto al curso de las 
actividades que se realizarán en la aplicación de procedimientos. Deben ser 
claras y concisas, a fin de que sean comprendidas, incluso, por personas 
no familiarizadas con el procedimiento; asimismo, deben ser específicas de 
la acción que regule el curso de las actividades en situaciones 
determinadas y de observancia obligatoria en su interpretación y aplicación. 

 

 Deberán establecer las situaciones alternativas que pudieran presentarse 
durante la operación del procedimiento. 

 

 Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones 
normales y sus consecuencias o responsabilidades, ya sea porque no se 
den las condiciones supuestas o porque se violen o alteren  

 

 deliberadamente. 
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5. Narración del procedimiento 

 
 La descripción del procedimiento es la narración cronológica y secuencial 

de cada una de las actividades concatenadas, que precisan de manera 
sistémica la forma en que se realiza una función o un aspecto de esa 
función. 

 
 Cuando la descripción del procedimiento sea general, y que por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada actividad la unidad 
administrativa responsable de su ejecución. Si se trata de una descripción 
detallada; es decir, que incluye los puestos que participan en cada una de 
las actividades, es conveniente anotar el nombre específico del puesto. 

 
 El procedimiento deberá definir en forma clara y concisa, quién, cómo, 

cuándo y dónde se ejecutan dichas actividades. Se debe iniciar con un 
verbo conjugado en tercera persona del singular y en presente de 
indicativo, ejemplo: verifica, corrige, envía, etc. 

 
 En el procedimiento se describirán detalladamente las actividades normales 

y generales que se desarrollan. 
 

 Cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de 
actividades de manera continua, solo deberá ir el nombre en la primera de 
estas actividades, hasta tanto no se efectúe un cambio de responsable. 

 
 Se deberá numerar las actividades en forma progresiva, aun en caso de 

que existan varias alternativas de decisión. 
 

 Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, se debe 
mencionar de quién son recibidos. 

 
 Pueden incluirse dos o tres actividades en una sola, siempre y cuando sea 

comprensible su redacción. 
 

 Para no repetir actividades que ya han sido mencionadas, se recomienda 
hacer referencia a ellas con la leyenda: “conecta con actividad n.°...”. 

 
 Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún 

formato, se deberá anotar su nombre completo y en las actividades 
subsecuentes se podrá mencionar su nombre genérico o su clave de 
identificación. 
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 En la distribución de documentos debe indicarse a qué puestos o áreas se 
envían. 

 
 Se debe indicar el término del procedimiento con la leyenda “termina 

procedimiento”. 
 
4. Consideraciones finales 
 

 Un grupo de actividades debe estar regulado en un solo procedimiento, no en 
varios. 

 

 No se debe repetir partes de un procedimiento en otro, sino que uno debe 
referir al otro, como por ejemplo: en todos los procedimientos fluye 
documentación, debe entonces existir un solo procedimiento de ingreso de 
documentación y los demás procedimientos deben referir a este. 

 
5. Producto final 
 
El manual de procedimientos y políticas operativas debe prepararse de 
conformidad con lo dispuesto en el manual maestro y utilizando el siguiente 
formato: 
 
Formato de la página, márgenes y tamaño de la página 
 
Se empleará hoja tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas) en posición vertical. 
 
Los márgenes a emplear son: 
 

 Margen superior: 2,5 cm. a partir del borde superior de la hoja. 

 Margen inferior: 2,5 cm. a partir del borde inferior de la hoja. 

 Margen izquierdo: 3,0 cm. a partir del borde izquierdo de la hoja. 

 Margen derecho: 3,0 cm. a partir del borde derecho de la hoja. 

 Encabezado: 1,0 cm. a partir del borde superior de la hoja. 

 Pie de página: 1,5 cm. a partir del borde inferior de la hoja. 
 
Encabezado 
 

 A la izquierda se ubicará el logotipo del Conavi. 

 A partir del margen izquierdo se contarán 5 cm. para escribir (centrado y 
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en negrita) el código del manual, empleando letra tipo arial tamaño 10.   

 El nombre del manual se escribirá en alineación justificada en letra tipo 
arial tamaño 10 normal. 

 
Pie de página 
 
En alineación a la derecha se indicará el número de página en letra tipo arial,  
tamaño 10, normal.    
 
Formato de la portada 
 
En la parte superior izquierda se incluirá el logotipo del Conavi. 
 

 En la quinta línea a partir del margen superior, se identificará el tipo de 
manual de que se trata.  Se escribirá en letra tipo arial, en mayúscula total, 
tamaño 16, negrita y centrado. 

 Se dejarán 6  líneas libres. 

 Se incluirá el nombre del manual, en letra tipo arial, en mayúscula total, 
tamaño 14, negrita y centrado. 

 Se dejarán libres dos líneas. 

 Se indicará el código del manual, en letra tipo arial, tamaño 16, negrita y 
centrado. 

 Se dejarán 5 líneas libres. 

 Se indicará el área administrativa a que pertenece la unidad afectada por 
el manual, en letra tipo arial,  tamaño 14, negrita y centrado. En la línea 
siguiente y con la misma tipología se identificará la unidad administrativa a 
que se refiere el manual. En la siguiente línea, y siempre con la misma 
tipología, se incluirá el código de esta última unidad. 

 Se dejarán 8 líneas libres. 

 Se indicará la fecha de elaboración del manual, en letra tipo arial, tamaño 
11, negrita y centrado. 

 
Formato de los títulos de sección o apartados 

 
En letra tipo arial,  tamaño 12, negrita y alineados a la izquierda; se dejarán dos 
líneas libres entre el título de la sección o apartado y el texto.  
 
Formato del contenido del manual 
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En letra tipo arial, tamaño 12 y los párrafos deberán justificarse; todo el texto 
deberá llevar numeración consecutiva y, en caso de la utilización de viñetas, estas 
deberán mostrarse en letra arial, tamaño 12 y negrita. 
 
6.   Expediente 
 
Toda la documentación utilizada para la elaboración del manual, deberá constar 
en un expediente. El formato del rótulo para etiquetar los expedientes, será el 
siguiente: 
 

 Deberá llevar el logotipo de la institución en la parte superior. Después del 
logotipo y con letra tipo arial, tamaño 12, negrita y en mayúscula total, el 
nombre del Departamento de Análisis Administrativo y el código que 
identifica a dicha unidad.  

 

 Se indicará el nombre del manual en letra arial, tamaño 12, negrita y en 
mayúscula total (en una etiqueta). 

 

 Se indicará la denominación del manual (etiqueta) en letra arial, tamaño 12, 
negrita y en mayúscula total y el código del expediente (etiqueta).  
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Anexo No. 2 
Organización para la elaboración, 

revisión e implementación de manuales 
de políticas operativas y procedimientos 
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Gerente de Planificación 

Institucional 

Jefe Departamento de Análisis 

Administrativo 

(Gerente del Proyecto) 

Analista 

Administrativo 

 

Profesional Enlace 
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Anexo No. 3 

Formulario de solicitud de elaboración y 
comentarios 
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9. 
Procedimiento

8. 
Puestos de trabajo

6.1.
 Elaboración

 

7.
 Ámbito de acción

Departamento de Análisis Administrativo
F20.13.0-01-v1

Teléfono 22-02-54-36
jorge.vasquez@conavi.go.cr

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN Y COMENTARIOS DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS OPERATIVAS ASOCIADAS

3.
 Fecha

2.
 Nombre y apellidos

6.2.
 Revisión

1.
Gerencia dirección, departamento o unidad

6.3. 
Observaciones

5.
 Denominación

Ver observaciones en hojas adicionales

FORMULARIO ELECTRÓNICO: UNICAMENTE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

14.
 Observaciones de Jefatura de Análisis Administrativo

10. 
Políticas operativas asociadas

11. 
Anexos

13. 
Aspectos generales

12.  
Diagrama de flujo
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Fecha en que se enviará por correo elecrónico el formulario.

4. Código

Es el código del manual de procedimientos y políticas operativas asociadas. Se consigna información solo en caso 

de que se  planteen modificaciones  a un manual ya existente. (omitir en caso de que no existiere Manual.)

5. Denominación

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMULARIO ELECTRONICO: UNICAMENTE ENVIAR POR E-MAIL

1. Gerencia dirección, departamento o unidad

Consignar nombre de Dirección, Departamento u Unidad de CONAVI,en que labora o presta sus servicios.

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN Y COMENTARIOS DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS OPERATIVAS ASOCIADAS

2. Nombre y apellidos del solicitante

Este formulario es para uso de los funcionarios o consultores del CONAVI, que  requieran proponer la 

elaboración de algún procedimiento o la modificación de uno en uso.

NOTA N°.1. UNA VEZ COMPLETADO REMITIR POR E-MAIL AL JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS ADMINISTRATIVO

NOTA N°.2. POR SER UN FORMULARIO ELECTRONICO NO SE CONSIGNA CASILLA PARA FIRMA

En el caso de manuales que se  requiera elaborar, el proponente debe  definir el alcance que podrían tener. En el 

caso de manuales existentes, se utilizará para sugerir las modificaciones  el ámbito de acción que se haya 

definido en su oportunidad.

8. Puesto de trabajo

Consignar cualquier aspecto que considere de relevancia.

14. Observaciones de la jefatura de Análisis administrativo

Es para uso exclusivo de  la Jefatura, por  lo que el usuario no deberá consignar información alguna.

12. Diagrama de flujo

Debe marcarse una de las tres alternativas. La alternativa de elaboración, se utiliza cuando no exista un manual. 

La alternativa de revisión se utiliza para cuando se requiere revisar un manual ya existente. La alternativa de 

Observaciones cuando se planteen sugerencias para el mejoramiento de un determinado Manual.

7. Ámbito de acción.

 Para efectos de revisión o modificación, indicar el número de pasos que considera deben ser (modificarse) 

modificado.

13. Aspectos Generales

F20.13.0-01-v1

Cuando se solicite la elaboración de un manual, indicar las políticas operativas que sea necesario introducir.  Para 

efectos de revisión  u observaciones, indicar el número de política que  debe ser modificada o revisada, y las 

razones  para ello.

11. Anexos

 Cuando se solicite la elaboración de un manual, indicar  los anexos a incluir. Si lo que procede es revisión o 

modificación, indicar el número de anexos que deben modificarse.

Para la elaboración de un determinado manual, indicar los puestos de trabajo que  se afectan  En caso de 

manuales  en uso, indicar los puestos de trabajo que deben intervenir o que no deben hacerlo y las razones de 

ello.

9. Procedimiento.

En caso de solicitud de elaboración de un manual, describir brevemente el procedimiento. Cuando lo que se 

requiere es la revisión de un manual o que se le hagan observaciones. Indicar el paso que se considera debe ser 

modificado o revisado y las razones de ello.

10. Políticas operativas asociadas

Es la denominación del manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, al que se le realizarán 

observaciones.  En caso de que no exista, proponer una denominación que identifique claramente el ámbito de 

acción.

6.1. Elaboración 6.2. Revisión y 6.3. Observaciones

Nombre completo y dos apellidos.

3. Fecha
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Anexo n.º 413 

Notificación de documento controlado 

 

                                            
13

 Se fundamenta en los puntos 4.2.3. inciso d)  y 4.2.4. de la norma ISO-9004:2000.  
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5.4. 
Fecha

 

jorgevasquez@conavi.go.cr

Teléfono: 2202-54-36

2. 
Ámbito de acción del documento

  

1.2.
 Denominación del documento

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADA
1. 

identificación de documento
1.1. 

Código del documento

F20.13.0-02-v1 Departamento de Análisis Administrativo

Original: Unidad de Análisis Administrativo                                                                            Elaborado por : Unidad de Análisis Administrativo

7. 
Revisado,Jefatura Unidad de Análisis Administrativo6.

 Verificación,  Analista Administrativo

3. 
Aprobado

4.
 Rige

  

5.
 Entregado a:

5.1. 
Nombre y apellidos 

5.2. 
Numero de. 

Identificación

5.3.
 Firma
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NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO                           
 8.

 PASAN 2

Elaborado por: Unidad de Análisis Administrativo                          Original: Unidad de Análisis Administrativo                                                

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS OPERATIVAS 

ASOCIADAS: COBRO DE MULTAS

5.
 Entregado a:

5.4. 
Fecha de 

notificación

PRO-0049-00-08-20.0.

1.1. 
Código del documento

5.1. 
Nombre y apellidos 

5.2. 
Núm. Identificación

5.3.
 Firma

1. 
identificación de documento

1.2.
 Denominación del documento

F20.13.0-02-v1

 

jorgevasquez@conavi.go.cr

Teléfono: 2202-54-36

Departamento de Análisis Administrativo

6.
 Verificación,  Analista Administrativo

7. 
Revisado,Jefatura Unidad de Análisis Administrativo
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1.1. Código del documento: se refiere al número de código que identifica al documento.

1.2. Denominación del documento: se refiere al nombre o título del documento que se está entregando, ya

se trate de un manual, formulario, instructivo u otro instrumento de trabajo.

4. Fecha de vigencia: Fecha a partir de la cual rige el documento.

F20.13.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO

1. Identificación de documento: Se refiere a alguno de los siguientes: manual de organización y funciones,

manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, instructivos y formularios. 

6. Firma verificación analista administrativo: es la firma del analista administrativo que verifica la correcta

notificación de los documentos.

7. Revisado, firma jefatura Unidad de análisis administrativo: es la firma del Jefe de la Unidad de análisis

administrativo, que revisa y constata la adecuada notificación de los documentos y de recibo por parte de las

direcciones, departamentos y unidades. Esta revisión se realiza luego de que el analista haya gestionado la

entrega de todos los documentos controlados.

5.2. Número de cédula: es el número de cédula de la persona a la que se le entrega la copia controlada. 

Este formulario es para uso del Departamento de Análisis Administrativo. Se utiliza para  

notificar la entrega de las copias (documentos) controladas de los manuales, instructivos, 

formularios y otros.

5.4. Fecha de notificación: es la fecha en la cual se notifica; la misma se debe registrar mediante el formato,

día/mes/año.

5.1. Nombre y apellidos: es el nombre y los apellidos de la persona a la que se le entrega la copia controlada.

5.3. Firma: es la firma de la persona que recibe la notificación y los documentos correspondientes.

3. Aprobado: El nombre del órgano colegiado o el cargo del funcionario que aprobó el documento.

2. Ámbito de acción del documento: se refiere a aquella área el documento afecta o sobre la que tendrá

injerencia.
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F20.13.0-02-v1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO CONTROLADO

Este formulario es para uso del Departamento de Análisis Administrativo, y se utiliza para la 

notificar la entrega de las copias (documentos) controladas de los manuales, instructivos, 

PASAN

5.3. Firma: es la firma de la persona que recibe la notificación y los documentos correspondientes.

5.4. Fecha de notificación: es la fecha en la cual se notifica, la misma se debe registrar mediante el formato,

día/mes/año.

6. Firma verificación Analista Administrativo: es la firma del analista administrativo que verifica la correcta

notificación de los documentos.

7. Revisado, firma Jefatura Unidad de Análisis Administrativo: es la firma del Jefe de la Unidad de Análisis

Administrativo que revisa y constata de la adecuada notificación de los documentos y del recibimiento por parte

de las direcciones, departamentos y unidades. Esta revisión se realiza luego de que el Analista haya

gestionado la entrega de todos los documentos controlados.

5.1. Nombre y apellidos: es el nombre y los apellidos de la persona a la que se le entrega la copia controlada.

5.2. Número de cédula: es el número de cédula de la persona a la que se le entrega la copia controlada. 

1. Identificación de documento: Se refiere alguno de los siguientes: manual de organización y funciones,

manual de procedimientos y políticas operativas asociadas, instructivos y formularios. 

8. PASAN: se le coloca el número consecutivo de acuerdo a la cantidad de PASAN que sea necesario elaborar 

en razón de la cantidad de documentos controlados a notificar.

1.1. Código del documento: se refiere al número de código que identifica al documento.

1.2. Denominación del documento: se refiere al nombre o título del documento que se esta entregando, ya

se trate de un manual, formulario, instructivo u otro instrumento de trabajo.
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Anexo n.º 5 
Lógicas por utilizar en los diagramas de 

flujo14 

  

                                            
14

 Si bien es cierto existen numerosas convenciones para establecer una estandarización en la 
simbología de un diagrama de flujo, los presentados en este documento son lo que los analistas 
consideran más representativos de las situaciones que se puedan presentar en procesos de 
servicios. Esta simbología está presente en las plantillas estándar de diagramas de flujo de el 
software Microsoft Visio 2007 en adelante. 
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Nombre de la 
lógica 

Símbolo Explicación de la lógica Lógica 

Iniciador - 
Finalizador 

Óvalo 
Indica el principio o fin de un 
diagrama de flujo.  

Proceso, tarea u 
operación 

Rectángulo 
Una actividad puntual que 
debe realizarse. Un conjunto 
de tareas agrupadas.  

Decisión Rombo 

Una pregunta e indica el 
destino del flujo de 
información mediante dos 
caminos, uno de éxito y otro 
de fracaso. Eventualmente 
puede reflejar la condición 
de dos vías de acción. 

 

Subproceso 
Rectángulo 
con líneas 
verticales 

Figura que agrupa un 
conjunto de actividades de 
una mayor complejidad y 
cantidad.  

Documento 
Rectángulo 
con curva 

Actividad que genera un 
documento, ya sea físico o 
digital, en un sistema, como 
producto de su ejecución.  

Almacenamiento 
en base de 

datos 
Cilindro 

Representa el acceder o 
guardar datos en un servidor 
de forma que puedan ser 
usados por otras tareas 
según convenga. 

 

Conector dentro 
de flujograma 

Círculo 
Sirve para interconectar dos 
puntos del flujo de trabajo en 
el mismo flujograma.  
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Conector entre 
páginas de 
flujograma 

Cuadro 
con 

triángulo 

Sirve para conectar un flujo 
de trabajo entre plantillas 
diferentes del flujograma.  

Flujo de trabajo Flecha 
Interconecta dos 
operaciones que se realizan 
secuencialmente. 
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Anexo n.º 6

15
 

Ilustración de macroproceso, proceso 
y procedimientos 

 
 

                                            
15

 Se fundamenta en la ilustración de Álvaro Guillén del curso “Documentación de un sistema de 
gestión de calidad”, impartido en Inteco, del 10 al 14 de marzo de 2008 
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Entradas Salidas

Actividades

Tareas

Proceso

PROCEDIMIENTOS

(Se realizan sobre actividades)

INSTRUCTIVOS

(se realizan sobre tareas)

MACROPROCESO

 

 

 

 


