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ACUERDO DE APROBACIÓN
 

Este manual fue aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 
743-10, del 15 de abril de 2010

 
Rige a partir de la vigencia de la “Reorganización Integral del CONAVI”, aprobada 
por el Consejo de Administración del CONAVI en las sesiones 610
setiembre de 2008, 621-08 del 21 de octubre de 2008
del 2009 y 724-10 del 09 febrero del 2010
documentos:  
 

i) Estudio de la Unidad 
 

ii) Oficio DM 3675-
Obras Públicas y Transportes

 
iii) Oficio PYC-1020

Asesora de Planeamiento
 

iv) Oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de 
Planificación de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). 

 
v) Oficio DM 0104-

Públicas y Transportes.
 

vi) PYC-01-10-0051 del 21 de enero 
Planeamiento y Control del CONAVI.

 
vii) Oficio DM-049-10 del 10 de febrero del 2010 del Ministro de MIDEPLAN
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Administración del CONAVI en las sesiones 610-08 del 10 de 

08 del 21 de octubre de 2008, 711-09 del 15 de diciembre 
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1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad 
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de Planificación Nacional y Política Económica 

-10 del 11 de enero del 2010 del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
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Planeamiento y Control del CONAVI. 

10 del 10 de febrero del 2010 del Ministro de MIDEPLAN
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2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad 

2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de 
de Planificación Nacional y Política Económica 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN
          

 En el año 2008, 
contratación directa 2008CD
procesos de la Unidad de Planeamiento y Control”.

 
De conformidad con el proceso concursal se contrat

para el proyecto, y recayó
Murillo y de la MBA Carmen Coto, esta última en cuanto a los aspectos de riesgo. 
El contrato se ejecutó en el periodo 2008

 
La coordinación y administración de es

Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Control
Yorleny Hernández Segura, funcionaria de la Unidad de Planeamiento y Control.

 
En los diferentes talleres y actividades se brindó participación a los demás 

funcionarios de la Unidad de Planeamiento y Control y de la Unidad de Análisis 
Administrativo; por esta razón
participaron el Ing. Luis Fernando Artavia Sánchez, la 
Ing. Mónica Moreira, el M.Sc.
Connie Chacón Gutiérrez, el 
Vásquez Rodríguez. 
 

 
 
 
 

Ing. Alejandro Molina Solís
Director Ejecutivo

 
 
 
 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez
Jefe Unidad de Análisis Administrativo
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN 

 la Unidad de Planeamiento y Control gestionó la 
irecta 2008CD-000075-PC, para el proyecto “Levantamiento de 

rocesos de la Unidad de Planeamiento y Control”. 

De conformidad con el proceso concursal se contrató a la empresa DEINSA 
ó la responsabilidad del mismo en el Ing. Mac Arturo 

y de la MBA Carmen Coto, esta última en cuanto a los aspectos de riesgo. 
se ejecutó en el periodo 2008-2009. 

La coordinación y administración de este contrato estuvo a cargo de la Ing
Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Control, y 
Yorleny Hernández Segura, funcionaria de la Unidad de Planeamiento y Control.

En los diferentes talleres y actividades se brindó participación a los demás 
nidad de Planeamiento y Control y de la Unidad de Análisis 

a razón, además de las dos funcionarias mencionadas, 
Fernando Artavia Sánchez, la Licda. Consuelo Sáenz, 
M.Sc. Rolando Arias, la señora Viviana Navarro, 

el Lic. Óscar Guzmán Sánchez y el M.Sc. Jorge Alberto 

Manual revisado por: 

Ing. Alejandro Molina Solís 
Director Ejecutivo 

Ing. Andrea Soto Rojas
Jefe Unidad de Planeamiento y Control

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe Unidad de Análisis Administrativo 

  

de Análisis Administrativo                       

 

4 

 

la Unidad de Planeamiento y Control gestionó la 
para el proyecto “Levantamiento de 

a la empresa DEINSA 
la responsabilidad del mismo en el Ing. Mac Arturo 

y de la MBA Carmen Coto, esta última en cuanto a los aspectos de riesgo. 

estuvo a cargo de la Ing. 
y de la M.Sc. 

Yorleny Hernández Segura, funcionaria de la Unidad de Planeamiento y Control. 

En los diferentes talleres y actividades se brindó participación a los demás 
nidad de Planeamiento y Control y de la Unidad de Análisis 

mencionadas, 
Licda. Consuelo Sáenz, la 
Viviana Navarro, la Licda. 

scar Guzmán Sánchez y el M.Sc. Jorge Alberto 

Ing. Andrea Soto Rojas 
amiento y Control 
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Con el presente manual se normaliza las actividades del Departamento de 
Análisis Administrativo, el que fue fundado en enero de 2006, como
Dirección Administrativa Financiera y que
aprobado en 2008, pasa a ser parte de 

 
Se concibe las actividades de 

parte integral del macroproceso de planificación institucional.
 
El Departamento tiene a cargo once procedimientos, que son los siguientes:
 

i. Diseño, rediseño u optimización de procesos
o políticas operativas del CONAVI. 

 
ii. Gestión y aprobación de manuales 

 

iii. Políticas, lineamientos y estrategias para el  sistema de gestión del 
conocimiento institucional.
 

iv. Desarrollo y transformación organizacional.
 

v. Elaboración y aprobación de reglamentos 
 
vi. Elaboración y presentación de trabajos especiales

 
vii. Diseño, rediseño u optimización de protocolos.

 
viii. Diseño, rediseño u optimización de formularios.

 
ix. Productividad. 

 
x. Verificación de cumplimiento de 

protocolos y formularios
 

xi. Audiencia de la elaboración de disposiciones de carácter general.
 

Los dos primeros procedimientos son parte del manual maestro, por lo que 
no están en este documento.
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente manual se normaliza las actividades del Departamento de 
Análisis Administrativo, el que fue fundado en enero de 2006, como
Dirección Administrativa Financiera y que, con el proceso de reestructuración 
aprobado en 2008, pasa a ser parte de la Gerencia de Planificación Institucional.

Se concibe las actividades de este departamento, como un proceso que es 
parte integral del macroproceso de planificación institucional.  

El Departamento tiene a cargo once procedimientos, que son los siguientes:

Diseño, rediseño u optimización de procesos, subprocesos, procedimientos 
o políticas operativas del CONAVI.  

Gestión y aprobación de manuales institucionales. 

Políticas, lineamientos y estrategias para el  sistema de gestión del 
conocimiento institucional. 

Desarrollo y transformación organizacional.  

ción y aprobación de reglamentos institucionales.  

Elaboración y presentación de trabajos especiales. 

Diseño, rediseño u optimización de protocolos. 

Diseño, rediseño u optimización de formularios. 

Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios 

Audiencia de la elaboración de disposiciones de carácter general.

Los dos primeros procedimientos son parte del manual maestro, por lo que 
documento. 
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Con el presente manual se normaliza las actividades del Departamento de 
Análisis Administrativo, el que fue fundado en enero de 2006, como parte de la 

con el proceso de reestructuración 
Planificación Institucional. 

como un proceso que es 

El Departamento tiene a cargo once procedimientos, que son los siguientes: 

procedimientos 

Políticas, lineamientos y estrategias para el  sistema de gestión del 

procesos, subprocesos, procedimientos, 

Audiencia de la elaboración de disposiciones de carácter general. 

Los dos primeros procedimientos son parte del manual maestro, por lo que 



                                                                            

 
  

ANTECEDENTES NORMATIV

Los antecedentes normativos son los siguientes:
 

i. Ley de planificación 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 
constante de eficiencia administrativa.

 
ii. Ley de promoción de la 

7472 del 19 enero de 
simplificación permanente de trámites en los entes públicos.

 
iii. Ley de protección al 

administrativos, Nº 8220 
simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 
públicos. 

 
iv. Ley general de control 

(artículo 15), que dispone que son deberes del jerarca y 
subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente
control que garanticen el cumplimiento del sistema de contro
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios, y 
procedimientos. 

 
v. Ley general de la Administración Pública, N° 6227 publica el 30 de mayo de 

1978, en La Gaceta
referencia a la elaboración de disposiciones de carácter gen
 

vi. Directriz del presidente de la República 36
Gaceta Nº 15 del 21 de enero de 2005, que ordena realizar gestiones para 
la simplificación de trámites en las instituciones públicas.

 
vii. Directriz del presidente de la República 01

2006, que ordena realizar gestiones para la simplificación de trámites en las 
instituciones públicas.

 
viii. Decreto ejecutivo N

simplificación de trámites en las instituciones públicas.
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 

lanificación nacional, Nº 5525 del 18 de mayo de 1974, 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 
constante de eficiencia administrativa. 

romoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 
de 1995 (artículos 3 y 4), que establece una revisión y 

simplificación permanente de trámites en los entes públicos. 

rotección al ciudadano del exceso de requisitos
Nº 8220 del 11 marzo de 2002, que ordena la revisión y 

simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 

ontrol interno, Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002,
dispone que son deberes del jerarca y de los 

subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de 
control que garanticen el cumplimiento del sistema de contro
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 

Ley general de la Administración Pública, N° 6227 publica el 30 de mayo de 
La Gaceta N° 102, Alcance 90, que en su Título Noveno hace 

referencia a la elaboración de disposiciones de carácter general.

residente de la República 36-MP-MEIC, publicada en 
15 del 21 de enero de 2005, que ordena realizar gestiones para 

la simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

residente de la República 01-MP-MEIC del 8 de mayo de 
2006, que ordena realizar gestiones para la simplificación de trámites en las 
instituciones públicas. 

jecutivo Nº 32.565-MEIC del 28 de abril de 2005, sobre 
simplificación de trámites en las instituciones públicas. 
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del 18 de mayo de 1974, que 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 

onsumidor, Nº 
establece una revisión y 

equisitos y trámites 
ordena la revisión y 

simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 

del 4 de setiembre de 2002, 
de los titulares 

subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
las políticas, las normas y los procedimientos de 

control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 

la aprobación de dichas políticas y 

Ley general de la Administración Pública, N° 6227 publica el 30 de mayo de 
N° 102, Alcance 90, que en su Título Noveno hace 

eral. 

publicada en La 
15 del 21 de enero de 2005, que ordena realizar gestiones para 

MEIC del 8 de mayo de 
2006, que ordena realizar gestiones para la simplificación de trámites en las 

MEIC del 28 de abril de 2005, sobre 



                                                                            

 
  
ix. Decreto ejecutivo N

simplificación de trámites en las instituciones públicas.
 

x. Decreto ejecutivo Nº 
mejora regulatoria y 
Pública, publicado en 

 
xi. MIDEPLAN, Lineamientos de 

 
xii. Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo

Normalización Estadounid
organización privada sin fines 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas 
en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 
datos –EDP- con el propósito de representar los flujos de información
esta simbología se han adoptado ampliamente
elaboración de los diagramas de fl
administrativa (http://www.ansi.org/
 

xiii. ISO-9001, que contiene la especificación del modelo de gestión
prerrequisitos del modelo.
que han de cumplir los sistemas de calidad, contractuales o de certificación 
(http://www.iso.org/iso/home.htm

xiv. Seis Sigma, que es una metodología de mejora de procesos, centrada en la 
reducción de la variabi
los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 
meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de 
eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto
evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos 
del cliente (http://www.seissigma.com/

xv. EFQM de excelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad, Capítulo de Servicios Públicos

xvi. El Marco común de 
Assessment Framework
diagnóstico organizativo para, a partir de 
con el objetivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo 
fue el resultado de la cooperación entre los 
administración pública 
Europea de Calidad para las Administraciones Públicas
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jecutivo Nº 32.689-MP-MEIC del 9 de agosto de 2005
simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

º 33.450-MP-MEIC, Reglamento sobre los p
egulatoria y simplificación de trámites dentro de la Administración 

Pública, publicado en La Gaceta Nº 69 del 10 de abril de 2007. 

Lineamientos de modernización institucional, 2008.

Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. El Instituto Nacional de 
Normalización Estadounidense –ANSI, por sus siglas en inglés
organización privada sin fines de lucro, que administra y coordina la 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas con la evaluación
en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 

con el propósito de representar los flujos de información
se han adoptado ampliamente, algunos símbolos para la 

elaboración de los diagramas de flujo, dentro del trabajo de diagramación 
http://www.ansi.org/). 

ontiene la especificación del modelo de gestión
odelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos 

que han de cumplir los sistemas de calidad, contractuales o de certificación 
http://www.iso.org/iso/home.htm). 

s una metodología de mejora de procesos, centrada en la 
reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar 
los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 
meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de 
eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto
evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos 

http://www.seissigma.com/). 

xcelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad, Capítulo de Servicios Públicos (http://www.aeval.es/es/index.html

omún de evaluación (CAF, siglas en inglés de 
Assessment Framework), que es un modelo destinado a obtener un rápido 
diagnóstico organizativo para, a partir de este, elaborar un plan de acción 

tivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo 
fue el resultado de la cooperación entre los ministros responsables de 

ública en la Unión Europea, durante la Primera 
Europea de Calidad para las Administraciones Públicas, celebrada en 
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MEIC del 9 de agosto de 2005, sobre 

programas de 
rámites dentro de la Administración 

 

2008. 

El Instituto Nacional de 
por sus siglas en inglés- es una 

que administra y coordina la 
la evaluación, 

en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que 
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 

con el propósito de representar los flujos de información. De 
algunos símbolos para la 

dentro del trabajo de diagramación 

ontiene la especificación del modelo de gestión y los 
La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos 

que han de cumplir los sistemas de calidad, contractuales o de certificación 

 
s una metodología de mejora de procesos, centrada en la 

lidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar 
los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 
meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de 
eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier 
evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos 

 
xcelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 

http://www.aeval.es/es/index.html). 
 

CAF, siglas en inglés de Common 
es un modelo destinado a obtener un rápido 

ste, elaborar un plan de acción 
tivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo 

responsables de la 
Primera Conferencia 

, celebrada en 



                                                                            

 
  

Lisboa en mayo de 2000

xvii. El Modelo de evaluación 
metodología sencilla y asequible que permite conocer el 
la gestión y resultados de las organizaciones
autoevaluación asistida, un primer análisis de la madurez organizacional y 
del nivel de prestación de los servicios
poniendo a disposición de las organizaciones, herramientas para la mejora 
de su rendimiento (http://www.aeval.es/es/index.html

xviii. Carta iberoamericana de la 
el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo
contiene los principios de la calidad en los servicios públicos, 
conceptualizados desde Latinoamérica
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ayo de 2000. 

valuación aprendizaje y mejora (EVAM), que representa una 
metodología sencilla y asequible que permite conocer el nivel de calidad en 
la gestión y resultados de las organizaciones; realizar, a modo de una 
autoevaluación asistida, un primer análisis de la madurez organizacional y 
del nivel de prestación de los servicios; y orientar el camino a seguir, 

ición de las organizaciones, herramientas para la mejora 
http://www.aeval.es/es/index.html). 

ana de la calidad para los servicios públicos, emitida por 
el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo
contiene los principios de la calidad en los servicios públicos, 
conceptualizados desde Latinoamérica (CLAD) (http://www.clad.org/
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epresenta una 

nivel de calidad en 
realizar, a modo de una 

autoevaluación asistida, un primer análisis de la madurez organizacional y 
y orientar el camino a seguir, 

ición de las organizaciones, herramientas para la mejora 

 
úblicos, emitida por 

el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo, que  
contiene los principios de la calidad en los servicios públicos, 

http://www.clad.org/). 



                                                                            

 
  

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
 
Abreviaturas 
 

i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad
 

ii. Form: Fórmula, fórmulas o
 

iii. PRO: Procedimiento
 

iv. PI: Planificación institucional
 

v. POI: Plan operativo institucional
 

Definiciones 
 

i. Acción correctiva: 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 

ii. Acción preventiva:
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La 
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
 

iii. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Es la acción de ajuste efectiva, que se aplica para eliminar no 
conformidades detectadas, situaciones o condiciones indeseables, quejas, 
observaciones y sugerencias de mejora, cuya causa u origen se conoce o 
resulta obvio y que no requieren de la aplicación de anál
 

iv. Sugerencia de mejora:
alcanzar los objetivos del proceso. No requiere de análisis de causa. Las 
sugerencias de mejora planteadas en una auditoría
aprobadas o rechazadas por l
administrativa.  
 

v. Cargo de trabajo: 
permanentes, que requieren la atención de una persona durante la totalidad 
o una parte de la jornada de trabajo.

 
vi. Capital humano: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que el 

trabajador posee y que al final de la jornada laboral se lleva consigo. 
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SECCIÓN B 
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad 

Form: Fórmula, fórmulas o formulario 

PRO: Procedimiento 

PI: Planificación institucional 

POI: Plan operativo institucional 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  

reventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La 
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  

cción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
ión de ajuste efectiva, que se aplica para eliminar no 

conformidades detectadas, situaciones o condiciones indeseables, quejas, 
observaciones y sugerencias de mejora, cuya causa u origen se conoce o 
resulta obvio y que no requieren de la aplicación de análisis de causa.

Sugerencia de mejora: Acción que se podría aplicar y que contribuye a 
alcanzar los objetivos del proceso. No requiere de análisis de causa. Las 
sugerencias de mejora planteadas en una auditoría, son analizadas y 

rechazadas por la jefatura de la unidad operativa 

 Identifica un conjunto de tareas y responsabilidades 
que requieren la atención de una persona durante la totalidad 

o una parte de la jornada de trabajo. 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades que el 
trabajador posee y que al final de la jornada laboral se lleva consigo. 
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cción tomada para eliminar la causa de una no 

Acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La 

cción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
ión de ajuste efectiva, que se aplica para eliminar no 

conformidades detectadas, situaciones o condiciones indeseables, quejas, 
observaciones y sugerencias de mejora, cuya causa u origen se conoce o 

isis de causa. 

que contribuye a 
alcanzar los objetivos del proceso. No requiere de análisis de causa. Las 

son analizadas y 
nidad operativa o 

Identifica un conjunto de tareas y responsabilidades 
que requieren la atención de una persona durante la totalidad 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades que el 
trabajador posee y que al final de la jornada laboral se lleva consigo.  



                                                                            

 
  
vii. Capital estructural:

al término de la jornada laboral, por ejemplo
estrategia de la organización.

 
viii. Capital relacional: 

tanto con clientes y proveedores como con otros agentes
las universidades y otras organizaciones

 
ix. Diagrama de flujo: 

o la secuencia de las operaciones de un procedimiento
responsables involucradas en su ejecución.

 
x. Documentos aplicables o anexos:

información complementarias, que permiten ejecutar adecuadamente las 
políticas operativas o procedimientos. Esta información se considera vital y 
necesaria para cumplir con las políticas o procedimientos respectivos.

 
xi. Documento controlado:

que se ha formalizado dentro de la organización 
de un código, y que ha sido
operativas y de procedimientos
autorizada para ello. Un documento se considera controlado cuando cumple 
con tres condiciones: a) 
de la organización; b) 
las personas que elabora
aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
Administrativo y la firma de la jefatura de dicho Departamento.

 
xii. Lógica: Símbolo que representa una actividad en el 

 
xiii. Política operativa 

relacionados con el procedimiento. La 
toma de decisiones, en armonía con la organización.

 
xiv. Política: Es el conjunto de lineamientos 

tema en particular. 
 

xv. Manual maestro: También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales

                                                
1 Definición tomada de Martín G. Álvarez Torres
procedimientos, México. Editorial Panorama, 2005
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structural: Es el conocimiento que permanece en la organización 
al término de la jornada laboral, por ejemplo: la cultura, el clima y la 
estrategia de la organización. 

 Conjunto de relaciones externas de la organización, 
tanto con clientes y proveedores como con otros agentes, como pueden ser 

otras organizaciones, los clientes, etc. 

 Consiste en una gráfica matricial que representa el flujo 
o la secuencia de las operaciones de un procedimiento, con las unidades 
responsables involucradas en su ejecución. 

Documentos aplicables o anexos: Son todas aquellas fuentes de 
información complementarias, que permiten ejecutar adecuadamente las 
políticas operativas o procedimientos. Esta información se considera vital y 
necesaria para cumplir con las políticas o procedimientos respectivos.

Documento controlado: Es toda aquella política, procedimiento o formato
que se ha formalizado dentro de la organización por medio de la 

código, y que ha sido incluido dentro de los manuales de políticas 
procedimientos, debidamente aprobados por la instancia 

autorizada para ello. Un documento se considera controlado cuando cumple 
tres condiciones: a) está impreso en papelería original, con el logotipo 

b) en la portada correspondiente aparecen las firmas de 
e elaboraron y aprobaron el documento; y, c) e

aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
Administrativo y la firma de la jefatura de dicho Departamento.1 

: Símbolo que representa una actividad en el diagrama de flujo

perativa asociada: Es el conjunto de lineamientos directivos
relacionados con el procedimiento. La política facilita a los funcionarios la 
toma de decisiones, en armonía con la organización. 

Es el conjunto de lineamientos directivos, relacionados con un 

También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales

         

Definición tomada de Martín G. Álvarez Torres, Manual para elaborar manuales de 
Editorial Panorama, 2005, pág.3. 
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Es el conocimiento que permanece en la organización 
ra, el clima y la 

Conjunto de relaciones externas de la organización, 
como pueden ser 

Consiste en una gráfica matricial que representa el flujo 
con las unidades 

Son todas aquellas fuentes de 
información complementarias, que permiten ejecutar adecuadamente las 
políticas operativas o procedimientos. Esta información se considera vital y 
necesaria para cumplir con las políticas o procedimientos respectivos. 

Es toda aquella política, procedimiento o formato, 
la asignación 

dentro de los manuales de políticas 
r la instancia 

autorizada para ello. Un documento se considera controlado cuando cumple 
stá impreso en papelería original, con el logotipo 

n la portada correspondiente aparecen las firmas de 
en la portada 

aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
 

de flujo. 

Es el conjunto de lineamientos directivos, 
olítica facilita a los funcionarios la 

relacionados con un 

También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales de la 

anuales de políticas y 



                                                                            

 
  

institución. Este manu
Administración del CONAVI.
 

xvi. Método: Es una guía detallada que muestra
las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo

 
xvii. No conformidad: es el incumplimiento de un requisito. La no conformidad 

puede ser:  
 
Mayor: Es el incumplimiento o ausencia total de un requisito del 
sistema de gestión de la calidad
afecta directamente la calidad del producto, 
críticos de un proceso, 
seguimiento a las no conformidades detectadas previamente. 
 
Menor: Es el incumplimiento o ausencia parcial de un requisito
ejemplo: registros incompletos, 
inactualizados, l
profesionales no actualizad
firmas de autorización, 
información incompleta

 
xviii. Políticas o procedimientos originales:

procedimientos que están digitalizados, escritos o impresos, en formatos 
que contengan el logotipo de la organización y que están debidamente 
firmados por los funcionarios que los elaboraron y aprobaron. Las políticas 
y procedimientos originales son considerados como documentos 
controlados por la organización.

 
xix. Procedimiento: Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 

generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 
que se relacionan con la 
Está constituido –sustancialmente
dictan las reglas de conducta a se
trata. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta

 
xx. Procedimiento maestro o procedimiento cero:

diseñados en este manual para ayudar a los usuarios 
aprobación, control y revisión de los manuales de políticas operativas y 

                                                
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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institución. Este manual solo es aprobado o modificado por el Consejo de 
Administración del CONAVI. 

Es una guía detallada que muestra, secuencial y ordenadamente
las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.2

es el incumplimiento de un requisito. La no conformidad 

Es el incumplimiento o ausencia total de un requisito del 
sistema de gestión de la calidad, por ejemplo: falta de recursos que 
afecta directamente la calidad del producto, omisión de los
críticos de un proceso, no se atienden las quejas del cliente,
seguimiento a las no conformidades detectadas previamente. 

s el incumplimiento o ausencia parcial de un requisito
egistros incompletos, informes de seguimiento y medición 

, lista de proveedores de servicios técnicos o 
profesionales no actualizada, documentos sin fecha, documentos sin 
firmas de autorización, descontrol en los documentos del SGC,
nformación incompleta, y falta de disponibilidad de información

rocedimientos originales: Son aquellas políticas o 
procedimientos que están digitalizados, escritos o impresos, en formatos 
que contengan el logotipo de la organización y que están debidamente 
firmados por los funcionarios que los elaboraron y aprobaron. Las políticas 

ntos originales son considerados como documentos 
controlados por la organización. 

Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 
generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 

lacionan con la producción de un bien o servicio determinado
sustancialmente- por una serie de normas operativas que 

dictan las reglas de conducta a seguir en todos los casos de 
trata. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta

Procedimiento maestro o procedimiento cero: Son los procedimientos 
diseñados en este manual para ayudar a los usuarios en la elaboración, 

ción, control y revisión de los manuales de políticas operativas y 
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l solo es aprobado o modificado por el Consejo de 

secuencial y ordenadamente, 
2 

es el incumplimiento de un requisito. La no conformidad 

Es el incumplimiento o ausencia total de un requisito del 
alta de recursos que 

sión de los pasos 
o se atienden las quejas del cliente, y falta de 

seguimiento a las no conformidades detectadas previamente.  

s el incumplimiento o ausencia parcial de un requisito, por 
ormes de seguimiento y medición 

ista de proveedores de servicios técnicos o 
ocumentos sin 

escontrol en los documentos del SGC, 
disponibilidad de información. 

Son aquellas políticas o 
procedimientos que están digitalizados, escritos o impresos, en formatos 
que contengan el logotipo de la organización y que están debidamente 
firmados por los funcionarios que los elaboraron y aprobaron. Las políticas 

ntos originales son considerados como documentos 

Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 
generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos; se 
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 

un bien o servicio determinados. 
por una serie de normas operativas que 
guir en todos los casos de los que se 

trata. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta.3 

Son los procedimientos 
la elaboración, 

ción, control y revisión de los manuales de políticas operativas y 



                                                                            

 
  

procedimientos de la 
desarrollados, pues a partir de la normalización 
personas que elabor
organizativas manejarán los mismos criterios, normas y formatos de 
elaboración, lo que 
documentos controlados

 
xxi. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o qu

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de 
otros procesos.5 

 
xxii. Proceso especial: 

resultante no puede ser 
 

                                                
4 Ibid. 
5 Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000 Punto 3.4.1.
6 Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000 Punto 3.4.1.
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procedimientos de la institución. Estos son los primeros que deben ser 
desarrollados, pues a partir de la normalización desarrollada en

elaboren manuales y los responsables de las unidades 
organizativas manejarán los mismos criterios, normas y formatos de 

lo que facilitará a la organización el control y revisión de los 
documentos controlados.4 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o qu
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de 

 Un proceso en el cual la conformidad del producto 
resultante no puede ser fácil o económicamente verificada.6 

 

         

ISO 9000:2000 Punto 3.4.1. 
ISO 9000:2000 Punto 3.4.1. 
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nstitución. Estos son los primeros que deben ser 
desarrollada en ellos, las 

nsables de las unidades 
organizativas manejarán los mismos criterios, normas y formatos de 

a la organización el control y revisión de los 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de 

Un proceso en el cual la conformidad del producto 



                                                                            

 
  

OBJETIVO DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS

 
Objetivo manual 

Reunir, divulgar e implementar un conjunto de herramientas y métodos que 
le permitan al CONAVI desarrollarse y transformarse 
sistémica, eficiente y eficaz, gestionando sus conocimientos apropiadamente, con 
calidad, basada en principios y valores y permitiéndole cumplir así con los 
objetivos y metas que el país le ha conferido
 
 
Objetivos de los procedimientos

Nº Procedimiento

1 Políticas, lineamientos y 
estrategias para el  sistema de 
gestión del conocimiento 
institucional. 

 

2 Desarrollo y transformación 
organizacional. 

3 Elaboración y aprobación de 
reglamentos institucionales.

4 Elaboración y presentación de 
trabajos especiales. 
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SECCIÓN C 
OBJETIVO DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS

 

 
Reunir, divulgar e implementar un conjunto de herramientas y métodos que 

le permitan al CONAVI desarrollarse y transformarse en una organización 
sistémica, eficiente y eficaz, gestionando sus conocimientos apropiadamente, con 

en principios y valores y permitiéndole cumplir así con los 
objetivos y metas que el país le ha conferido, de la mejor manera posible.

tivos de los procedimientos 
 

Procedimiento Objetivo 

olíticas, lineamientos y 
sistema de 

gestión del conocimiento 

Contribuir en la creación de estrategias, 
lineamientos, establecimiento de métodos
mecanismos para acumular, crear, 
reproducir, difundir y multiplicar el 
conocimiento del CONAVI y sus 
colaboradores; con el propósito de  
mejorar, en forma continua, las operaciones 
de la institución y sus competencias

. 

Desarrollo y transformación Ser el mecanismo que lidere el desarrollo y 
transformación organizacional del CONAVI 
y que permita a la institución alcanzar y 
mantener altos estándares de eficiencia y 
eficacia. 

Elaboración y aprobación de 
nstitucionales. 

Proporcionar criterios uniformes y los 
elementos que permitan al personal, revisar 
y aprobar reglamentos de todo tipo dentro 
del CONAVI, manteniendo estandarizados 
sus contenidos y siendo un instrumento real 
de ayuda para sus usuarios. 

sentación de Proporcionar criterios uniformes y los 
elementos que permitan al personal 

de Análisis Administrativo                       

 

14 

 

OBJETIVO DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Reunir, divulgar e implementar un conjunto de herramientas y métodos que 
una organización 

sistémica, eficiente y eficaz, gestionando sus conocimientos apropiadamente, con 
en principios y valores y permitiéndole cumplir así con los 

de la mejor manera posible. 

Contribuir en la creación de estrategias, 
, establecimiento de métodos y 

mecanismos para acumular, crear, 
reproducir, difundir y multiplicar el 
conocimiento del CONAVI y sus 
colaboradores; con el propósito de  
mejorar, en forma continua, las operaciones 
de la institución y sus competencias 

Ser el mecanismo que lidere el desarrollo y 
transformación organizacional del CONAVI 
y que permita a la institución alcanzar y 
mantener altos estándares de eficiencia y 

Proporcionar criterios uniformes y los 
elementos que permitan al personal, revisar 
y aprobar reglamentos de todo tipo dentro 
del CONAVI, manteniendo estandarizados 

instrumento real 

Proporcionar criterios uniformes y los 
elementos que permitan al personal 



                                                                            

 
  

Nº Procedimiento

5 Diseño, rediseño u 
optimización de protocolos.

 

6 Audiencia en las disposiciones 
de carácter general. 

7 Productividad. 

8 Diseño, rediseño u 
optimización de formularios.

9 Verificación de cumplimiento 
de procesos, subprocesos, 
procedimientos, protocolos y 
formularios. 
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Procedimiento Objetivo 

generar o elaborar los informes y criterios 
de las solicitudes de trabajos especiales, 
así como investigaciones, trámites y 
estudios especiales. 

optimización de protocolos. 
Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 
protocolos del CONAVI. 

Audiencia en las disposiciones Dar participación a los entes públicos y a 
los ciudadanos en la elaboración de 
disposiciones de carácter general, al ten
del artículo 361 de la Ley general de la 
Administración Pública. 

Determinar la productividad de las unidades 
administrativas y de los funcionarios del 
CONAVI, en el marco de los procesos, 
procedimientos y protocolos oficializados.

optimización de formularios. 
Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 
formularios del CONAVI. 

Verificación de cumplimiento 
subprocesos, 

procedimientos, protocolos y 

Verificar las causas del no cumplimiento de 
los procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios, para la mejora de 
los mismos. 
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generar o elaborar los informes y criterios 
de las solicitudes de trabajos especiales, 
así como investigaciones, trámites y 

Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 

Dar participación a los entes públicos y a 
os en la elaboración de 

disposiciones de carácter general, al tenor 
del artículo 361 de la Ley general de la 

Determinar la productividad de las unidades 
administrativas y de los funcionarios del 

de los procesos, 
procedimientos y protocolos oficializados. 

Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 

Verificar las causas del no cumplimiento de 
los procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios, para la mejora de 



                                                                            

 
  

Se deben considerar como complementarios a estos procedimientos, los ya 
aprobados como parte del manual maestro, 
sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009

 
 

 Procedimiento

1 Diseño, rediseño u 
optimización de procesos
subprocesos, procedimientos o 
políticas operativas del 
CONAVI. 

2 Gestión y aprobación de 
manuales institucionales.
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Se deben considerar como complementarios a estos procedimientos, los ya 
como parte del manual maestro, por el Consejo de Administración, en 
09 del 16 de noviembre de 2009, que son los siguientes: 

Procedimiento Objetivo 

rediseño u 
optimización de procesos, 

procedimientos o 
políticas operativas del 

Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 
procesos, subprocesos, procedimientos y 
políticas operativas del CONAVI.

ón y aprobación de 
nstitucionales. 

Ser el mecanismo para administrar, 
redactar, revisar y aprobar manuales de 
todo tipo dentro del CONAVI, manteniendo 
estandarizados sus contenidos y siendo 
instrumento real de ayuda para sus 
usuarios. 
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Se deben considerar como complementarios a estos procedimientos, los ya 
por el Consejo de Administración, en 

Ser el mecanismo que estandariza el 
diseño, rediseño u optimización de los 
procesos, subprocesos, procedimientos y 
políticas operativas del CONAVI. 

Ser el mecanismo para administrar, 
redactar, revisar y aprobar manuales de 
todo tipo dentro del CONAVI, manteniendo 
estandarizados sus contenidos y siendo 
instrumento real de ayuda para sus 



                                                                            

 
  

MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC
 

Mapa de 
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SECCIÓN  D 
MAPA DEL PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 

Mapa de macroproceso y proceso
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 El proceso de 
responsabilidad del Departamento de Análisis A
procesos del macroproceso de 

Diagrama SIPOC del subproceso

 Los elementos de los diagramas SIPOC de cada uno de los procedimientos 
que se incluyen en este subproceso
siguiente se destacan los elementos genéricos a todo el subproceso.

Origen o 

procedencia 

Entradas o 

insumos 

Todas las 
dependencias 
del CONAVI. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Consejo de 
Administración. 

PI. 

Competencias 

organizacionales 

e individuales de 

la organización.

Actividades de los 
colaboradores 
CONAVI. 

Documentos, 
manuales, 
descripción de 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos.
Entrevistas y 
experiencia de los
colaboradores.
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proceso de transformación y desarrollo organizacional, bajo 
responsabilidad del Departamento de Análisis Administrativo, es uno de los 

proceso de planificación institucional del CONAVI. 
 

Diagrama SIPOC del subproceso 
 

Los elementos de los diagramas SIPOC de cada uno de los procedimientos 
que se incluyen en este subproceso, también lo son de este. E
siguiente se destacan los elementos genéricos a todo el subproceso. 

 

o 

 
Subproceso 

Salidas, productos  

o servicios 

Competencias 

organizacionales 

e individuales de 

la organización. 

06. 

Transformación 

y desarrollo 

organizacional. 

01. Políticas, 

lineamientos, y 

estrategias para el 

funcionamiento del 

Sistema de gestión 

del conocimiento 

del CONAVI. 

Actividades de los 
colaboradores de 

descripción de 

subprocesos y 
procedimientos. 

experiencia de los 
colaboradores. 

02. Organización 

estructurada, 

desarrollada y 

gestionada con 

base en un 

enfoque sistémico. 

03. Reglamentos. 

04. Estudios 
especiales 

de Análisis Administrativo                       

 

18 

 

ransformación y desarrollo organizacional, bajo 
dministrativo, es uno de los 

 

Los elementos de los diagramas SIPOC de cada uno de los procedimientos 
. En el cuadro 

 

  Destino o 

cliente 

Políticas, 

ineamientos, y 

estrategias para el 

funcionamiento del 

Sistema de gestión 

del conocimiento 

Colaboradores 

de todas las 

dependencias 

del CONAVI. 

Unidades 

ejecutoras. 

Dirección 

Ejecutiva. 

Consejo de 

Administración 

del CONAVI. 

02. Organización 

desarrollada y 

gestionada con 

base en un 

 



                                                                            

 
  

Origen o 

procedencia 

Entradas o 

insumos 
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o 

 
Subproceso 

Salidas, productos  

o servicios 

05. Ser el 
mecanismo que 
estandarice el 
diseño, rediseño u 
optimización de los 
protocolos del 
CONAVI. 

06. Diseño, 

rediseño u 

optimización de 

formularios. 

07. Productividad. 

08. Verificación de 

cumplimiento de 

procesos, 

subprocesos, 

procedimientos, 

protocolos y 

formularios. 

 

09. Estructura 
diseñada, 
rediseñada u 
optimizada en 
procesos, 
subprocesos, 
procedimientos o 
políticas 
operativas. 
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  Destino o 

cliente 

optimización de los 

06. Diseño, 

rediseño u 

optimización de 

08. Verificación de 

cumplimiento de 

protocolos y 

 



                                                                            

 
  

Origen o 

procedencia 

Entradas o 

insumos 
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o 

 
Subproceso 

Salidas, productos  

o servicios 

 

10. Gestión del 
CONAVI 
documentada en 
manuales 
estandarizados y 
aprobados. 
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  Destino o 

cliente 

 



                                                                            

 
  

Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Mantenimiento y desarrollo del sistema de gestión del conocimiento 
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colaboradores 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 1 
desarrollo del sistema de gestión del conocimiento 

institucional 
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conocimiento. 
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administración del 

conocimiento en la 

organización. 

04. Generación de 
valor agregado a los 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos; y a 
sus  productos o 
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05. Apropiación, 
aseguramiento  y 
desarrollo del 
conocimiento 
organizacional. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Desarrollo y transformación organizacional

 

Origen o 
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Entradas
insumos
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Requerimientos 
de los 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
del CONAVI.Dirección 

Ejecutiva del 
CONAVI. 

Consejo de 
Administración 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 2 
Desarrollo y transformación organizacional 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Elaboración y aprobación de reglamentos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 3 
Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales
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Todo el 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Elaboración y presentación de trabajos especiales
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7 Los trabajos especiales pueden ser
una investigación sobre algo pertinente a PI
procesos, subprocesos o procedimientos específicos
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 4 
Elaboración y presentación de trabajos especiales 
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Los trabajos especiales pueden ser: a) emisión de criterios sobre un documento específico
una investigación sobre algo pertinente a PI; c) determinación de la pertinencia o funcionalidad de 
procesos, subprocesos o procedimientos específicos; entre otros. 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Diseño, rediseño u optimización de protocolos
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 5 
Diseño, rediseño u optimización de protocolos 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Audiencia en disposiciones de carácter general

Origen o 

procedencia 

Entradas o 

insumos
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 6 
Audiencia en disposiciones de carácter general 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 

Origen o 

procedencia 

Entradas 

insumos

Entidades 
fiscalizadoras. 

Unidades 
ejecutoras. 

Dirección 
Ejecutiva. 

Consejo de 
Administración 
del CONAVI. 

Otras 
dependencias 
del CONAVI. 

Manuales. 

Protocolos.

Formularios

Instrumentos 
de medición 
de la 
productividad

Evidencia. 

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 7 
Productividad 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Diseño, rediseño u optimización de formularios
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 8 
Diseño, rediseño u optimización de formularios 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento 
Verificación de 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento Nº 9 
Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, 
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00.01. La elaboración, aprobación, control, revisión e implementación de 
manuales de políticas operativas y procedimientos, se regula mediante 
el manual maestro, aprobado por el Consejo de Administración en la 
sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009.

00.02. Los procedimientos del manual maestro
optimización de procesos, subprocesos, procedimientos o políticas 
operativas del CONAVI
institucionales, a cargo del Departamento de Análisis Administrat
se regularan por lo señalado en la manual maestro, aprobado por el 
Consejo de Administración en la 
2009. 

00.03. Para la elaboración de una propuesta de cambio organizacional, 
incluidos los procesos y procedimiento
Análisis Administrativo debe gestionar la concertación entre los 
diferentes actores, internos y externos, que se afectarían por dicho 
cambio, en coordinación con 
con el criterio de es

00.04. Cuando los proyectos de reglamento, manual, protocolo o formulario
afecten al ciudadano o a entes públicos, deberá seguirse el 
procedimiento de audiencia 
carácter general, con el propósito de cumplir con lo establecido en el 
artículo 361 de la Ley general de la 

00.05. Todo manual, protocolo o formulario que afecte al ciudadano, deberá 
publicarse en el Diario 
con el artículo 4 de la Ley 
requisitos y trámites administrativos, N°

01. Políticas, lineamientos y estrategias para 

01.01. El ámbito estratégico 
responsabilidad 
del Departamento de Análisis Administrativo
la elaboración de lineamientos, políticas y estra
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SECCIÓN  E 
POLÍTICAS OPERATIVAS 

00. Generales 

La elaboración, aprobación, control, revisión e implementación de 
manuales de políticas operativas y procedimientos, se regula mediante 
el manual maestro, aprobado por el Consejo de Administración en la 

09 del 16 de noviembre de 2009. 

Los procedimientos del manual maestro, a saber, diseño, rediseño u 
optimización de procesos, subprocesos, procedimientos o políticas 
operativas del CONAVI; y gestión y aprobación de manuales 
institucionales, a cargo del Departamento de Análisis Administrat
se regularan por lo señalado en la manual maestro, aprobado por el 
Consejo de Administración en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 

Para la elaboración de una propuesta de cambio organizacional, 
los procesos y procedimientos, el Jefe del Departamento de 

Análisis Administrativo debe gestionar la concertación entre los 
diferentes actores, internos y externos, que se afectarían por dicho 

en coordinación con el Gerente de Planificación, y de acuerdo 
criterio de este último. 

Cuando los proyectos de reglamento, manual, protocolo o formulario
afecten al ciudadano o a entes públicos, deberá seguirse el 
procedimiento de audiencia establecido en las disposiciones de 
carácter general, con el propósito de cumplir con lo establecido en el 
artículo 361 de la Ley general de la Administración Pública.

Todo manual, protocolo o formulario que afecte al ciudadano, deberá 
publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, con el propósito de cumplir 
con el artículo 4 de la Ley de protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos, N° 8220. 

Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento 

estratégico de la gestión del conocimiento será 
responsabilidad de la Gerencia de Planificación Institucional

Departamento de Análisis Administrativo, a quien le corresponderá 
elaboración de lineamientos, políticas y estrategias  del programa de 
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La elaboración, aprobación, control, revisión e implementación de 
manuales de políticas operativas y procedimientos, se regula mediante 
el manual maestro, aprobado por el Consejo de Administración en la 

iseño, rediseño u 
optimización de procesos, subprocesos, procedimientos o políticas 

estión y aprobación de manuales 
institucionales, a cargo del Departamento de Análisis Administrativo; 
se regularan por lo señalado en la manual maestro, aprobado por el 

09 del 16 de noviembre de 

Para la elaboración de una propuesta de cambio organizacional, 
s, el Jefe del Departamento de 

Análisis Administrativo debe gestionar la concertación entre los 
diferentes actores, internos y externos, que se afectarían por dicho 

y de acuerdo 

Cuando los proyectos de reglamento, manual, protocolo o formulario, 
afecten al ciudadano o a entes públicos, deberá seguirse el 

en las disposiciones de 
carácter general, con el propósito de cumplir con lo establecido en el 

ública. 

Todo manual, protocolo o formulario que afecte al ciudadano, deberá 
, con el propósito de cumplir 

rotección al ciudadano del exceso de 

el sistema de gestión del 

de la gestión del conocimiento será 
de Planificación Institucional, a través 

corresponderá 
del programa de 



                                                                            

 
  

gestión del conocimiento, dentro del marco establecido por el plan 
estratégico institucional
la administración activa y especial con 
Humanos. El ámbito operativo e 
conocimiento le corresponderá a la Dirección de Gestión del Recurso 
Humano. 

01.02. Las políticas operativas y procedimientos para la instrumentación y 
operatividad de la gestión del conocimiento en el CONAVI, se 
establecerán en el manual de políticas operativas y procedimientos de 
la Dirección de Gestión del Recurso Humano.

01.03. Las políticas y estrategias que se definan para e
del conocimiento tendrá como uno de los fines fundamentales
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios del CONAVI.

02. Desarrollo y transformación institucional

02.01. El diseño de la estructura organizacional est
administración por 
conceptos y técnicas de Business Process Management (BPM). 

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

03.01. Todo proyecto de reglamento
Administración para s
la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Dirección Jurídica).

03.02. Para cada reglamento se constituirá una comisión formada por el Jefe 
del Departamento
y al menos un representante del 
responsable de la elaboración de la propuesta que se someterá al 
Consejo de Administración. El Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo coordinará dicha comisión. Si la complejidad del 
reglamento lo amerita, y a criterio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
la comisión se ampliará con un abogado de 

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

04.01. La prioridad de los trabajos especiales la establecerá el 
Planificación Institucional, previa consulta al Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo.
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gestión del conocimiento, dentro del marco establecido por el plan 
estratégico institucional. Para esto deberá coordinar previamente con 

administración activa y especial con el Director de Recursos 
El ámbito operativo e instrumental de la Gestión del 

conocimiento le corresponderá a la Dirección de Gestión del Recurso 

Las políticas operativas y procedimientos para la instrumentación y 
operatividad de la gestión del conocimiento en el CONAVI, se 

en el manual de políticas operativas y procedimientos de 
la Dirección de Gestión del Recurso Humano.  

Las políticas y estrategias que se definan para el sistema de gestión 
del conocimiento tendrá como uno de los fines fundamentales

o continuo de la calidad de los servicios del CONAVI.

Desarrollo y transformación institucional 

El diseño de la estructura organizacional está fundamenta
dministración por procesos, tomando en cuenta los sistemas, 

conceptos y técnicas de Business Process Management (BPM). 

03. Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Todo proyecto de reglamento, antes de ser trasladado al Consejo de 
Administración para ser aprobado, deberá contar con la aprobación de 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Dirección Jurídica). 

Para cada reglamento se constituirá una comisión formada por el Jefe 
del Departamento de Análisis Administrativo, un analista a
y al menos un representante del área técnica. Esta comisión 
responsable de la elaboración de la propuesta que se someterá al 
Consejo de Administración. El Jefe del Departamento de Análisis 

inistrativo coordinará dicha comisión. Si la complejidad del 
reglamento lo amerita, y a criterio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
la comisión se ampliará con un abogado de esa gerencia. 

Elaboración y presentación de trabajos especiales

La prioridad de los trabajos especiales la establecerá el 
Planificación Institucional, previa consulta al Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 
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gestión del conocimiento, dentro del marco establecido por el plan 
deberá coordinar previamente con 

el Director de Recursos 
instrumental de la Gestión del 

conocimiento le corresponderá a la Dirección de Gestión del Recurso 

Las políticas operativas y procedimientos para la instrumentación y 
operatividad de la gestión del conocimiento en el CONAVI, se 

en el manual de políticas operativas y procedimientos de 

l sistema de gestión 
del conocimiento tendrá como uno de los fines fundamentales, el 

o continuo de la calidad de los servicios del CONAVI. 

fundamentado en la 
rocesos, tomando en cuenta los sistemas, 

conceptos y técnicas de Business Process Management (BPM).  

nstitucionales 

antes de ser trasladado al Consejo de 
, deberá contar con la aprobación de 

Para cada reglamento se constituirá una comisión formada por el Jefe 
administrativo 

. Esta comisión será la 
responsable de la elaboración de la propuesta que se someterá al 
Consejo de Administración. El Jefe del Departamento de Análisis 

inistrativo coordinará dicha comisión. Si la complejidad del 
reglamento lo amerita, y a criterio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 

 

Elaboración y presentación de trabajos especiales 

La prioridad de los trabajos especiales la establecerá el Gerente de 
Planificación Institucional, previa consulta al Jefe del Departamento de 



                                                                            

 
  

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

05.01. Los protocolos serán aprobados
CONAVI, previa revisión de las jefaturas de las áreas técnicas y del 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo.

05.02. La elaboración, revisión y aprobación de los protocolos se llevará a 
cabo siguiendo las mis
excepción de los aspectos de forma y presentación.

05.03. Los únicos protocolos obligatorios en CONAVI, son los que apruebe el 
Consejo de Administración, previa elaboración del 
Análisis Administrativ
procedimiento. 

05.04. Los protocolos tendrán la 
dígitos serán el n
codificación de la unidad organizativa
Archivo Central, seguido de guión, con dos dígitos del n
versión. 

05.05. Los protocolos podrán incluirse como un anexo de los manuales de 
políticas y procedimientos.

El contenido del protocolo será el siguiente:

1) Portada, que incluirá lo siguiente:

• Logotipo del CONAVI.

• La palabra “protocolo”

• Denominación del protocolo.

• Codificación del protocolo.

• Unidades administrativas afectadas.

• Número 

2) En la primera página: copia de la portada.

3) En la segunda página
Consejo de Administración.

4) En la tercera página: Nombre y cargo de los funcionarios que 
participaron
documento; o
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05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

Los protocolos serán aprobados por el Consejo de Administración del 
CONAVI, previa revisión de las jefaturas de las áreas técnicas y del 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo. 

La elaboración, revisión y aprobación de los protocolos se llevará a 
cabo siguiendo las mismas políticas operativas del manual maestro, a 
excepción de los aspectos de forma y presentación. 

Los únicos protocolos obligatorios en CONAVI, son los que apruebe el 
Consejo de Administración, previa elaboración del Departamento de 

Administrativo, en concordancia con lo normado en el 
 

Los protocolos tendrán la siguiente codificación: los primeros dos 
dígitos serán el número de protocolo, seguidos de un gui
codificación de la unidad organizativa, definida por el encargada del 
Archivo Central, seguido de guión, con dos dígitos del n

Los protocolos podrán incluirse como un anexo de los manuales de 
políticas y procedimientos. 

El contenido del protocolo será el siguiente: 

que incluirá lo siguiente: 

Logotipo del CONAVI. 

La palabra “protocolo” 

Denominación del protocolo. 

Codificación del protocolo. 

Unidades administrativas afectadas. 

Número de sesión y fecha de aprobación. 

En la primera página: copia de la portada. 

En la segunda página, copia del comunicado de aprobación del 
Consejo de Administración. 

En la tercera página: Nombre y cargo de los funcionarios que 
ron en la elaboración, revisión y coordinación

documento; o alusión al oficio mediante el cual fue comunicada la 
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05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

por el Consejo de Administración del 
CONAVI, previa revisión de las jefaturas de las áreas técnicas y del 

La elaboración, revisión y aprobación de los protocolos se llevará a 
mas políticas operativas del manual maestro, a 

Los únicos protocolos obligatorios en CONAVI, son los que apruebe el 
epartamento de 

, en concordancia con lo normado en el este 

codificación: los primeros dos 
mero de protocolo, seguidos de un guión, con la 

ncargada del 
Archivo Central, seguido de guión, con dos dígitos del número de 

Los protocolos podrán incluirse como un anexo de los manuales de 

copia del comunicado de aprobación del 

En la tercera página: Nombre y cargo de los funcionarios que 
en la elaboración, revisión y coordinación del 

fue comunicada la 



                                                                            

 
  

revisión. 

5) En la cuarta página: el índice.

Luego: 

• Introducción.

• Antecedentes normativos.

• Abreviaturas y definiciones.

• Objetivo del protocolo.

• Políticas operativas.

• Descripción de los pasos por seguir
diagrama 

• Formularios.

• Anexos. 

• Fichas de control

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

06.01. El Departamento de Análisis Administrativo en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva del CONAVI, concederá audiencia a las entidades 
descentralizadas sobre los proyectos de reglamento, manual de 
políticas operativas y procedimientos, protocolo y formulari
puedan afectarlas. 
días naturales, que podrá ampliarse por un plazo igual
Director Ejecutivo
Administrativo. 
relacionado con 

06.02. Cuando el proyecto afecte a la ciudadanía en general, el 
Departamento de Análisis Administrativo gestionará la publicación del 
mismo en La Gaceta
recepción de observaciones, criterios, opiniones o cualquier 
manifestación sobre el proyecto

06.03. El jefe del Departamento de Análisis Administrativo deberá remitir
proyecto, por medio de un
de la sociedad civil cuyos miembros puedan 
disposición general. Se otorgará diez días hábiles
manifiesten al respecto
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En la cuarta página: el índice. 

Introducción. 

Antecedentes normativos. 

Abreviaturas y definiciones. 

Objetivo del protocolo. 

Políticas operativas. 

Descripción de los pasos por seguir (puede ser sustituida por el 
diagrama de flujo). 

Formularios. 

 

Fichas de control. 

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

El Departamento de Análisis Administrativo en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva del CONAVI, concederá audiencia a las entidades 
descentralizadas sobre los proyectos de reglamento, manual de 
políticas operativas y procedimientos, protocolo y formulari
puedan afectarlas. La audiencia se realizará por un plazo de hasta diez 
días naturales, que podrá ampliarse por un plazo igual, 
Director Ejecutivo, en consulta con el Departamento de Análisis 

 Se pondrá en conocimiento a la institución 
relacionado con el proyecto, mediante oficio. 

Cuando el proyecto afecte a la ciudadanía en general, el 
Departamento de Análisis Administrativo gestionará la publicación del 

a Gaceta, y se dará un plazo de diez días hábiles
recepción de observaciones, criterios, opiniones o cualquier 

sobre el proyecto. 

El jefe del Departamento de Análisis Administrativo deberá remitir
por medio de un oficio, a las corporaciones re

de la sociedad civil cuyos miembros puedan ser afectado
disposición general. Se otorgará diez días hábiles para que se 
manifiesten al respecto, plazo que podrá ampliarse por única vez, por 
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puede ser sustituida por el 

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general 

El Departamento de Análisis Administrativo en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva del CONAVI, concederá audiencia a las entidades 
descentralizadas sobre los proyectos de reglamento, manual de 
políticas operativas y procedimientos, protocolo y formulario, que 

La audiencia se realizará por un plazo de hasta diez 
 a criterio del 

en consulta con el Departamento de Análisis 
a la institución pública 

Cuando el proyecto afecte a la ciudadanía en general, el Jefe del 
Departamento de Análisis Administrativo gestionará la publicación del 

diez días hábiles, para la 
recepción de observaciones, criterios, opiniones o cualquier 

El jefe del Departamento de Análisis Administrativo deberá remitir el 
a las corporaciones representantes 

afectados por la 
para que se 

que podrá ampliarse por única vez, por 



                                                                            

 
  

diez días hábiles.

06.04. Existirá un libro de audiencia inscrito y autorizado por la Auditoría 
Interna, tanto para su apertura como para su cierre. El mismo estará 
bajo la custodia del Jefe del Departamento de Análisis Administrativo, 
en tanto se utilice. 

06.05. Se podrán realizar audiencia
proyectos de reglamento, procedimiento, protocolo o formulario
siempre y cuando se considere que la naturaleza del proyecto amerite 
una explicación profunda del mismo o que con ello se puede exte
la participación ciudadana, fortaleciendo así la transferencia de la 
función pública.

07.01. Los estudios de productividad se podrán realizar por gerencia, 
dirección, departamento, unidad  o funcionario.

07.02. Para los estudios 
necesariamente
la productividad y calidad como complemento, y no como factores 
sustitutos. 

07.03. Los indicadores que se establezcan para la medición de producti
deben ser concordantes y armónicos con los indicadores de gestión y 
los indicadores de calidad.

07.04. Los indicadores de productividad que se establezcan deben ser 
complementarios y no antagónicos.

07.05. Cuando existan dos o más indicadores de p
definirse la importancia de cada uno, expresado en términos 
porcentuales. Se le b
en forma más directa con las metas.

07.06. El informe del estudio de productividad debe contener las 
partes: 

• Antecedentes.
• Metodología.
• Resultados.
• Conclusiones y recomendaciones.
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diez días hábiles. 

Existirá un libro de audiencia inscrito y autorizado por la Auditoría 
Interna, tanto para su apertura como para su cierre. El mismo estará 
bajo la custodia del Jefe del Departamento de Análisis Administrativo, 
en tanto se utilice.  

realizar audiencias públicas y orales para la exposición de 
proyectos de reglamento, procedimiento, protocolo o formulario
siempre y cuando se considere que la naturaleza del proyecto amerite 
una explicación profunda del mismo o que con ello se puede exte
la participación ciudadana, fortaleciendo así la transferencia de la 
función pública. 

07. Productividad 

Los estudios de productividad se podrán realizar por gerencia, 
dirección, departamento, unidad  o funcionario. 

Para los estudios de productividad deberán considerarse
necesariamente, los índices de calidad, de tal forma que se considere 
la productividad y calidad como complemento, y no como factores 

Los indicadores que se establezcan para la medición de producti
deben ser concordantes y armónicos con los indicadores de gestión y 
los indicadores de calidad. 

Los indicadores de productividad que se establezcan deben ser 
complementarios y no antagónicos. 

Cuando existan dos o más indicadores de productividad, deberá 
definirse la importancia de cada uno, expresado en términos 

Se le brindará mayor importancia a los que se relacion
en forma más directa con las metas. 

El informe del estudio de productividad debe contener las 

Antecedentes. 
Metodología. 
Resultados. 
Conclusiones y recomendaciones. 
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Existirá un libro de audiencia inscrito y autorizado por la Auditoría 
Interna, tanto para su apertura como para su cierre. El mismo estará 
bajo la custodia del Jefe del Departamento de Análisis Administrativo, 

públicas y orales para la exposición de 
proyectos de reglamento, procedimiento, protocolo o formulario; 
siempre y cuando se considere que la naturaleza del proyecto amerite 
una explicación profunda del mismo o que con ello se puede extender 
la participación ciudadana, fortaleciendo así la transferencia de la 

Los estudios de productividad se podrán realizar por gerencia, 

de productividad deberán considerarse, 
los índices de calidad, de tal forma que se considere 

la productividad y calidad como complemento, y no como factores 

Los indicadores que se establezcan para la medición de productividad, 
deben ser concordantes y armónicos con los indicadores de gestión y 

Los indicadores de productividad que se establezcan deben ser 

roductividad, deberá 
definirse la importancia de cada uno, expresado en términos 

á mayor importancia a los que se relacionen 

El informe del estudio de productividad debe contener las siguientes 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño u optimización de formularios

08.01. Los formularios serán aprobados por el Director Ejecutivo, previa 
revisión de los gerentes, directores y 
debe haber sido revisado por 
Administrativo. 

08.02. El Departamento de Análisis Administrativo mantendrá actualizado un 
compendio con todos los formularios que se utilizan en el CONAVI, 
compendio que deberá estar a disposición en forma impresa, digital y 
en la intranet del CONAVI.

08.03. Los formularios podrían incluirse dentro de los manuales de políticas y 
procedimientos o en los protocolos que apruebe el Consejo de 
Administración; s
el Director Ejecutivo

08.04. Todo formulario tendrá una denominación sencilla, clara y sintética y 
un código alfan
formularios, seguido por el código d
numero de formulario, un gui
el número de la versión

08.05. Con el propósito de simplificar el número de formularios en la 
institución, cada vez que se elabore, revise o se rediseñe un 
formulario, deberá considerarse lo siguiente: 

i. Si se puede extender su uso a uno o varios procedimientos

ii. La posibilidad de fusiona

08.06. La forma y datos contenidos en el formulario que se elabore, deberá 
subordinarse a los formularios madre elaborados por los entes rectores 
o fiscalizadores del CONAVI (Dirección General de Servicio Civil
Ministerio de Pl

08.07. Una vez recibido un proyecto de formulario, los involucrados cuentan 
con un plazo de 
observaciones y recomendaciones
partes se pronuncien, se

08.08. En caso que se den posiciones encontradas entre los revisores de los 
formularios, se consignará lo que el Director Ejecutivo, Director de 
Dirección, jefe de
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08. Diseño, rediseño u optimización de formularios

Los formularios serán aprobados por el Director Ejecutivo, previa 
revisión de los gerentes, directores y jefes de departamento
debe haber sido revisado por el Jefe del Departamento de Análisis 

 

epartamento de Análisis Administrativo mantendrá actualizado un 
compendio con todos los formularios que se utilizan en el CONAVI, 

que deberá estar a disposición en forma impresa, digital y 
ntranet del CONAVI. 

Los formularios podrían incluirse dentro de los manuales de políticas y 
procedimientos o en los protocolos que apruebe el Consejo de 

; sin embargo, su modificación podrá ser aprobada por 
el Director Ejecutivo. 

Todo formulario tendrá una denominación sencilla, clara y sintética y 
numérico, conformado por la letra F para designar a los 

ormularios, seguido por el código de unidad (oficina), un guión, 
ormulario, un guión, una uve (v) para designar la versión y 

el número de la versión; ejemplo: F00.00.0-00-v0.  

Con el propósito de simplificar el número de formularios en la 
institución, cada vez que se elabore, revise o se rediseñe un 
formulario, deberá considerarse lo siguiente:  

Si se puede extender su uso a uno o varios procedimientos

La posibilidad de fusionar formularios existentes. 

La forma y datos contenidos en el formulario que se elabore, deberá 
subordinarse a los formularios madre elaborados por los entes rectores 
o fiscalizadores del CONAVI (Dirección General de Servicio Civil
Ministerio de Planificación, entre otros). 

Una vez recibido un proyecto de formulario, los involucrados cuentan 
con un plazo de cinco días hábiles para hacer comentarios, 
observaciones y recomendaciones; transcurrido el término sin que las 
partes se pronuncien, se reputará como aprobado. 

En caso que se den posiciones encontradas entre los revisores de los 
formularios, se consignará lo que el Director Ejecutivo, Director de 

efe del departamento o jefatura de la unidad decidan, de 
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08. Diseño, rediseño u optimización de formularios 

Los formularios serán aprobados por el Director Ejecutivo, previa 
departamento; además, 

epartamento de Análisis 

epartamento de Análisis Administrativo mantendrá actualizado un 
compendio con todos los formularios que se utilizan en el CONAVI, 

que deberá estar a disposición en forma impresa, digital y 

Los formularios podrían incluirse dentro de los manuales de políticas y 
procedimientos o en los protocolos que apruebe el Consejo de 

su modificación podrá ser aprobada por 

Todo formulario tendrá una denominación sencilla, clara y sintética y 
a letra F para designar a los 

e unidad (oficina), un guión, el 
para designar la versión y 

Con el propósito de simplificar el número de formularios en la 
institución, cada vez que se elabore, revise o se rediseñe un 

Si se puede extender su uso a uno o varios procedimientos. 

La forma y datos contenidos en el formulario que se elabore, deberá 
subordinarse a los formularios madre elaborados por los entes rectores 
o fiscalizadores del CONAVI (Dirección General de Servicio Civil y 

Una vez recibido un proyecto de formulario, los involucrados cuentan 
para hacer comentarios, 

ranscurrido el término sin que las 

En caso que se den posiciones encontradas entre los revisores de los 
formularios, se consignará lo que el Director Ejecutivo, Director de 

nidad decidan, de 



                                                                            

 
  

conformidad con 
principio de legalidad.

08.09. Los funcionarios que presenten dudas sobre el uso del formulario, 
deberán canalizar las mismas ante su superior inmediato, a quien le 
corresponderá aclarar y explicar su aplica
Unidad de Análisis Administrativo, si lo considera pertinente.

08.10. El instructivo para incorporar la información al formulario se considera 
parte del mismo.

08.11. Los formularios se elaborar
Arial. Se utilizará papel químico para la elaboración de formularios.

09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, 
procedimientos, protocolos y formularios

09.01. Para la verificación de los procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios, la Unidad de Análisis Administrativo podrá 
contar con el apoyo de los funcionarios de la Unidad de Control 
Interno, a criterio del 
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conformidad con dicho orden jerárquico y en concordancia con el 
principio de legalidad. 

Los funcionarios que presenten dudas sobre el uso del formulario, 
deberán canalizar las mismas ante su superior inmediato, a quien le 
corresponderá aclarar y explicar su aplicabilidad, o consultar a la 
Unidad de Análisis Administrativo, si lo considera pertinente.

El instructivo para incorporar la información al formulario se considera 
parte del mismo. 

Los formularios se elaborarán en tamaño carta o media carta y
l. Se utilizará papel químico para la elaboración de formularios.

Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, 
procedimientos, protocolos y formularios 

Para la verificación de los procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios, la Unidad de Análisis Administrativo podrá 
contar con el apoyo de los funcionarios de la Unidad de Control 
Interno, a criterio del Gerente de Planificación Institucional.
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dicho orden jerárquico y en concordancia con el 

Los funcionarios que presenten dudas sobre el uso del formulario, 
deberán canalizar las mismas ante su superior inmediato, a quien le 

consultar a la 
Unidad de Análisis Administrativo, si lo considera pertinente. 

El instructivo para incorporar la información al formulario se considera 

n en tamaño carta o media carta y en letra 
l. Se utilizará papel químico para la elaboración de formularios. 

Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, 

Para la verificación de los procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios, la Unidad de Análisis Administrativo podrá 
contar con el apoyo de los funcionarios de la Unidad de Control 

cional. 



                                                                            

 
  

01. Políticas, lineamientos y estrategias para el

Nº Descripción del procedimiento

01 

Definir los alcances, políticas, estrategias  
plan de gestión del conocimiento del CONAVI, 
en coordinación con todas las dependencias 
del CONAVI, y en especial con la Dirección del 
Gestión del Recurso Humano.

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

02 
Proponer estrategias para gestionar el 
conocimiento del CONAVI.

03 
Recibir, analizar  y retroalimentar
propuestas (para gestionar el conocimiento).

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

04 
Aprobar o reformular los alcances y políticas 
del sistema de gestión del 
CONAVI. 

05 
Recibir, analizar  y retroalimentar con 
propuestas. 

06 
Realizar evaluaciones contra el PEI del 
CONAVI. 

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales
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SECCION F 
PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimiento Nº 1. 

 

Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

Descripción del procedimiento Responsable

Definir los alcances, políticas, estrategias  del 
plan de gestión del conocimiento del CONAVI, 
en coordinación con todas las dependencias 
del CONAVI, y en especial con la Dirección del 
Gestión del Recurso Humano. 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

Proponer estrategias para gestionar el 
conocimiento del CONAVI. 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

Recibir, analizar  y retroalimentar con 
propuestas (para gestionar el conocimiento). 

Gerencia de PI.

Gestión del PEI y el POI institucionales 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

Aprobar o reformular los alcances y políticas 
del sistema de gestión del conocimiento del 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Recibir, analizar  y retroalimentar con 

Realizar evaluaciones contra el PEI del 

Gestión del PEI y el POI institucionales 
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sistema de gestión del 

Responsable Destino 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

02 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

03  

de PI. 04 

Ejecutiva del 

05 

06 

07 



                                                                            

 
  

01. Políticas, lineamientos y estrategias para el

Nº Descripción del procedimiento

02.01 Procedimiento: Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI

03.02 Procedimiento: Gestión del PEI y el POI institucionales

07 
Gestionar la estrategia de la administración del 
conocimiento en la organización.

08 Recibir capacitación en temas de gestión del 
conocimiento. 

09 Suministrar en forma electrónica
manuales, protocolos y formularios, 
necesarios, para los funcionarios de nuevo 
ingreso a la institución o un nuevo cargo 

10 Dar seguimiento a la implementación de las 
estrategias y planes de gestión del 
conocimiento de la organización.

11 Evaluar regularmente la implementación de las 
estrategias y planes de gestión del 
conocimiento de la organización.

12 Facilitar, guiar y acompañar a la organización 
en la creación de espacios y modelos 
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Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

Descripción del procedimiento Responsable

Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI

Gestión del PEI y el POI institucionales 

Gestionar la estrategia de la administración del 
conocimiento en la organización. 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

Recibir capacitación en temas de gestión del Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
líderes de 
procesos y 
directores de 
unidades). 

Suministrar en forma electrónica, los 
manuales, protocolos y formularios, 
necesarios, para los funcionarios de nuevo 
ingreso a la institución o un nuevo cargo  

 Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional

Dar seguimiento a la implementación de las 
estrategias y planes de gestión del 
conocimiento de la organización. 

Gerencia de PI

Evaluar regularmente la implementación de las 
estrategias y planes de gestión del 
conocimiento de la organización. 

Facilitar, guiar y acompañar a la organización 
en la creación de espacios y modelos 
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sistema de gestión del 

Responsable Destino 

Coordinación de PI con las dependencias del CONAVI 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

08 y 09 

Administración 

(especialmente 

directores de 

15 

subproceso de 
transformación 

organizacional 

10 

de PI 11 

12 

13 y 15 



                                                                            

 
  

01. Políticas, lineamientos y estrategias para el

Nº Descripción del procedimiento

cooperativos. 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

13 Pre-aprobar manuales organizacionales

14 Aprobar manuales maestro institucionales.

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

15 Generar conocimiento en nuevas formas 
explícitas. 

16 Consolidar el proceso de administración del 
conocimiento en la organización.

17 Orientar a la Dirección de Gestión del Recurso 
Humano en la administración de
de apoyo a la gestión del conocimiento del 
CONAVI. 

18 Hacer uso y facilitar a la organización la toma 
de decisiones en todos los niveles.

19 Consolidar la organización en el largo plazo.
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Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

Descripción del procedimiento Responsable

 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

aprobar manuales organizacionales. Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

manuales maestro institucionales. Consejo de 
Administración.

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

Generar conocimiento en nuevas formas Administración 
activa del 
CONAVI 
(especialmente 
líderes de 
procesos y 
directores de 
unidades). 

Consolidar el proceso de administración del 
conocimiento en la organización. 

Orientar a la Dirección de Gestión del Recurso 
administración de los sistemas 

de apoyo a la gestión del conocimiento del 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional

Hacer uso y facilitar a la organización la toma 
de decisiones en todos los niveles. 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Consolidar la organización en el largo plazo. 
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sistema de gestión del 

Responsable Destino 

Ejecutiva del 
19 

Administración. 

Administración 

(especialmente 

directores de 

16 

17 

subproceso de 
transformación 

organizacional 

19 

Ejecutiva del 

Fin 



                                                                            

 
  

02. Desarrollo y transformación organizacional

Nº Descripción del procedimiento

01 
Diseñar e implementar un plan para 
desarrollar el enfoque sistémico en la 
organización8. 

02 
Gestionar el plan de implementación y 
promover sesiones de trabajo
recomendaciones. 

03 
Recibir capacitación y entrenamiento en 
el enfoque sistémico. 

04 
Realizar prácticas en el enfoque 
sistémico. 

06.03 Procedimiento: Diseño, rediseño u optimización de procesos
o procedimientos del CONAVI 

05 
Proponer el plan de organización de la 
Institución. 

06 
Promover la organización basada en 
principios. 

07 
Discutir y aprobar el plan de organización 
de la institución. 

08 
Guiar, proponer e implementar el cambio 
organizacional9 en el CONAVI.

                                                
8  La implementación del enfoque sistémico requiere de una planificación adecuada de las
actividades relacionadas con este enfoque.
9  Cuando se indica cambio organizacional se 
organizacional funcional hacia uno por procesos o enfoque sistémico.
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Procedimiento Nº 2 
 

Desarrollo y transformación organizacional 

Descripción del procedimiento Responsable 

Diseñar e implementar un plan para 
desarrollar el enfoque sistémico en la 

Líder del subproceso de 
transformación y 
desarrollo organizacional.

plan de implementación y 
promover sesiones de trabajo; aplicar las 

Analistas del subproceso 
de transformación y 
desarrollo organizacional.

Recibir capacitación y entrenamiento en Administración activa del 
CONAVI (especialmente 
líderes de procesos y 
directores de unidades).

Realizar prácticas en el enfoque 

Diseño, rediseño u optimización de procesos, 
o procedimientos del CONAVI  

Proponer el plan de organización de la 
Líder del subproceso de 
transformación y 
desarrollo organizacional.

Promover la organización basada en 
Analistas del subproceso 
de transformación y 
desarrollo organizacional.

Discutir y aprobar el plan de organización 
Gerencia de PI. 

Guiar, proponer e implementar el cambio 
en el CONAVI. 

Analistas del subproceso 
de transformación y 
desarrollo organizacional.

         

La implementación del enfoque sistémico requiere de una planificación adecuada de las
actividades relacionadas con este enfoque. 

cambio organizacional se hace referencia al cambio de un enfoque 
organizacional funcional hacia uno por procesos o enfoque sistémico. 
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Destino 

Líder del subproceso de 

organizacional. 
02 

Analistas del subproceso 

desarrollo organizacional. 
03 

Administración activa del 
CONAVI (especialmente 

nidades). 

04 

18 

, subprocesos  

Líder del subproceso de 

desarrollo organizacional. 
06, 09 

Analistas del subproceso 

desarrollo organizacional. 
05 y 08 

11 

Analistas del subproceso 

desarrollo organizacional. 
09 

La implementación del enfoque sistémico requiere de una planificación adecuada de las 

al cambio de un enfoque 



                                                                            

 
  

02. Desarrollo y transformación organizacional

Nº Descripción del procedimiento

09 
Proponer y gestionar la estructura formal 
de la institución. 

10 
Evaluar la propuesta de la estructura 
formal de la institución. 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

Nº Descripción del procedimiento

11 
Evaluar propuestas del plan de 
organización y de la estructura formal.

12 
Enviar al Consejo para su discusión y 
aprobación. 

13 
Discutir, aprobar, rechazar o reformular 
propuestas. 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI

14 
Reformular y evaluar las 
Consejo. 

15 
Proponer el diseño de los perfiles de 
puesto en la organización.

16 
Aplicar, evaluar, desarrollar o 
las auditorías de proceso del CONAVI.

17 
Brindar asesoría en la aplicación de 
diferentes métodos de solución de 
problemas. 

18 
Participar activamente en la elaboración 
de documentos del área.
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Desarrollo y transformación organizacional 

Descripción del procedimiento Responsable 

Proponer y gestionar la estructura formal 
Líder del subproceso de 
transformación y 
desarrollo organizacional.

Evaluar la propuesta de la estructura 
Gerencia de PI. 

01.01 Procedimiento: Gestión documental de PI 

Descripción del procedimiento Responsable 

Evaluar propuestas del plan de 
la estructura formal. Dirección Ejecutiva del 

CONAVI. Enviar al Consejo para su discusión y 

Discutir, aprobar, rechazar o reformular Consejo de 
Administración. 

Gestión documental de PI 

las resoluciones del 
Gerencia de PI. 

Proponer el diseño de los perfiles de 
la organización. Líder del subproceso de 

transformación y 
desarrollo organizacional 
colaboradores del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo organizacional.

Aplicar, evaluar, desarrollar o contratar 
las auditorías de proceso del CONAVI. 

Brindar asesoría en la aplicación de 
diferentes métodos de solución de 

Participar activamente en la elaboración 
de documentos del área. 

Administración activa del 
CONAVI (especialmente 
líderes de procesos y 
directores de unidades).
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Destino 

Líder del subproceso de 

desarrollo organizacional. 
08, 15 

11 

Destino 

Dirección Ejecutiva del 
12 

14 

14 

08 

Líder del subproceso de 

desarrollo organizacional y 

desarrollo organizacional. 

16 

17, 18 

Fin 

Administración activa del 
CONAVI (especialmente 

nidades). 

Fin 



                                                                            

 
  

02. Desarrollo y transformación organizacional

Nº Descripción del procedimiento

06.04 Procedimiento: Gestión y aprobación de manuales 
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Desarrollo y transformación organizacional 

Descripción del procedimiento Responsable 

Gestión y aprobación de manuales institucionales
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Destino 

nstitucionales 



                                                                            

 
  

 

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

Nº Descripción del procedimiento

01 
Presentar  propuestas o  cambios a reglamentos 
aprobados  o nuevos. 

02 

Conformar el equipo de trabajo
para hacer de contraparte 
revisión y coordinación de actividades alrededor 
de la propuesta de creación
reglamento.  

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

03 
Verificar y analizar solicitud
modificación de reglamentos.

04 
Redactar argumento de 
creación o modificación de reglamento

05 
Conformar el equipo y el plan de trabajo para el 
análisis de las propuesta
modificación de reglamento

06 
Consultar los manuales, leyes y normativa 
relacionados con el tema a tratar en el 
reglamento. 

07 

Coordinar entrevistas o sesiones de trabajo para 
desarrollar el tema. (La coordinación incluye al 
líder del subproceso de TDO
posibles instrumentos y propuestas).

08 Coordinar la elaboración de los reglamentos a 
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Procedimiento Nº 3 

Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Descripción del procedimiento Responsable

Presentar  propuestas o  cambios a reglamentos 
  Líder o director 

del área donde 
se genera la 
propuesta o el 
cambio al 
reglamento. 

Conformar el equipo de trabajo, si es requerido, 
para hacer de contraparte en la aclaración, 

coordinación de actividades alrededor 
de la propuesta de creación o modificación del 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Verificar y analizar solicitudes de creación o 
modificación de reglamentos. 

Gerencia de 
PI. 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

Redactar argumento de rechazo a solicitudes de 
modificación de reglamentos.  

el equipo y el plan de trabajo para el 
propuestas de creación o 

modificación de reglamentos. 

Consultar los manuales, leyes y normativa 
con el tema a tratar en el 

Líder o 
analistas del 
subproceso de 
transformación  
y desarrollo 
organizacional

Coordinar entrevistas o sesiones de trabajo para 
desarrollar el tema. (La coordinación incluye al 
líder del subproceso de TDO, para la aplicación de 
posibles instrumentos y propuestas). 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

elaboración de los reglamentos a Líder o director 
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nstitucionales 

Responsable Destino 

irector 
del área donde 
se genera la 
propuesta o el 

 

02 ó 03 

08 

de 

04 ó 05 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

01 ó 03 

06 

nalistas del 
subproceso de 

mación  

organizacional. 

07 ó 12 

11 
subproceso de 
transformación 

organizacional. 

irector 09 ó 10 



                                                                            

 
  

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

Nº Descripción del procedimiento

desarrollar o las modificaciones a los ya 
existentes. 

09 

Organizar a lo interno de la unidad
entrevistas o la entrega de información al equipo 
de analistas. (La coordinación incluye al líder del 
subproceso de TDO
posibles instrumentos y propuestas).

10 
Brindar la información requerida a los analistas 
para el desarrollo de los  reglamentos
solicitados. 

11 
Desarrollar entrevistas o recopilar la información 
necesaria. 

12 
Desarrollar y redactar 
de reglamento o reforma

13 Evaluar estándares y contenidos, 
correcciones, en caso necesario

14 Consultar propuesta inicial de reglamento con los 

                                                
10  La evaluación de estándares 
características de la reglamentación; 3) 
objetivo; 5) análisis técnico; 6) e
sencillos, en caso necesario. 
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Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Descripción del procedimiento Responsable

las modificaciones a los ya del área donde 
se genera la 
propuesta de 
reglamento o 
de reforma. 

Organizar a lo interno de la unidad,  las 
entrevistas o la entrega de información al equipo 
de analistas. (La coordinación incluye al líder del 
subproceso de TDO, para la aplicación de 
posibles instrumentos y propuestas). 

Colaboradores 
del área donde 
se genera la 
propuesta o el 
cambio el 
reglamento. 

Brindar la información requerida a los analistas 
para el desarrollo de los  reglamentos o reformas 

Líder o director 
del área donde 
se genera la 
propuesta de 
reglamento o 
de reforma. 

Desarrollar entrevistas o recopilar la información Líder o 
analistas del 
subproceso de 
transformación
y desarrollo 
organizacional.

Desarrollar y redactar el documento de propuesta 
o reforma. 

Evaluar estándares y contenidos, y realizar 
en caso necesario10. 

Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

Consultar propuesta inicial de reglamento con los Líder o 
analistas del 

         

La evaluación de estándares deberá ser sobre lo siguiente: 1) aspectos conceptuales; 2) 
aracterísticas de la reglamentación; 3) identificar problema a resolver; 4) delimitar propósito u 

establecimiento de requisitos, trámites y procedimientos simples y 
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nstitucionales 

Responsable Destino 

del área donde 
se genera la 

de 
reglamento o 

 

Colaboradores 
del área donde 

genera la 
propuesta o el 

 

10 

irector 
del área donde 
se genera la 

de 
reglamento o 

 

11 

analistas del 
subproceso de 
transformación 

organizacional. 

12 

13 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

14 

nalistas del 
15 

onceptuales; 2) 
elimitar propósito u 

stablecimiento de requisitos, trámites y procedimientos simples y 



                                                                            

 
  

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

Nº Descripción del procedimiento

interesados. 

15 Revisar la propuesta inicial de reglamento y 
verificar que reúne los requerimientos  
establecidos para el reglamento.

16 Aprobar o sugerir cambios en la propuesta de 
reglamento. 

17 Revisar propuesta de reglamento y realizar las 
sugerencias del caso.11

18 Revisar sugerencias y hacer los cambios 
necesarios, si fuera requerido.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

19 Revisar propuesta de reglamento y realizar las 
sugerencias del caso.12

20 Realizar consulta de los aspectos jurídicos del 
reglamento.13 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

                                                
11 Esto en el caso de que se requiera de una revisión previa de la Dirección de PI.
12 Esto en el caso de que se requiera una revisión previa de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.
13 Todo reglamento será consultado al menos una vez con la Dirección Juríd
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Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Descripción del procedimiento Responsable

subproceso de 
transformación  
desarrollo 
organizacional.

propuesta inicial de reglamento y 
verificar que reúne los requerimientos  
establecidos para el reglamento. 

Líder o director 
del área donde 
se genera la 
propuesta de 
reglamento o 
de reforma. 

sugerir cambios en la propuesta de 

Revisar propuesta de reglamento y realizar las 
11 

Gerencia de 
PI. 

Revisar sugerencias y hacer los cambios 
si fuera requerido. 

Líder o 
analistas del 
subproceso de 
transformación  
y desarrollo 
organizacional.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Revisar propuesta de reglamento y realizar las 
12 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Realizar consulta de los aspectos jurídicos del Líder del 
subproceso de 
transformación 
y desarrollo 
organizacional.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

         

Esto en el caso de que se requiera de una revisión previa de la Dirección de PI. 
Esto en el caso de que se requiera una revisión previa de la Dirección Ejecutiva del CONAVI.

reglamento será consultado al menos una vez con la Dirección Jurídica del CONAVI.
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nstitucionales 

Responsable Destino 

subproceso de 
transformación  

organizacional. 

irector 
del área donde 
se genera la 

de 
reglamento o 

 

16 

18 ó 19 

de 18 

analistas del 
subproceso de 
transformación  

organizacional. 

19 

Ejecutiva del 
18, 20 ó 

22 

subproceso de 
transformación 

organizacional. 

19 

Esto en el caso de que se requiera una revisión previa de la Dirección Ejecutiva del CONAVI. 
ica del CONAVI. 



                                                                            

 
  

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

Nº Descripción del procedimiento

21 Recibir y analizar, desde la perspectiva 
propuesta de reglamento.

22 Emitir criterio, desde la perspectiva 
la propuesta de reglamento.

23 Recibir y analizar la propuesta de reglamento.

24 Emitir criterio sobre la 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

Nº Descripción del procedimiento

25 Hacer las aclaraciones del caso.

26 
Elaborar documento de propuesta de 
reglamento revisado

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

27 
Recibir propuesta de reglamento para 
gestionar  su aprobación.

28 Elaborar análisis de costo

29 Recibir y analizar propuesta de reglamento.

30 Presentar reglamento al Consejo.

                                                
14 En el caso de que existan sugerencias de cambios
18 para su respectiva revisión. 
15 En todos los casos los reglamentos son revisados por las distintas jefaturas
los reglamentos son revisados por todos los funcionarios del CONAVI.
16 En toda revisión permanece la posibilidad de la aclaración de dudas sobre los reglamentos 
propuestos, por un período razonable.
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Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Descripción del procedimiento Responsable

desde la perspectiva jurídica, la 
propuesta de reglamento. 

Dirección 
Jurídica del 
CONAVI. 

desde la perspectiva jurídica, sobre 
la propuesta de reglamento. 

propuesta de reglamento. Jefaturas o 
todos los 
funcionarios 
del CONAVI15

la propuesta de reglamento. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI  

Descripción del procedimiento Responsable

Hacer las aclaraciones del caso.16 Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional.

Elaborar documento de propuesta de 
reglamento revisado. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI  

Recibir propuesta de reglamento para 
gestionar  su aprobación. 

Líder o director 
del área donde 
se genera la 
propuesta de 
reglamento o de 
reforma. 

Elaborar análisis de costo/beneficio. 

Recibir y analizar propuesta de reglamento. Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. Presentar reglamento al Consejo. 

         

En el caso de que existan sugerencias de cambios, la propuesta de reglamento regresa al punto 

En todos los casos los reglamentos son revisados por las distintas jefaturas; en algunos casos
s son revisados por todos los funcionarios del CONAVI. 

En toda revisión permanece la posibilidad de la aclaración de dudas sobre los reglamentos 
por un período razonable. 
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nstitucionales 

Responsable Destino 

22 

18 ó 
2314 

funcionarios 
15 

24 

20, 25 ó 
26 

Responsable Destino 

subproceso de 
transformación y 

organizacional. 

20 

27 

irector 
del área donde 

reglamento o de 

28 ó 29 

 

 

 

la propuesta de reglamento regresa al punto 

en algunos casos, 

En toda revisión permanece la posibilidad de la aclaración de dudas sobre los reglamentos 



                                                                            

 
  

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

Nº Descripción del procedimiento

31 
Aprobar, rechazar o
reglamento. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

32 
Gestionar publicación y divulgar en los 
medios  disponibles.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

33 
Aplicar y divulgar el reglamento, 
del área.17 

34 

Enviar reglamento (junto
costo/beneficio) al 
transportes, para su posterior presentación a  
otros entes (si fuera necesario)
Presidencia de la República
publicación oficial. 

 
 

                                                
17 Esto se aplica en el caso de que sea un reglamento interno del área que lo gestionó.

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Descripción del procedimiento Responsable

o modificar propuesta de 
Consejo de 
Administración 
del CONAVI 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI  

Gestionar publicación y divulgar en los 
medios  disponibles. 

Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI  

el reglamento, a lo interno 

Líder o director 
del área donde 
se genera la 
propuesta de 
reglamento o de 
reforma. 

Enviar reglamento (junto con el formulario de 
beneficio) al ministro del sector 

para su posterior presentación a  
otros entes (si fuera necesario) y a la 
Presidencia de la República; y para su 

Consejo de 
Administración 
del CONAVI 

 

         

Esto se aplica en el caso de que sea un reglamento interno del área que lo gestionó.
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nstitucionales 

Responsable Destino 

Administración  

subproceso de 
transformación y 

organizacional. 

Fin 

irector 
del área donde 

reglamento o de 

Fin 

Administración Fin 

Esto se aplica en el caso de que sea un reglamento interno del área que lo gestionó. 



                                                                            

 
  

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Nº Descripción del procedimiento

01 
Generar, recibir y revisar solicitudes de 
investigación, trámites, emisión de criterios y 
otros estudios especiales.

02 Enviar solicitud de trabajos especiales.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

03 Recibir las solicitudes de trabajos especiales.

04 
Realizar un sondeo previo sobre la 
conformación de la comisión especial para 
abordar el tema. 

05 
Identificar los requerimientos, tareas a 
realizar, costo/beneficio de la solicitud
tiempo de respuesta posible.

06 
Redactar documento con las indicaciones 
sobre los costos, requerimientos, recursos y 
tiempo de respuesta probable.

07 
Informar sobre los argumentos para declinar 
la elaboración de trabajos especiales.

Procedimiento: 01.01 Gestión 

08 
Dar seguimiento a solicitudes de trabajos 
especiales. 

09 
Revisar y analizar los argumentos para 
declinar la elaboración de trabajos 
especiales. 

10 Redactar documento con los argumentos 
para declinar la elaboración del trabajo 
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Procedimiento Nº 4 
 

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Descripción del procedimiento Responsable

Generar, recibir y revisar solicitudes de 
investigación, trámites, emisión de criterios y 
otros estudios especiales. 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

Enviar solicitud de trabajos especiales. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Recibir las solicitudes de trabajos especiales. 

Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional.

Realizar un sondeo previo sobre la 
conformación de la comisión especial para 

Identificar los requerimientos, tareas a 
beneficio de la solicitud, y 

tiempo de respuesta posible. 

documento con las indicaciones 
sobre los costos, requerimientos, recursos y 
tiempo de respuesta probable. 

Informar sobre los argumentos para declinar 
la elaboración de trabajos especiales. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Dar seguimiento a solicitudes de trabajos 

Gerencia de PIRevisar y analizar los argumentos para 
declinar la elaboración de trabajos 

Redactar documento con los argumentos 
para declinar la elaboración del trabajo 

Líder del 
subproceso de 
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales 

Responsable Destino 

02 

03 ó 08 

subproceso de 
transformación y 

organizacional. 

04 ó 05 
ó 07 

05 

06 

12 ó 14 
ó 15 ó 

16 o Fin 

09 

de PI 

09 

10 

subproceso de 

12 ó 13 
o Fin 



                                                                            

 
  

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Nº Descripción del procedimiento

especial. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

11 
Recibir notas de las competencias 
elaboración de los trabajos especiales.

12 
Analizar y replantear condiciones de 
elaboración del trabajo especial.

13 Verificar si hay algún cambio.

14 
Coordinar y convocar a la comisión 
específica. 

15 
Identificar las herramientas  para desarrollar 
los trabajos especiales.

16 

Con los estándares, metodologías y 
requerimientos de información definidos
con los recursos 
ponerse de acuerdo con las áreas respectivas 
involucradas. 

17 
Establecer  planes de trabajo y coordinar la 
investigación documental.

                                                
18 Las herramientas a desarrollar se definen bajo la orientación mancomunada con el líder del 
subproceso de transformación y desarrollo organizacional.
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Descripción del procedimiento Responsable

transformación y 
desarrollo 
organizacional.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Recibir notas de las competencias para la 
elaboración de los trabajos especiales. 

Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI. 

replantear condiciones de 
trabajo especial. 

Gerencia de PI.

Verificar si hay algún cambio.  Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional.

Coordinar y convocar a la comisión 

Identificar las herramientas  para desarrollar 
los trabajos especiales.18 

Analistas del 
subproceso de 
transformación 
desarrollo 
organizacional.

Con los estándares, metodologías y 
requerimientos de información definidos; y 

 necesarios, identificar o 
ponerse de acuerdo con las áreas respectivas 

Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional 
(TDO). 

Establecer  planes de trabajo y coordinar la 
investigación documental. 

Analistas del 
subproceso de 
transformación

         

Las herramientas a desarrollar se definen bajo la orientación mancomunada con el líder del 
subproceso de transformación y desarrollo organizacional. 
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales 

Responsable Destino 

transformación y 

organizacional. 

12 ó 13 
o Fin 

de PI. 03 

subproceso de 
transformación y 

organizacional. 

14 ó 15 
ó 16 

15 ó 16 

16 subproceso de 
transformación y 

organizacional. 

subproceso de 
transformación y 

organizacional 

17 

18 
subproceso de 
transformación y  

Las herramientas a desarrollar se definen bajo la orientación mancomunada con el líder del 



                                                                            

 
  

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Nº Descripción del procedimiento

18 
Desarrollar las actividades correspondientes 
al trabajo especial.19

19 
Recibir las solicitudes de todas las 
necesidades de datos e informaci
requerida a la unidad.

20 
Coordinar la elaboración de los
información solicitada.

21 
Coadyuvar y facilitar el escenario d
aplicarán los diferentes instrumentos. 

22 
Aplicar o colaborar con la aplicación de los 
instrumentos requeridos por los analistas
para el desarrollo de los  trabajos especiales.

23 
Aplicar  o recopilar 
los instrumentos desarrollados.

                                                
19  Según la naturaleza del trabajo especial
desarrollados en metodologías reconocidas (como por ejemplo Six Sigma, métodos para la mejora 
continua, hasta otros instrumentos estadísticos más específicos desarrollados para el dis
experimentos) o desarrollar instrumentos especialmente para el caso
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Descripción del procedimiento Responsable

desarrollo 
organizacional.

Desarrollar las actividades correspondientes 
19 

Analistas del 
subproceso de 
TDO. 

Recibir las solicitudes de todas las 
necesidades de datos e información 

nidad. 

Líder o director 
del área donde 
se generan los 
trabajos 
especiales 

elaboración de los datos e 
solicitada. 

Coadyuvar y facilitar el escenario donde se 
aplicarán los diferentes instrumentos.  

Colaboradores 
del área donde 
se generan los 
trabajos 
especiales 

Aplicar o colaborar con la aplicación de los 
instrumentos requeridos por los analistas, 
para el desarrollo de los  trabajos especiales. 

Líder o director 
del área donde 
se generan los 
trabajos 
especiales 

Colaboradores 
del área donde 
se generan los 
trabajos 
especiales 

Aplicar  o recopilar los datos obtenidos con 
los instrumentos desarrollados. 

Analistas del 
subproceso de 

         

za del trabajo especial, se podrá recurrir a los diferentes instrumentos 
desarrollados en metodologías reconocidas (como por ejemplo Six Sigma, métodos para la mejora 
continua, hasta otros instrumentos estadísticos más específicos desarrollados para el dis
experimentos) o desarrollar instrumentos especialmente para el caso, si fuera necesario.
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales 

Responsable Destino 

organizacional. 

subproceso de 19 ó 23 

irector 
del área donde 
se generan los 

20 

21 ó 22 

Colaboradores 
del área donde 
se generan los 22 

irector 
del área donde 
se generan los 

23 
Colaboradores 
del área donde 
se generan los 

subproceso de 
24 

se podrá recurrir a los diferentes instrumentos 
desarrollados en metodologías reconocidas (como por ejemplo Six Sigma, métodos para la mejora 
continua, hasta otros instrumentos estadísticos más específicos desarrollados para el diseño de 

si fuera necesario. 



                                                                            

 
  

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Nº Descripción del procedimiento

24 
Seleccionar las técnicas por utilizar en el 
análisis y procesar 

25 Generar borrador de

26 Realizar el control de calidad del informe.

27 
Preparar y enviar consulta de alcances 
jurídicos. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

28 Recibir y analizar consulta.

29 Emitir criterio sobre la consulta.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

30 
Revisar y corregir 
especiales, con estándares, contenidos, 
objetivos y alcances jurídicos.

31 Generar el informe final del trabajo especial.

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

32 Recibir copia del informe.

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Descripción del procedimiento Responsable

Seleccionar las técnicas por utilizar en el 
análisis y procesar la información. 

transformación 
desarrollo 
organizacional

Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacional

Generar borrador del informe respectivo. Analistas del 
subproceso de 
transformación 
desarrollo 
organizacional

Realizar el control de calidad del informe. Líder del 
subproceso de 
transformación y
desarrollo 
organizacional

Preparar y enviar consulta de alcances 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Recibir y analizar consulta. Dirección 
Jurídica del 
CONAVI Emitir criterio sobre la consulta. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Revisar y corregir los informes de trabajos 
con estándares, contenidos, 

objetivos y alcances jurídicos. 

Líder del 
subproceso de 
transformación y 
desarrollo 
organizacionalinforme final del trabajo especial. 

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

informe. Gerencia de PI
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales 

Responsable Destino 

transformación y 

organizacional 25 

subproceso de 
transformación y 

organizacional 

26 
subproceso de 
transformación y 

organizacional 

subproceso de 
transformación y 

organizacional 

27 ó 31 

30 

29 

30 

subproceso de 
transformación y 

organizacional 

31 

32 o Fin 

de PI Fin 



                                                                            

 
  

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Nº Descripción del procedimiento

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI

33 Recibir informes de trabajos especiales.
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Descripción del procedimiento Responsable

Procedimiento: 01.01 Gestión documental de PI 

Recibir informes de trabajos especiales. 
Dirección 
Ejecutiva del 
CONAVI 
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04. Elaboración y presentación de trabajos especiales 

Responsable Destino 

32 o Fin 



                                                                            

 
  

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

Nº Descripción del procedimiento

01 
Establecer la necesidad de realizar un 
protocolo. 

02 
Reunir y estudiar información pertinente para 
la identificación del protocolo.

03 
Establecer el objetivo y el ámbito de acción 
del protocolo y comunicárselo al analista 
administrativo designado.

04 

Se reúne con las 
administrativas pueden verse afectadas por el 
protocolo, les informa que se está elaborando 
el mismo y coordina para obtener 
información; lo anterior a fin de
equipo de trabajo. 

05 

En consulta con el jefe del 
equipo establece el cronograma para la 
elaboración, revisión, aprobación y 
divulgación del protocolo.

06 
Comunica a las unidades organizacionales el 
cronograma. 

07 

Estudia la información recopilada por el 
del Departamento de Análisis Administrativo
hace una recopilación más detallada y la 
estudia. 

08 
En conjunto con el analista establece los 
instrumentos de socialización, exteriorización 
y combinación que se utilizarán

09 
Establece los actores clave en el proceso y 
los entrevista sobre las tareas por realizar
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Procedimiento Nº 5 
 

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

Descripción del procedimiento Responsable

Establecer la necesidad de realizar un Jefe de 
Departamento

información pertinente para 
la identificación del protocolo. 

Jefe de 
Departamento

Establecer el objetivo y el ámbito de acción 
del protocolo y comunicárselo al analista 
administrativo designado. 

Jefe de 
Departamento

Se reúne con las jefaturas cuyas unidades 
administrativas pueden verse afectadas por el 
protocolo, les informa que se está elaborando 
el mismo y coordina para obtener 

; lo anterior a fin de conformar el 
 

Jefe de 
Departamento

En consulta con el jefe del Departamento, el 
equipo establece el cronograma para la 
elaboración, revisión, aprobación y 
divulgación del protocolo. 

Analista. 

Comunica a las unidades organizacionales el Jefe de 
Departamento

Estudia la información recopilada por el jefe 
del Departamento de Análisis Administrativo y 
hace una recopilación más detallada y la 

Analista. 

En conjunto con el analista establece los 
instrumentos de socialización, exteriorización 

ación que se utilizarán. 

Jefe del 
Departamento

los actores clave en el proceso y 
los entrevista sobre las tareas por realizar. 

Analista. 

de Análisis Administrativo                       

 

53 

 

Responsable Destino 

Departamento.  
02 

Departamento. 
03 

Departamento. 
04 

Departamento. 
05 

06 

Departamento. 
07 

08 

Departamento. 
09 

10 



                                                                            

 
  

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

Nº Descripción del procedimiento

10 
Aplica instrumentos de socialización y 
exteriorización (gestión del conocimiento), y 
los de definir, medir y analizar.

11 
Elabora el diagrama de flujo
mismas técnicas y simbología establecidas 
en el manual maestro

12 
Mediante la aplicación de los instrumentos de 
combinación (gestión del conocimiento) y 
mejora (Six Sigma),

13 
Analiza la propuesta en conjunto con todos 
los involucrados. 

14 
En conjunto con el jefe del 
estudia la propuesta y
modifica. 

15 
Prepara el protocolo de conformidad 
formato establecido y lo remite a la 
del Departamento para su estudio

16 
Estudia, revisa y corrige la propuesta de 
protocolo. 

17 

Somete la propuesta a 
todas las unidades administrativas del 
CONAVI y, en especial
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

18 
Analiza, estudia y
incorpora las observaciones

19 

Si el protocolo afecta a los ciudadanos, 
grupos de la sociedad civil u otras 
instituciones públicas, sigue el procedimiento 
número 6 (Audiencia en las disposiciones de 
carácter general). 
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05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

Descripción del procedimiento Responsable

Aplica instrumentos de socialización y 
exteriorización (gestión del conocimiento), y 

definir, medir y analizar. 
Analista. 

diagrama de flujo mediante las 
mismas técnicas y simbología establecidas 
en el manual maestro. 

Analista 

Mediante la aplicación de los instrumentos de 
combinación (gestión del conocimiento) y 

, elabora una propuesta. 
Analista. 

Analiza la propuesta en conjunto con todos 
Analista. 

En conjunto con el jefe del Departamento, 
estudia la propuesta y, si es preciso, la Analista. 

Prepara el protocolo de conformidad con el 
formato establecido y lo remite a la jefatura 

epartamento para su estudio. 
Analista. 

Estudia, revisa y corrige la propuesta de Jefe del 
Departamento

Somete la propuesta a consideración de 
todas las unidades administrativas del 

en especial, a la unidad técnica y 
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

Jefe del 
Departamento

Analiza, estudia y, si son procedentes, 
incorpora las observaciones. 

Jefe del 
Departamento

Si el protocolo afecta a los ciudadanos, 
grupos de la sociedad civil u otras 
instituciones públicas, sigue el procedimiento 

Audiencia en las disposiciones de 

Jefe del 
Departamento
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Responsable Destino 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Departamento 
17 

Departamento. 
18 

Departamento. 
19 

Departamento. 
20 



                                                                            

 
  

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

Nº Descripción del procedimiento

20 

Incorpora las observaciones recibidas 
audiencia dentro del marco de la legalidad y 
de la técnica, en consulta con el jefe del 
Departamento. 

21 

Si existen dudas de índole legal o técnico, a 
partir de la audiencia, somete las mismas a 
consideración de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos o de la unidad técnica

22 Prepara la propuesta final

23 
Estudia y corrige 
protocolo. 

24 Se somete a estudio de filólog

25 
Se incorporan las observaciones de filólog
si se consideran pertinentes
pronunciamientos técnicos y legales

26 
Se somete la propuesta a visto bueno de las 
jefaturas involucradas

27 
Se remite al Director Ejecutivo, para su 
revisión y envío al Consejo de Administración.

28 
Se expone el proyecto en el Consejo de 
Administración, con 
del área técnica y el analista

29 
Una vez aprobado,
documental. 

30 
Se sube a la intranet
aspectos de control interno y riesgo de la 
divulgación del documento

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

Descripción del procedimiento Responsable

Incorpora las observaciones recibidas en la 
udiencia dentro del marco de la legalidad y 

la técnica, en consulta con el jefe del 
Analista. 

Si existen dudas de índole legal o técnico, a 
partir de la audiencia, somete las mismas a 
consideración de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos o de la unidad técnica respectiva. 

Jefe del 
Departamento

propuesta final. Analista. 

Estudia y corrige la propuesta final de Jefe del 
Departamento

estudio de filólogo. 
Jefe del 
Departamento

Se incorporan las observaciones de filólogo, 
si se consideran pertinentes, a la luz de los 
pronunciamientos técnicos y legales. 

Analista. 

Se somete la propuesta a visto bueno de las 
involucradas. 

Jefe del 
Departamento

Se remite al Director Ejecutivo, para su 
al Consejo de Administración. 

Jefe del 
Departamento

Se expone el proyecto en el Consejo de 
Administración, con la participación del jefe 
del área técnica y el analista. 

Jefe del 
Departamento

, se remite a reproducción Jefe del 
Departamento

intranet o internet, considerando 
aspectos de control interno y riesgo de la 
divulgación del documento. 

Jefe del 
Departamento
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Responsable Destino 

21 

Departamento. 
22 

23 

Departamento. 
24 

Departamento. 
25 

26 

Departamento. 
27 

Departamento. 
28 

Departamento. 
29 

Departamento. 
30 

Departamento. 
31 



                                                                            

 
  

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

Nº Descripción del procedimiento

31 
Se notifica la existencia del documento a los 
involucrados. 

32 Se incluye en el “Control de 

33 
Participar como expositor
capacitación del protocolo

34 Brinda asesoría sobre el protocolo
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05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

Descripción del procedimiento Responsable

Se notifica la existencia del documento a los 
Analista. 

Se incluye en el “Control de protocolos”. 

Analista 
responsable del 
control de 
protocolos. 

Participar como expositor en los talleres de 
capacitación del protocolo. 

Analista 
responsable del 
control de 
protocolos. 

Brinda asesoría sobre el protocolo. 
Jefe del 
Departamento y 
analista. 
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Responsable Destino 

32 

responsable del 
33 

responsable del 
ontrol de 

34 

Departamento y Fin 



                                                                            

 
  

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Nº Descripción del procedimiento

01 Instruye para iniciar la audiencia

02 
Identifica las instituciones públicas cuyo 
ámbito de acción podría verse afectad
propuesta. 

03 

Se coordina con la Dirección Ejecutiva para 
que el director firme 
somete a consideración 
públicas, la propuesta.

04 
Identifica las corporaciones de la sociedad 
civil cuyos intereses podrían
por la propuesta. 

05 
Remite oficio a la corporación de la sociedad 
civil, para que se pronuncie sobre el proyecto.

06 

Verifica si está en presencia de lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley de protección 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, N° 
el jefe del Departamento.

07 

En caso que deba cumplirse con la norma 
anterior, prepara un 
publicación en La Gaceta
ciudadanos se pronuncien

08 
Revisa el comunicado y l
de Prensa y Comunicación para su 
publicación en La Gaceta

09 
Verifica que las consultas se hayan 
notificado. 
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Procedimiento Nº 6 
 

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Descripción del procedimiento Responsable

Instruye para iniciar la audiencia. 
Jefe del 
Departamento.

Identifica las instituciones públicas cuyo 
ámbito de acción podría verse afectado por la Analista. 

Se coordina con la Dirección Ejecutiva para 
irector firme el oficio en que se 

somete a consideración de las instituciones 
la propuesta. 

Jefe del 
Departamento.

Identifica las corporaciones de la sociedad 
civil cuyos intereses podrían verse afectados Analista. 

Remite oficio a la corporación de la sociedad 
civil, para que se pronuncie sobre el proyecto. 

Jefe del 
Departamento.

en presencia de lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley de protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

 8220, previa consulta con 
epartamento. 

Analista. 

En caso que deba cumplirse con la norma 
un comunicado para su 

La Gaceta, a fin de que los 
ciudadanos se pronuncien. 

Analista. 

Revisa el comunicado y lo remite a la Oficina 
de Prensa y Comunicación para su 

La Gaceta. 
Analista. 

que las consultas se hayan 
Analista. 
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06. Audiencia en las disposiciones de carácter general 

Responsable Destino 

. 
02,04,06 

03 

. 
9 

05 

. 
9 

10,11 

08 

9 

10,11 



                                                                            

 
  

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Nº Descripción del procedimiento

10 
Atiende en forma telefónica o presencial, 
consultas de mediana complejidad sobre el 
proyecto. 

11 
Atiende en forma verbal, telefónica o 
presencial, consultas de gran complejidad 
sobre el proyecto. 

12 
Establece el lugar, 
audiencia pública y oral

13 Elabora el comunicado de la audiencia oral

14 
Remita a Prensa el comunicado para su 
publicación. 

15 
En el libro de audiencia, recoge 
número de identificación y firma
asistentes. 

16 
Da la bienvenida a 
y realiza la exposición del proyecto.

17 Aclara dudas sobre 

18  
Se consignan las dudas del proyecto, así 
como las respuestas.

19. 
Consigna en el libro de audiencia
observaciones hechas 

20 
Establece un plazo 
observaciones escritas

21 Declara formalmente cerrada la audiencia.

22 Realiza el cierre de la audiencia en el libro, 
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06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Descripción del procedimiento Responsable

Atiende en forma telefónica o presencial, 
consultas de mediana complejidad sobre el Analista. 

Atiende en forma verbal, telefónica o 
presencial, consultas de gran complejidad 

Jefe del 
Departamento.

lugar, la hora y la fecha de la 
audiencia pública y oral. 

Jefe del 
Departamento.

Elabora el comunicado de la audiencia oral Analista. 

Remita a Prensa el comunicado para su Jefe del 
Departamento.

En el libro de audiencia, recoge el nombre, 
número de identificación y firma de los Analista. 

bienvenida a la audiencia pública y oral 
y realiza la exposición del proyecto. 

Jefe del 
Departamento.

sobre el proyecto. 
Jefe del 
Departamento.

Se consignan las dudas del proyecto, así 
como las respuestas. 

Analista. 

Consigna en el libro de audiencia, las 
hechas al proyecto. 

Analista. 

Establece un plazo para recibir 
observaciones escritas. 

Jefe del 
Departamento.

Declara formalmente cerrada la audiencia. 
Jefe del 
Departamento.

de la audiencia en el libro, Analista. 
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06. Audiencia en las disposiciones de carácter general 

Responsable Destino 

24 

. 
24 

. 
13 

14 

. 
15 

16 

. 
17 

. 
18 

19 

20 

. 
21 

. 
22 

23 



                                                                            

 
  

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Nº Descripción del procedimiento

recoge la firma del jefe del 
consigna la suya. 

23 
Estudia propuestas, consideraciones, 
opiniones u otros, recibidos.

24 Prepara informe sobre la audiencia.

25 
Comunica el resultado de la audiencia al 
Director Ejecutivo 
Planificación Institucional

26 

Considera los resultados de la audiencia en 
las propuestas de reglamento, manual de 
políticas operativas y procedimientos, 
protocolo e instructivo.

 

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Descripción del procedimiento Responsable

recoge la firma del jefe del Departamento  y 

Estudia propuestas, consideraciones, 
recibidos. 

Jefe del 
Departamento.

Prepara informe sobre la audiencia. Analista. 

Comunica el resultado de la audiencia al 
Director Ejecutivo y al Gerente de 

nstitucional. 

Jefe del 
Departamento.

Considera los resultados de la audiencia en 
las propuestas de reglamento, manual de 
políticas operativas y procedimientos, 
protocolo e instructivo. 

Analista. 
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06. Audiencia en las disposiciones de carácter general 

Responsable Destino 

. 
24 

25 

. 
26 

Fin 



                                                                            

 
  

Nº Descripción del procedimiento

01 
Establece la necesidad de realizar el estudio 
de productividad. 

02 
Establece el nivel del estudio: macroproceso, 
proceso, procedimiento o cargo de trabajo.

03 
Designa al analista y le define el objeto de 
estudio. 

04 
Estudia los procesos y procedimientos 
oficializados y realiza una visita de campo.

05 

Establece con la asesoría de la jefatura 
departamento, 
productividad, considerando los indicadores 
de gestión y de calidad.

06 
Establece la importancia de cada uno de los 
indicadores de productividad, en función de la 
metas del área definida.

07 
Jerarquiza los criterios, le da importancia de 
0% a 100% a cada uno de ellos, y verifica 
que la suma de los mismos sea 100%.

08 
Establece, con la participación
el periodo de tiempo a estudiar, el que puede 
ser pasado o futuro.

09 
En caso de poblaciones de gran tamaño, 
determina una muestra simple al azar.

10 Identifica los datos a estudiar.

11 
En el caso de hechos pasados
información; en el 
levanta los datos. 
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Procedimiento Nº 7 
 

07. Productividad 

Descripción del procedimiento Responsable

Establece la necesidad de realizar el estudio Jefe del 
Departamento

Establece el nivel del estudio: macroproceso, 
proceso, procedimiento o cargo de trabajo. 

Jefe del 
Departamento

nalista y le define el objeto de Jefe del 
Departamento

Estudia los procesos y procedimientos 
realiza una visita de campo. 

Analista. 

Establece con la asesoría de la jefatura del 
los indicadores de 

productividad, considerando los indicadores 
de gestión y de calidad. 

Analista. 

Establece la importancia de cada uno de los 
indicadores de productividad, en función de la 
metas del área definida. 

Analista. 

Jerarquiza los criterios, le da importancia de 
0% a 100% a cada uno de ellos, y verifica 
que la suma de los mismos sea 100%. 

Analista. 

la participación de la jefatura, 
el periodo de tiempo a estudiar, el que puede 
ser pasado o futuro. 

Analista 

En caso de poblaciones de gran tamaño, 
determina una muestra simple al azar. 

Analista, 

Identifica los datos a estudiar. Analista, 

caso de hechos pasados, selecciona la 
el caso de hechos futuros, Analista. 
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Responsable Destino 

Departamento. 
02 

Departamento. 
03 

Departamento. 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 



                                                                            

 
  

Nº Descripción del procedimiento

12 
Establece la productividad
con el índice definido.

13 Prepara informe. 

14 Revisa, corrige y aprueba  

15 
Remite el informe a 
organizativas. 

16 

Toma en cuenta el estudio de productividad
para futuros estudios u optimización de 
procesos, procedimientos, protocolos y 
formularios. 
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07. Productividad 

Descripción del procedimiento Responsable

Establece la productividad, de conformidad 
l índice definido. 

Analista. 

Analista. 

Revisa, corrige y aprueba  el informe. 
Jefe del 
Departamento

informe a las unidades Jefe del 
Departamento

el estudio de productividad, 
para futuros estudios u optimización de 
procesos, procedimientos, protocolos y 

Analista. 
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Responsable Destino 

13 

14 

Departamento. 
15 

Departamento. 
16 

Fin 

 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

01 

Determina el formulario que es necesario 
elaborar, estudiar o rediseñar, de conformidad 
con las necesidades del cliente interno y 
ciudadano. 

02 

Instruye al analista sobre el formulario que es 
necesario elaborar, estudiar o rediseñar, de 
conformidad con las necesidades del cliente 
interno y del ciudadano.

03 
Revisa y precisa el objetivo que se pretende 
alcanzar con la elaboración, revisión o fusión 
del formulario. 

04 

De conformidad con las instrucciones de las 
jefaturas, aplica las herramientas del ciclo del 
conocimiento (exteriorización
de Seis Sigma (identificar

05 

Determina la siguiente 

1) Identificación y localización institucional.

2) Denominación, teléfono, número de fax y 
dirección física de la 
departamento o 
electrónica del funcionario con el que 
podrían aclararse dudas sobre el trámite 
relacionado con el formulario.

3) Código y denominación de

4) Identificación y localización del usuario

5) Elementos que identificarán al usuario. 
En caso de que se trate de un 
ciudadano, tomar en cuenta como 
variables: nombre y apellidos, número de 
cédula de identidad, 
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Procedimiento Nº 8 
 

08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

Determina el formulario que es necesario 
elaborar, estudiar o rediseñar, de conformidad 

las necesidades del cliente interno y del 
Jefe del 
Departamento

Instruye al analista sobre el formulario que es 
necesario elaborar, estudiar o rediseñar, de 

las necesidades del cliente 
el ciudadano. 

Jefe del 
Departamento

Revisa y precisa el objetivo que se pretende 
la elaboración, revisión o fusión Analista. 

De conformidad con las instrucciones de las 
jefaturas, aplica las herramientas del ciclo del 

xteriorización y socialización) y 
de Seis Sigma (identificar y medir). 

Analista. 

siguiente información : 

Identificación y localización institucional. 

Denominación, teléfono, número de fax y 
dirección física de la dirección, 

epartamento o unidad, y la dirección 
electrónica del funcionario con el que 

aclararse dudas sobre el trámite 
relacionado con el formulario. 

Código y denominación del formulario. 

Identificación y localización del usuario 

Elementos que identificarán al usuario. 
En caso de que se trate de un 
ciudadano, tomar en cuenta como 

nombre y apellidos, número de 
cédula de identidad, de residencia o  

Analista 
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Responsable Destino 

Departamento. 
02 

Departamento. 
03 

04 

05 

06. 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

pasaporte, d
adicionales para su localización como 
número de teléfono, número de fax, 
dirección electrónica y apartado postal. 
En caso de que el usuario pertene
la Administración, identificarlo además 
con la denominación de su lugar de 
trabajo (institución a la que pertenece, 
dirección, departamento y unidad).

6) Cuerpo: identifica los datos que necesita 
recopilar, según prioridad.

7) Respaldos: identifica el 
de los funcionarios que elaboran, 
reciben, revisan y aprueban el formulario.

8) Controles: e
copias, el destinatario de las mismas
identifica el código del formulario y el 
número consecutivo.

9) Elabora un listado de los 
datos variables
formulario, asignándoles un número y
el caso de los 
explicación que servirá de guía para el 
llenado del formulario, la que se 
consignará en el apartado “instructivo”.

06 

De conformidad 
combinación de gestión del conocimiento e 
incorporación de Seis Sigma
nuevo formato, considerando los 
aspectos:  

1. En el octavo número uno de la hoja, 
coloca los siguientes 

• Al centro, 
del formulario.

A la derecha, los datos de identificación y 
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08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

dirección exacta y elementos 
adicionales para su localización como 
número de teléfono, número de fax, 
dirección electrónica y apartado postal. 
En caso de que el usuario pertenezca a 
la Administración, identificarlo además 
con la denominación de su lugar de 

institución a la que pertenece, 
dirección, departamento y unidad). 

dentifica los datos que necesita 
según prioridad. 

dentifica el puesto de trabajo 
de los funcionarios que elaboran, 
reciben, revisan y aprueban el formulario. 

: establece el número de 
copias, el destinatario de las mismas e 
identifica el código del formulario y el 
número consecutivo. 

un listado de los datos fijos y los 
datos variables que contendrá el 
formulario, asignándoles un número y, en 
el caso de los datos variables, una breve 
explicación que servirá de guía para el 
llenado del formulario, la que se 
consignará en el apartado “instructivo”. 

De conformidad con las técnicas de 
combinación de gestión del conocimiento e 

Seis Sigma, establece un 
nuevo formato, considerando los siguientes 

En el octavo número uno de la hoja, 
coloca los siguientes datos fijos: 

 el código y la denominación 
del formulario. 

los datos de identificación y 

Analista. 
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Responsable Destino 

07 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

localización institucional.

Y en la parte izquierda

En el octavo número dos de la hoja, coloca los 
rectángulos donde consignará los 
variables identificación y localización del 
usuario.   En la parte superior izquierda del 
rectángulo se consignará como 
número que lo identifica,  seguido de un punto y 
la denominación de la casilla. 

Del octavo número tres
hoja inclusive, coloca los rectángulos donde se 
consignará los datos variables
conformidad con el orden de prioridad que 
resultó del análisis realizado mediante el 
diagrama de flujo. 

En los octavos número siete y ocho 
coloca los rectángulos donde se consignará los 
datos variables correspondientes
apellidos y puesto de trabajo del usuario que 
interviene en la recepción, revisión y 
aprobación, así como la fecha, de conformidad 
con el orden de priori
análisis realizado mediante el 
En la parte inferior izquierda del octavo número 
ocho de la hoja, consigna los 
siguientes: número de copias, el color del papel 
y su destino, así como el del formulario 
Y, en el extremo derecho
identificado como número consecutivo del 
formulario. 

En cada uno de los rectángulos diseñados para 
consignar datos variables
parte superior izquierda 
fijos: número de identificación y denominación 
del rectángulo, separado por un punto.

Revisa el formulario  con el propósito de hacer 
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08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

localización institucional. 

Y en la parte izquierda, el logotipo de CONAVI. 

En el octavo número dos de la hoja, coloca los 
rectángulos donde consignará los datos 

dentificación y localización del 
usuario.   En la parte superior izquierda del 
rectángulo se consignará como datos fijos el  
número que lo identifica,  seguido de un punto y 
la denominación de la casilla.  

octavo número tres al número seis de la 
hoja inclusive, coloca los rectángulos donde se 

datos variables recopilados, de 
conformidad con el orden de prioridad que 
resultó del análisis realizado mediante el 

En los octavos número siete y ocho de la hoja, 
coloca los rectángulos donde se consignará los 
datos variables correspondientes al nombre, 
apellidos y puesto de trabajo del usuario que 
interviene en la recepción, revisión y 
aprobación, así como la fecha, de conformidad 
con el orden de prioridad determinado en el 
análisis realizado mediante el diagrama de flujo.    
En la parte inferior izquierda del octavo número 
ocho de la hoja, consigna los datos fijos 

úmero de copias, el color del papel 
y su destino, así como el del formulario original. 

en el extremo derecho, el dato fijo 
identificado como número consecutivo del 

En cada uno de los rectángulos diseñados para 
datos variables, se consignará en la 

parte superior izquierda los siguientes datos 
e identificación y denominación 

del rectángulo, separado por un punto. 

Revisa el formulario  con el propósito de hacer 
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Responsable Destino 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

modificaciones, para mejorar su simetría, 
incluso variando parcialmente la distribución de 
los datos variables, los datos fijos
rectángulos en los octavos de hoja previamente 
descritos. 

En el reverso de la hoja
siguiente: 

i. En caso de que 
correspondientes a los datos variables a 
recopilar en la parte frontal del formulario,
por su número o tamaño
espacio asignado, deberá utilizar el reverso 
de la hoja. Por tanto, los rectángulos para 
la recopilación de los 
como los datos fijos
los octavos número siete y ocho de la hoja, 
pueden ser consignados en el r
misma. 

ii. Elabora el instructivo del formulario, 
detallando los datos fijos
rectángulos donde se consignarán los 
datos variables
explicación que sirva de guía para 
consignar los datos requeridos en el 
formulario. 

Tamaño y color: 

i. En el primer octavo
correspondientes a la identificación de la 
institución y la denominación del formulario, 
serán consignados en resaltado “negrita”. 
El tamaño de la fuente de la letra a aplicar 
para la denomi
ser el más grande que se consigne en el 
mismo. Las letras serán de color azul.

ii. El fondo de los rectángulos donde se 
consigna los datos variables,
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08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

para mejorar su simetría, 
incluso variando parcialmente la distribución de 
los datos variables, los datos fijos y los 

tángulos en los octavos de hoja previamente 

En el reverso de la hoja, realiza el diseño 

En caso de que los rectángulos 
correspondientes a los datos variables a 
recopilar en la parte frontal del formulario, 

número o tamaño, excedan el 
espacio asignado, deberá utilizar el reverso 
de la hoja. Por tanto, los rectángulos para 
la recopilación de los datos variables, así 

datos fijos, que se consignen en 
los octavos número siete y ocho de la hoja, 
pueden ser consignados en el reverso de la 

Elabora el instructivo del formulario, 
datos fijos que identifican los 

rectángulos donde se consignarán los 
datos variables, haciendo una breve 
explicación que sirva de guía para 
consignar los datos requeridos en el 

En el primer octavo, los datos fijos  
correspondientes a la identificación de la 
institución y la denominación del formulario, 
serán consignados en resaltado “negrita”. 
El tamaño de la fuente de la letra a aplicar 
para la denominación del formulario, debe 
ser el más grande que se consigne en el 
mismo. Las letras serán de color azul. 

El fondo de los rectángulos donde se 
datos variables, deberá ser de 
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08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

color blanco para el usuario. 

iii. Para el fondo de los demás rectángulo
debe consignar colores diferentes, que 
identifiquen a los funcionarios que 
participan en la recepción, revisión y 
aprobación del formulario. 

iv. Definir el color del papel de cada copia del 
formulario, en concordancia con los fondos 
de color antes defini

07 

Determina la calidad del papel del original y de 
las copias, de conformidad con los siguientes 
estándares: 

i. Método de escritura.

ii. Número de copias.

iii. Requisititos de impresión. 

iv. Requisitos de manipulación

v. Perforación o engrapado. 

vi. Requisitos de espacio en archivo.

vii. Período de tiempo en que se almacenará 
el formulario.

08 Revisa y corrige el formulario

09. Remite en consulta el formulario

10 Se incorporaran las 

11 
Revisa, corrige y remite el formulario para 
oficialización. 

12 En caso de que afecte a ciudadanos
el procedimiento número 6 “Audiencia en las 
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08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

color blanco para el usuario.  

Para el fondo de los demás rectángulos se 
debe consignar colores diferentes, que 
identifiquen a los funcionarios que 
participan en la recepción, revisión y 
aprobación del formulario.  

Definir el color del papel de cada copia del 
formulario, en concordancia con los fondos 
de color antes definidos. 

Determina la calidad del papel del original y de 
las copias, de conformidad con los siguientes 

Método de escritura. 

Número de copias. 

Requisititos de impresión.  

Requisitos de manipulación 

Perforación o engrapado.  

Requisitos de espacio en archivo. 

Período de tiempo en que se almacenará 
el formulario. 

Analista. 

formulario. 
Jefe del 
Departamento

Remite en consulta el formulario. 
Jefe del 
Departamento

las observaciones. Analista. 

Revisa, corrige y remite el formulario para su Jefe del 
Departamento

En caso de que afecte a ciudadanos, se sigue 
el procedimiento número 6 “Audiencia en las 

Jefe del 
Departamento
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Responsable Destino 

08 

Departamento. 
09 

Departamento. 
10 

11 

Departamento. 
12 

Departamento. 
13 



                                                                            

 
  

08. Diseño, rediseño y 

Nº Descripción del procedimiento

disposiciones de carácter general”

13 Oficializa el formulario

14 
Se incluye en el control de formularios 
aprobados. 

15 Sube el formulario a la 

16 
Se remite oficio a los interesados 
aprobación del formulario.
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08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

disposiciones de carácter general”. 

Oficializa el formulario. 
Director 
Ejecutivo. 

n el control de formularios 
Analista. 

Sube el formulario a la intranet. Analista. 

Se remite oficio a los interesados en la 
aprobación del formulario. 

Analista. 
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Responsable Destino 

14 

15 

16 

Fin 

 



                                                                            

 
  

09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos,

Nº Descripción del procedimiento

01 Designación del analista

02 Estudia el documento oficializado

03 Informa a las unidades organizativas 
afectadas por el estudio, que se realizará una 
verificación del cumplimiento.

04 Define el periodo por estudiar, el 
establece del presente hacia atrás (se 
requiere datos recientes)

05 Verifica contra documento
los pasos del procedimiento, protocolo 
formulario se haya cumplido.

06 En caso de que se detecte incumplimientos, 
solicita explicaciones al responsable de los 
mismos. Graba la entrevista.

07 Realiza inspecciones visuales, 
que el procedimiento, protocolo o formulario 
lo permitan. 

08 Recopila evidencia de los incumplimientos

09 Identifica aquellos aspectos de los 
procedimientos, protocolos o formularios, que 
es necesario variar para obtener una mayor 
eficacia y eficiencia
fundamento para su cambio

10 Prepara el informe con la 
información: 
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Procedimiento Nº 9 
 

09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos,
protocolos y formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

nalista. Jefe del 
Departamento

Estudia el documento oficializado. Analista 

Informa a las unidades organizativas 
s por el estudio, que se realizará una 

verificación del cumplimiento. 

Jefe del 
Departamento

Define el periodo por estudiar, el cual se 
establece del presente hacia atrás (se 

datos recientes). 

Jefe del 
Departamento

Verifica contra documento, que cada uno de 
los pasos del procedimiento, protocolo o 
formulario se haya cumplido. 

Analista. 

En caso de que se detecte incumplimientos, 
solicita explicaciones al responsable de los 
mismos. Graba la entrevista. 

Analista. 

Realiza inspecciones visuales, en caso de 
el procedimiento, protocolo o formulario 

Analista. 

Recopila evidencia de los incumplimientos. Analista. 

Identifica aquellos aspectos de los 
procedimientos, protocolos o formularios, que 
es necesario variar para obtener una mayor 
eficacia y eficiencia; y establece el 
fundamento para su cambio. 

Analista. 

Prepara el informe con la siguiente Analista. 
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09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 

Responsable Destino 

Departamento. 
02 

03 

Departamento. 
04 

Departamento. 
05 

06 

07 

08 

09 

09 

10 



                                                                            

 
  

09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos,

Nº Descripción del procedimiento

• Antecedentes.
• Metodología.
• Resultados. 
• Conclusiones y recomendaciones.

11 Estudia y corrige el informe

12 Se remite a la Dirección Ejecutiva
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09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos,
protocolos y formularios 

Descripción del procedimiento Responsable

Antecedentes. 
Metodología. 

 
Conclusiones y recomendaciones. 

Estudia y corrige el informe. Jefe del 
Departamento

Se remite a la Dirección Ejecutiva. Jefe del 
Departamento.
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09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 

Responsable Destino 

Departamento. 
11 

partamento. 
fin 



                                                                            

 
  

 

Nº Nombre del 
riesgo 

00. Subproceso: 

00.01 El objetivo 
fundamental de la 
transformación y 
desarrollo 
organizacional no 
se cumple o se 
cumple 
parcialmente. 

                                                
20 F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años);
3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4= Ocasional (aproximadamente
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días).
I= Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dej
cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dej
del subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dej
cumplir hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dej
metas del subproceso. 
N= Nivel de riesgo: Frecuencia por 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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SECCION G 
RIESGOS20 

Descripción F 

00. Subproceso: Transformación y desarrollo organizacional

El objetivo fundamental de la 
transformación y desarrollo 
organizacional no se cumple o se 
cumple parcialmente, 
principalmente por:  

a) Falta de apoyo real de las 
autoridades del CONAVI. 

b) Debilidades en el 
empoderamiento de PI. 

c) Las unidades ejecutoras no 
toman en serio las actividades 
de los procedimientos. 

d) Anarquía, negligencia o 
desorden en la organización. 

e) Carencias atribuibles al líder 
del subproceso. 

f) Las actividades de 
divulgación, capacitación y 
convencimiento no cumplen 

5 

         

1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años);
3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4= Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días).

de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dej
cumplir hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30 de las metas 

de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dej
a un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las 

Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 

amente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
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I N 

Transformación y desarrollo organizacional 

50  

250 

 

1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 
cada 6 meses); 

5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 
7=Habitual (aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días). 

de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de 
de cumplir hasta un 30 de las metas 

de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de 
de cumplir hasta un 100% de las 

Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 
amente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

01 Políticas, lineamientos y estrategias para el

01.01 Pérdida de 
memoria 
institucional del 
saber hacer de la 
organización. 
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con los objetivos esperados. 

g) Su desarrollo es sumamente 
complejo, debido a que 
incorpora múltiples disciplinas, 
actores y criterios, la mayoría 
de las veces, heterogéneos. 

Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

Pérdida de memoria institucional, 
del saber hacer de la 
organización, principalmente por: 

a) La institución no tiene 
mecanismos efectivos de 
apropiación del conocimiento 
de los funcionarios que más 
saben. 

b) Los funcionarios con el 
conocimiento específico ya 
están fuera de la organización. 

c) Se valora muy poco el 
conocimiento institucional. 

d) Las políticas desarrolladas por 
el CONAVI, apoyan poco el 
desarrollo de sus 
colaboradores. 

e) Escasos programas de 
entrenamiento y transmisión del 
conocimiento. 

f) Las nuevas tecnologías y los 
métodos organizacionales y 
técnicos, son poco conocidos 
en el ambiente organizacional. 

g) Los conocimientos del personal 
actual requieren ser reforzado o 

4 
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I N 

sistema de gestión del 

80 320 

 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

01.02 El conocimiento 
de ejecución de 
obras y otros 
quehaceres 
fundamentales 
del CONAVI, se 
encuentra 
básicamente en 
proveedores, 
contratistas, 
asesores  y 
exfuncionarios. 
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el personal carece de 
experiencia. 

h) No hay reemplazo del 
conocimiento que se fuga con 
el funcionario. 

i) La curva de aprendizaje es de 
al menos dos años en cargos 
profesionales. 

j) No existe conciencia del 
conocimiento estructural y 
relacional 

El conocimiento de ejecución de 
obras y otros quehaceres 
fundamentales del CONAVI, se 
encuentra básicamente en 
proveedores, contratistas, 
asesores  y exfuncionarios, 
principalmente por: 

a) La competencia salarial 
provoca rotación del personal. 

b) Régimen del servicio civil no 
brinda muchas posibilidades a 
un interino formado en la 
institución. 

c) El personal capacitado no 
puede ser nombrado fijo. 

d) Debilidades de la institución en 
la  formación de sus 
colaboradores. 

e) Cultura de la organización 
dificulta apropiarse de los 
conocimientos. 

5 
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Nº Nombre del 
riesgo 

02. Desarrollo y transformación organizacional

02.01 Organización 
entrabada con 
innumerables 
obstáculos 
organizacionales, 
como duplicidad 
de funciones, 
exceso 
burocrático, 
actividades que 
no agregan valor, 
no se toman 
decisiones, entre 
otros. 

02.02 Oposición al 
cambio 
organizacional 
por parte de las 
personas que 
deben ejecutarlo. 

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

Descripción F 

Desarrollo y transformación organizacional 

Organización entrabada con 
innumerables obstáculos 
organizacionales, principalmente 
por: 

a) Indefinición y ambigüedad de 
funciones de los colaboradores. 

b) Procesos, subprocesos y 
procedimientos sin definir. 

c) Falta de nombramiento y 
asignación de 
responsabilidades de los 
colaboradores en sus puestos. 

d) Creación de plazas y 
departamentos sin un estudio 
organizacional adecuado. 

e) Intromisión de puestos con 
fines ajenos a los de la 
organización. 

f) Desconocimiento de temas 
organizacionales por parte de 
las autoridades del CONAVI. 

5 

Oposición al cambio 
organizacional por parte de las 
personas que deben ejecutarlo, 
principalmente por: 

a) Desconocimiento del alcance y 
pormenores del cambio. 

b) Desconocimiento de la visión 
sistémica de la organización. 

c) No involucramiento en la 
organización del mismo. 

d) Escaso apoyo de la Dirección 

5 
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50 250 

 

80 320 

 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

03.01 Los reglamentos 
aprobados no 
son ejecutados ni 
la organización 
los toma en 
cuenta. 

03.02 Exceso de 
reglamentos que 
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Ejecutiva del CONAVI. 

e) Falta de preparación de las 
actividades de cambio 
organizacional. 

f) Debilidades importantes en la 
divulgación y la labor de 
convencimiento por parte de los 
involucrados. 

g) Indisposición de los 
funcionarios a que se les 
definan sus responsabilidades. 

h) Indisposición de los 
funcionarios a estar sujetos a 
índices de gestión o de calidad. 

Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Los reglamentos aprobados no 
son ejecutados ni la organización 
los toma en cuenta, 
principalmente por: 

a) Redacción o presentación del 
reglamento confusas o no son 
las adecuadas. 

b) No han sido explicados ni 
divulgados adecuadamente. 

c) Los colaboradores que tienen 
que implementarlos no 
cuentan con las condiciones 
apropiadas para realizarlos. 

d) Condiciones del entorno que 
no permiten su 
implementación. 

3 

Exceso de reglamentos que 
dificultan su comprensión y 

4 
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nstitucionales 

80 240 

 

50 200 

 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

dificultan su 
comprensión y 
divulgación. 

04. Elaboración y presentación de trabajos especiales

04.01 Los trabajos 
especiales no 
son ejecutados. 
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divulgación, principalmente por: 

a) Algunas disposiciones no 
requieren reglamentación y es 
suficiente con declarar una 
política. 

b) Las reglamentaciones 
pertenecen a departamentos 
diferentes, que legislan sobre 
lo mismo. 

c) Disposiciones reglamentarias 
antiguas, que permanecen en 
la organización y que pueden 
ser derogadas. 

Elaboración y presentación de trabajos especiales

Los trabajos especiales no son 
ejecutados por: 

a) No son competencia de la 
unidad. 

b) No han sido explicados ni 
divulgados adecuadamente. 

c) Los colaboradores que tienen 
que realizarlos no cuentan con 
las condiciones apropiadas. 

d) Condiciones del entorno que 
no permiten su realización. 

e) No se cuenta con el personal 
suficiente. 

f) No hay recursos financieros 
suficientes. 

g) El tiempo de ejecución es 
mayor al tiempo que se 
espera. 

5 
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Elaboración y presentación de trabajos especiales 

5 25 

 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

04.02 La Dirección no 
toma en cuenta 
los trabajos 
especiales 
realizados. 

04.03 Los trabajos 
especiales no 
cumplen los 
objetivos 
esperados. 

 

04.04 Rigurosidad 
metodológica. 

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos

05.01 Burocratización. 
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La Dirección no toma en cuenta 
los trabajos especiales 
realizados, principalmente por: 

a) El resultado no afecta la 
operación. 

b) El resultado afecta en forma 
importante la operación. 

c) El resultado no se puede 
aplicar. 

d) Es mayor el costo que el 
beneficio. 

4 

Los trabajos especiales no 
cumplen los objetivos esperados, 
por: 

a) Los objetivos no están claros. 
b) Los objetivos no se 

alcanzaron. 

3 

Si no existe rigurosidad 
metodológica, llevaría a 
resultados equivocados, sobre 
los que la dirección superior 
tomaría decisiones que podrían 
afectar en forma negativa, la 
gestión administrativa del 
CONAVI. 

3 

05. Diseño, rediseño u optimización de protocolos 

Formalizar un protocolo con 
exceso de regulación, que 
entorpezca las operaciones del 
CONAVI, provocando con ello 
que los objetivos y metas 
institucionales se alcancen 
únicamente con un exceso de 
recursos o que del todo no se 

6 
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5 20 

 

5 15 

 

100 

 

300 

 

50  

 

 

300 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

05.02 Protocolo sin 
control. 

05.03 Protocolo ilegal y 
no-técnico. 

05.04 Protocolo que 
fomenta el 
comportamiento 
antiético. 

05.05 Impericia en la 
aplicación de los 
instrumentos. 
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logren. 

Formalizar un protocolo 
sumamente ágil, pero débil en 
control interno y riesgo;  que 
provoque que no se alcancen los 
objetivos y metas, debido a la 
ocurrencia de los riesgos que no 
fue minimizada. 

6 

Formalizar un protocolo contrario 
al ordenamiento jurídico y a los 
principios científicos y técnicos, 
provocaría que la institución se 
encuentre en problemas de 
índole legal, que pondrían en 
peligro su imagen y existencia. 

5 

Formalizar un protocolo que 
permita que se viole los principios 
de ética y moral pública, de 
igualdad, de imparcialidad, de 
acceso universal, de 
transparencia y de continuidad de 
los servicios públicos; lo que 
conllevaría a una gestión de poca 
calidad democrática y con ello 
pondría en peligro la existencia 
de la Institución. 

3 

Aplicar sin pericia y cuidado los 
instrumentos de socialización, 
exteriorización y combinación, 
conllevaría a una aprensión 
equivocada del protocolo. Con 
esto se daría una formulación y 
formalización del protocolo, que 
provocaría que las operaciones 

6 
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50  

 

300 

50  

 

300 

50  

 

 

 

150 

50  

 

 

300 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

05.06 Mala 
interiorización. 

05.07 Fomento del 
aislamiento. 

06.Audiencia en las disposiciones de carácter general

06.01 Exclusión. 

07.01 Establecimiento 
de indicadores de 
productividad 
irrelevantes. 
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se realicen en forma deficiente y 
poco eficaz. 

Que no se aplique los 
instrumentos de interiorización 
adecuados en la implementación 
de las políticas operativas y 
protocolos, lo que llevaría a que 
los manuales no se utilicen y, con 
ello, a la consecuente pérdida de 
recursos y tiempo. 

7 

Establecer protocolos que 
conceptualicen a las unidades 
operativas como eslabones 
aislados y no como parte de 
procesos o macroprocesos 
institucionales. Esto provocaría 
una disminución en la eficiencia y 
en la eficacia de las operaciones. 

6 

06.Audiencia en las disposiciones de carácter general

Se excluye por error a algunas 
corporaciones de la sociedad 
civil, en la consulta de proyectos 
de disposiciones, provocando 
problemas de gobernanza en la 
aplicación del instrumento o 
judiciales por la exclusión 

5 

07. Productividad 

Establecer indicadores de 
productividad irrelevantes para la 
valoración de un procedimiento, 
protocolo o cargo de trabajo, lo 

4 

de Análisis Administrativo                       

 

78 

 

I N 

50  

 

 

350 

40  

 

240 

06.Audiencia en las disposiciones de carácter general 

50  

 

250 

50  

 

200 



                                                                            

 
  

Nº Nombre del 
riesgo 

07.02 Productividad en 
exclusión de la 
calidad. 

08. Diseño, rediseño y optimización de formularios

08.01 Burocratización. 

08.02 Abundancia de 
formularios. 

09. Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 

09. Falta de 
evidencia. 
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que conllevaría a emitir criterios 
equivocados sobre productividad. 

Que se establezcan indicadores 
de calidad que provoquen, para 
su cumplimiento, la disminución 
de la calidad. 

4 

08. Diseño, rediseño y optimización de formularios 

Establecer formularios con una 
gran cantidad de datos por 
aportar que sean irrelevantes 
para realizar el trámite, lo que 
haría que se entorpecieran los 
procedimientos. 

4 

Contar con una gran cantidad de 
formularios que provoquen que 
se entorpezcan los 
procedimientos. 

2 

de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 
protocolos y formularios 

Que se llegue a conclusiones de 
incumplimiento de normativa, sin 
tener evidencias para hacer dicha 
sustentación, provocando 
informes poco creíbles 

1 
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50  

200 

 

50  

200 

50  

100 

de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 

50  

50 



                                                                            

 
  

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0
0

.0
1

0
1

.0
1

0
1

.0
2

0
2

.0
1

0
2

.0
2

N
iv

e
l 

d
e

 r
ie

sg
o

Departamento de Análisis Administrativo: Nivel de Riesgo, 2009.

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

 

0
3

.0
1

0
3

.0
2

0
4

.0
1

0
4

.0
2

0
4

.0
3

0
4

.0
4

0
5

.0
1

0
5

.0
2

0
5

.0
3

0
5

.0
4

0
5

.0
5

0
5

.0
6

0
5

.0
7

0
6

.0
1

0
6

.0
2

0
6

.0
3

0
7

.0
1

0
7

.0
2

Riesgo

Departamento de Análisis Administrativo: Nivel de Riesgo, 2009.

de Análisis Administrativo                       

 

80 

 

 

0
8

.0
1

0
8

.0
2

0
9

.0
1



                                                                            

 
  

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

SECCION H 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 

de Análisis Administrativo                       

 

81 

 

 



                                                                            

 
  

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      de Análisis Administrativo                       

 

82 

 

 



                                                                            

 
  

SECCION I 

 

Nº Producto o servicio

00. Transformación y desarrollo organizacional

01 Sistema de gestión del 
conocimiento del 
CONAVI. 

02 Organización 
estructurada, 
desarrollada y 
gestionada, con base en 
un enfoque sistémico.

03 Estructura diseñada, 
rediseñada u optimizada 
en procesos, 
subprocesos, 
procedimientos o 
políticas operativas.

04 Gestión del CONAVI 
documentada en 
manuales estandarizados 
y aprobados. 

                                                
21 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos
valor agregado para la implementación del subproceso.
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INDICADORES DE CALIDAD 
Subprocesos  

ervicio Criterios de calidad21 (peso)

00. Transformación y desarrollo organizacional 

Sistema de gestión del a) Amplitud y alcance (25%) 
b) Valor agregado para la organización (25%)
c) Impacto en las actividades cotidianas de la 

organización (25%) 
d) Estabilidad, permanencia y proyección al 

futuro (25%) 

con base en 
un enfoque sistémico. 

a) Enfoque (15%) 
b) Efectividad (15%) 
c) Productividad (10%) 
d) Flexibilidad (15%) 
e) Eficiencia (10%) 
f) Estabilidad organizacional (10%)
g) Permanencia (10%) 
h) Valor agregado (15%) 

Estructura diseñada, 
rediseñada u optimizada 

políticas operativas. 

Gestión del CONAVI 

manuales estandarizados 

a) Flexibilidad (20%) 
b) Reducción de la cantidad de trámites y tiempo 

de proceso (20%) 
c) Estandarización (20%) 
d) Accesibilidad (20%) 
e) Facilidad de manipulación, entendimiento e 

interpretación (20%) 

 

         

on la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son un 

valor agregado para la implementación del subproceso. 
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(peso) 

 

Valor agregado para la organización (25%) 
Impacto en las actividades cotidianas de la 

Estabilidad, permanencia y proyección al 

Estabilidad organizacional (10%) 

Reducción de la cantidad de trámites y tiempo 

Facilidad de manipulación, entendimiento e 

on la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 
, actividades y manuales, y son un 



                                                                            

 
  

Nº Producto o servicio

01. Políticas, lineamientos y estrategias para 

01 Plan de gestión del 
conocimiento del 
CONAVI. 

02 Estrategias de la 
administración del 
conocimiento en la 
organización. 

03 Generación de valor 
agregado a los procesos, 
subprocesos, 
procedimientos y a 
productos o servicios.

04 Apropiación, 
aseguramiento  y 
desarrollo del 
conocimiento 
organizacional. 

02. Desarrollo y transformación organizacional

01 Implementación y 
desarrollo del enfoque 
sistémico en la 
organización. 

02 Gestión del cambio 
organizacional en el 
CONAVI. 

                                                
22 Se refiere a la capacidad de reproducir los mismos esquemas de un conocimiento adquirido por 
la organización. 
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ervicio Criterios de calidad21 (peso)

 

Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

estión del a) Pertinencia y alcance de los objetivos, 
estrategias, actividades y metas (30%)

b) Valor agregado a la organización (40%)
c) Divulgación del plan (30%) 

conocimiento en la 

a) Alcance y profundidad de las estrategias (30%)
b) Uso de herramientas y métodos (35%)
c) Actualización de las estrategias (35%)

Generación de valor 
agregado a los procesos, 

procedimientos y a los  
productos o servicios. 

a) Alcance, profundidad y pertinencia (30%)
b) Toma de decisiones (30%) 
c) Mejora de los procesos, subprocesos y 

procedimientos (40%) 

a) Documentación gráfica, virtual 
b) Claridad, redacción y ortografía (15%)
c) Valor agregado para el CONAVI (25%)
d) Grado de reproductividad22 (25%)
e)  Estructura lógica (20%) 

Desarrollo y transformación organizacional 

desarrollo del enfoque 
a) Profundidad y alcance (25%) 
b) Orientación y enfoque (25%) 
c) Respaldo conceptual (25%) 
d) Dirección apropiada (25%) 

Gestión del cambio 
organizacional en el 

a) Profundidad y alcance (15%) 
b) Orientación y enfoque (15%) 
c) Respaldo conceptual (10%) 
d) Dirección apropiada (10%) 
e) Cumplimiento de los objetivos 

         

Se refiere a la capacidad de reproducir los mismos esquemas de un conocimiento adquirido por 
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(peso) 

el sistema de gestión del 

alcance de los objetivos, 
estrategias, actividades y metas (30%) 
Valor agregado a la organización (40%) 

Alcance y profundidad de las estrategias (30%) 
de herramientas y métodos (35%) 

Actualización de las estrategias (35%) 

Alcance, profundidad y pertinencia (30%) 

los procesos, subprocesos y 

 y escrita (15%) 
Claridad, redacción y ortografía (15%) 
Valor agregado para el CONAVI (25%) 

(25%) 

 

 
 

 
 

Cumplimiento de los objetivos 

Se refiere a la capacidad de reproducir los mismos esquemas de un conocimiento adquirido por 



                                                                            

 
  

Nº Producto o servicio

03 Diseño conceptual de los 
perfiles de puesto de la 
organización. 

04 Auditorías de proceso del 
CONAVI. 

05 Plan de organización del 
CONAVI. 

06 Estructura formal del 
CONAVI. 

03. Elaboración y aprobación de reglamentos 

01 Reglamentos de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, políticas, 
calidad y otros. 
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ervicio Criterios de calidad21 (peso)

organizacionales (30) 
f) Reducción del tiempo de respuesta (20%)

Diseño conceptual de los 
perfiles de puesto de la 

a) Pertinencia y alcance (20%) 
b) Adecuación a los procesos, subprocesos y 

procedimientos relacionados (30%)
c) Enfoque sistémico por competencias (30%)
d) Redacción, ortografía y presentación (20%)

Auditorías de proceso del a) Frecuencia (20%) 
b) Alcance y profundidad (25%) 
c) Objetividad (25%) 
d) Valor agregado para la toma de decisiones 

(30%) 

Plan de organización del a) Grado de objetividad y rigurosidad 
b) Alcance y profundidad de los planes (20%)
c) Calidad en la presentación (10%)
d) Ortografía y redacción (10%) 
e) Actualización de los datos consignados (10%)
f) Valor agregado y recomendaciones (20%)
g) Adecuación a la realidad y posibilidades de 

CONAVI y a su entorno jurídico (
h) Información para la toma de decisiones 

Estructura formal del a) Profundidad y alcance (40%) 
b) Objetividad (30%) 
c) Adecuación a la realidad y posibilidades de 

CONAVI y a su entorno jurídico (30%)

Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales

Reglamentos de los 
procesos, subprocesos, 
procedimientos, políticas, 

a) Redacción y ortografía (5%) 
b) Presentación (10%) 
c) Revisión y aprobación (5%) 
d) Alcance y profundidad (10%) 
e) Contenido (15%) 
f) Pertinencia y adecuación a las necesidades y 

requerimientos de la organización (10%)
g) Valor agregado (10%) 
h) Apego legal (10%) 
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(peso) 

tiempo de respuesta (20%) 

Adecuación a los procesos, subprocesos y 
procedimientos relacionados (30%) 
Enfoque sistémico por competencias (30%) 

ortografía y presentación (20%) 

 

Valor agregado para la toma de decisiones 

Grado de objetividad y rigurosidad (10%) 
Alcance y profundidad de los planes (20%) 
Calidad en la presentación (10%) 

 
Actualización de los datos consignados (10%) 

recomendaciones (20%) 
Adecuación a la realidad y posibilidades de 

entorno jurídico (5%) 
Información para la toma de decisiones (5%) 

 

Adecuación a la realidad y posibilidades de 
CONAVI y a su entorno jurídico (30%) 

nstitucionales 

 

Pertinencia y adecuación a las necesidades y 
requerimientos de la organización (10%) 



                                                                            

 
  

Nº Producto o servicio

04. Elaboración y

01 Criterios, informes, 
recomendaciones y 
estudios especiales.

05. Diseño, rediseño y optimización de protocolos

01 Protocolos diseñados

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

01 Consulta del proyecto

01 Informe de productividad 
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ervicio Criterios de calidad21 (peso)

i) Eficacia (5%) 
j) Eficiencia (5%) 
k) Equilibrio (5%) 
l) Aplicabilidad y funcionalidad (5%)
m) Uniformidad (5%) 

4. Elaboración y presentación de trabajos especiales

Criterios, informes, 
recomendaciones y 
estudios especiales. 

a) Redacción y ortografía (5%) 
b) Presentación (5%) 
c) Alcance y profundidad (25%) 
d) Contenido (5%) 
e) Pertinencia y adecuación a las necesidades y 

requerimientos de la organización (10%)
f) Valor agregado (20%)  
g) Apego legal (15%) 
h) Eficacia (15%) 

Diseño, rediseño y optimización de protocolos

Protocolos diseñados. a) Adecuación a las necesidades y 
requerimientos (20%) 

b) Cumplimiento de los requerimientos de 
calidad y de control interno (20%)

c) Definición de responsabilidades (15%)
d) Diseño de diagramas de flujo (10%)
e) Definición de objetivos (15%) 
f) Valor agregado (20%) 

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general

Consulta del proyecto. a) Se divulgó ampliamente el proyecto (100%)
b) No todos los interesados tuvieron acceso al 

proyecto (50%) 
c) No se consultó a los afectados con el proyecto 

(0%) 

 
07. Productividad 

Informe de productividad a) Redacción y ortografía (5%) 
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(peso) 

Aplicabilidad y funcionalidad (5%) 

presentación de trabajos especiales 

 

Pertinencia y adecuación a las necesidades y 
organización (10%) 

Diseño, rediseño y optimización de protocolos 

Adecuación a las necesidades y 

Cumplimiento de los requerimientos de 
control interno (20%) 

Definición de responsabilidades (15%) 
Diseño de diagramas de flujo (10%) 

 

06. Audiencia en las disposiciones de carácter general 

el proyecto (100%) 
b) No todos los interesados tuvieron acceso al 

os con el proyecto 



                                                                            

 
  

Nº Producto o servicio

eficaz. 

08. Diseño, rediseño u optimización de formularios

01 Formularios diseñados

09. Verificación
procedimientos, protocolos y formularios

01 Informe de cumplimiento 
eficaz. 
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ervicio Criterios de calidad21 (peso)

b) Presentación (5%) 
c) Alcance y profundidad (25%) 
d) Contenido (5%) 
e) Pertinencia y adecuación a las necesidades y 

requerimientos de la organización (10%)
f) Valor agregado (20%)  
g) Apego legal (15%) 
h) Eficacia (15%) 

Diseño, rediseño u optimización de formularios

Formularios diseñados. a) Adecuación a las necesidades y 
requerimientos (20%) 

b) Cumplimiento de los requerimientos de 
calidad y de control interno (20%)

c) Definición de responsabilidades (15%)
d) Diseño de diagramas de flujo (10%)
e) Definición de objetivos (15%) 
f) Valor agregado (20%) 

Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, 
procedimientos, protocolos y formularios 

Informe de cumplimiento a. Redacción y ortografía (5%) 
b. Presentación (5%) 
c. Alcance y profundidad (25%) 
d. Contenido(5%). 
e. Pertinencia y adecuación a las 

requerimientos de la organización (10%)
f. Valor agregado (20%)  
g. Apego legal (15%) 
h. Eficacia (15%) 
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(peso) 

 

Pertinencia y adecuación a las necesidades y 
requerimientos de la organización (10%) 

Diseño, rediseño u optimización de formularios 

Adecuación a las necesidades y 

Cumplimiento de los requerimientos de 
calidad y de control interno (20%) 
Definición de responsabilidades (15%) 
Diseño de diagramas de flujo (10%) 

 

de cumplimiento de procesos, subprocesos, 
 

 

Pertinencia y adecuación a las necesidades y 
requerimientos de la organización (10%) 
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Manual de políticas operativas y procedimientos del Departamento de Análisis 
Administrativo                                  

Líder del 
Subproceso

Inicio

01.Definir los 
alcances, políticas, 
estrategias y el plan 

de gestión del 
conocimiento CONAVI

01.01. 
Gestión 

documental 
PI

02. Proponer 
estrategias para 

gestionar el 
conocimiento en 

CONAVI

07. Gestionar la 
estrategia de la 

gestión del 
conocimiento

09.Suministrar en 
forma electrónica 

manuales, 
protocolos y otros
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SECCIÓN J 
DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Procedimiento Nº 1 

Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 
conocimiento institucional 

Manual de políticas operativas y procedimientos del Departamento de Análisis 
Administrativo                                  1/2

Dirección Ejecutiva
Gerente de 

Planificación 
Institucional

Administración 
activa

03.Recibir, 
analizar y 

retroalimentar con 
propuestas

02.01.Coodinai
cón de PI con 

las 
dependencias 
del CONAVI

04.Aprobar o 
reformular los 

alcances de gestión 
del conocimiento

05.Recibir, 
analizar y 

retroalimentar con 
propuestas

06.Realizar 
evaluaciones 

contra el PEI del 
CONAVI.

03.02. Gestión 
del PEI y el POI 
institucionales

A

08.Recibir 
capacitacion

10.Dar 
seguimiento a la 
implementación 
de estratégicas y 

planes

11.Evaluar 
regularmente la 
implementación 
de estrategias

12.Facilitar , guiar 
y acompañar a la 
organización en 

creación de 
espacios
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Políticas, lineamientos y estrategias para el sistema de gestión del 

Administración 
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Desarrollo y transformación organizacional
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Procedimiento Nº 2 
Desarrollo y transformación organizacional 
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Elaboración y aprobación de reglamentos 
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Procedimiento Nº 3 
Elaboración y aprobación de reglamentos institucionales
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nstitucionales  



                                                                            

 
  

Elaboración y presentación de trabajos 
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Procedimiento Nº 4 
Elaboración y presentación de trabajos especiales 
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Diseño, rediseño y optimización de protocolos
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5.
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os
Manual de políticas operativas y procedimientos

Departamento de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

lanecesidad hacer 

02
información pertinente 

ámbito de acción

comunicar el inicio 
de elaboración de 
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Procedimiento Nº 5 
Diseño, rediseño y optimización de protocolos 

 
Manual de políticas operativas y procedimientos:

Departamento de Análisis Administrativo 1/3

AnalistaJefe Departamento

Inicio

01.Establecer 
lanecesidad hacer 

protocolo

02.Reunir y estudiar  
información pertinente 

del protocolo

03.Establece 
objetivo y el 

ámbito de acción

04.Reunión con 
jefatura para 

comunicar el inicio 
de elaboración de 

protocolo

05.Establecer el 
cronograma, con el 
concurso del jefe del 

Departamento

06.Comunica el 
cronograma

07.Recopila y 
estudia 

información

08. Establece los 
instrumentos de 
socialización , 

exteriorización y 
combinación

09.Establece los 
actores clave del 

proceso y 
procedimientos, y 

los entrevista

10. Aplica 
instrumentos de 
socialización y 
exteriorización, 
define, mide y 

aanliza

A
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N°

.5
. D
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Manual de políticas operativas y procedimientos
Departamento de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

26
propuesta ha visto 

30.
brinda la autorización 

para incluirlo en el 
sitio de CONAVI o 
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Manual de políticas operativas y procedimientos:
Departamento de Análisis Administrativo 3/3

AnalistaJefe Departamento

B

25.Incorpora 
observaciones de 

la filóloga
26. Somete la 

propuesta ha visto 
bueno de las 

jefaturas

27.Somete a 
consideración 

Director Ejecutivo

28.Expone el 
proyecto en el 

Consejo de 
Administración

29. Reproduce el 
protocolo

.En la “Intranet” 
brinda la autorización 

para incluirlo en el 
sitio de CONAVI o 

INTRANET

31. Notifica 
protocolo

32. Lo incluye el 
“Control de 
protocolos”

33. Participa en 
talleres de 

capacitación

34. Brinda 
asesoría sobre el 

protocolo

FIN
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Audiencia en las disposiciones de carácter general
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Procedimiento Nº 6 
Audiencia en las disposiciones de carácter general
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Manual de políticas operativas y procedimientos
Departamento de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

16
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Manual de políticas operativas y procedimientos:
Departamento de Análisis Administrativo 2/3

AnalistaJefe Departamento

B

12. Establece 
lugar, hora y fecha 

de la audiencia 
pública y oral

13.Elabora el 
comunicado de 
audiencia oral

14.Remite a 
Prensa el 

comunicado de 
audiencia oral

15.En el libro de 
audiencia, recoge 
nombre, número 
de identificación y 

firma

C

16.Da la bienvenida 
a la audiencia y 

expone la 
disposición

17.Aclara dudas

18.En el libro de 
audiencia, escribe 

las dudas y las 
respuetas

20. Establece un 
plazo para recibir 
observaciones

19.Recoge 
observaciones de 
los participantes 

en el libro de 
audiencia

21.Declara 
formalmente 
cerrada la 
audiencia

22.Realiza el 
cierre de la 

audiencia en el 
libro, y recoge la 
firma del Jefe del 
Departamento e 
imprime la suya

de Análisis Administrativo                       

 

97 

 



                                                                            

 
  

 

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

 

 

de Análisis Administrativo                       

 

98 

 



                                                                            

 
  

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

Procedimiento no.7 
Productividad 

 

 

de Análisis Administrativo                       

 

99 

 

 



                                                                            

 
  

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N°

.P
ro

du
ct

iv
id

ad

Manual de políticas operativas y procedimientos
de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

14.Revisa, corrige 
y aprueba el 

informe

15. Remite el 
informe a las 

unidades 
ejecutoras

                                                                                         Departamento de Análisis Administrativo                      

Manual de políticas operativas y procedimientos: Departamento
de Análisis Administrativo 2/2

AnalistaJefe Departamento

A

11.Estudia la 
información

12.Establece la 
productividad de 
conformidad al 

índice 

13.Prepara el 
informe

corrige 
y aprueba el 

informe

Remite el 
informe a las 

unidades 
ejecutoras

16.Toma en 
cuenta en 

estudios de 
procedimientos, 

protocolos y 
formularios

fin
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Diseño, rediseño y optimización de formularios
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Manual de políticas operativas y procedimientos
de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

01
formulario sujeto a 
diseño o rediseño

02.Instruye al analista sobre el 
formulario que es necesario 

elaborar, estudiar o rediseñar
conformidad con las necesidades 
del cliente interno y el ciudadano

11

procedimiento de 
“Audiencia en las 

15

INTRANET y sitio
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Procedimiento Nº 8 
Diseño, rediseño y optimización de formularios 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos: Departamento
de Análisis Administrativo 1/1

AnalistaJefe Departamento

Inicio

01.Establece el 
formulario sujeto a 
diseño o rediseño

Instruye al analista sobre el 
formulario que es necesario 

estudiar o rediseñar, de 
conformidad con las necesidades 
del cliente interno y el ciudadano

04.De conformidad con las 
instrucciones de la jefatura, 

aplica las herramientas del ciclo 
del conocimiento 

(exteriorización , socialización ) 
de Seis Sigma (identificar , 

medir)

05.Determina la 
información

03.Establece el 
objetivo formulario

06.Establece 
nuevo formato

07.Determina el 
tipo de papel

08.Revisa y 
corrige el 
formulario

09.Remite en 
consulta el 
formulario

10.Se incorporan 
observaciones

11.Revisa, corrige 
y remite el 
formulario

Afecta 
ciudadanos?

12. Se sigue el 
procedimiento de 
“Audiencia en las 

disposiciones 
generales”

Sí

13.Oficializa el 
formulario

No

14.Incluye en el 
“Control de 
formularios”

15.Verifica que se 
encuentra en la 

INTRANET y sitio

16.Se remite 
formulario a los 

interesados
FIN
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Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 
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Manual de políticas operativas y procedimientos
de Análisis Administrativo 

Jefe Departamento

Inicio

01.Designa 
analista

03.Informa a las 
unidades 

organizativas que 
se realizará el 

estudio

corrige informe

12
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Procedimiento Nº 9 
Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 

protocolos y formularios 
Manual de políticas operativas y procedimientos: Departamento

de Análisis Administrativo 

AnalistaJefe Departamento

Inicio

Designa 
analista

02.Estudia el 
documento 
oficializado

Informa a las 
unidades 

organizativas que 
se realizará el 

estudio

04.Define el 
periodo por 

estudiar

05.Coteja con 
documentación los 

pasos

06.En caso de que se detecten 
incumplimientos , solicita 

información al responsable de los 
mismos. Graba la entrevista

07.Realiza inspecciones 
visuales si el 

documento oficializado 
lo permite

08.Recopila 
evidencia de 

incumplimientos

09.Identifica 
aquellos aspectos 
que es necesario 

variar

10. Prepara el 
informe

11. Estudia y 
corrige informe

Fin

12. Remite a la 
Dirección 
Ejecutiva
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Verificación de cumplimiento de procesos, subprocesos, procedimientos, 
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SECCION K 
FICHAS DE CONTROL 
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 REVISION INTERNA DE: MANUAL, 
INSTRUCTIVO, ESTUDIO U OTRO

7.2.

7.3.

1.Nombre y apellidos Analista Administrativo

6.2.

6.3.

7.1.

7. Indicaciones Generales

6.1.

3. Denominación del manual, instructivo, estudio u otro

6. Observaciones que no fueron tomadas en cuenta

8. Observaciones específicas

8.1.

8.2.

8.6.

8.7.

8.3.

8.4.

8.5.
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SECCION L 
ANEXOS 

 
 

  

REVISION INTERNA DE: MANUAL, 
INSTRUCTIVO, ESTUDIO U OTRO

F.20.13.0-03-V1

2. FechaNombre y apellidos Analista Administrativo

5.Fecha última revisión4.No. revisión.Denominación del manual, instructivo, estudio u otro

 Observaciones que no fueron tomadas en cuenta

 

Departamento Análisis Administrativo

jorge.vasquez@conavi.

Teléfono 22-05-54-36
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2. Fecha

5.Fecha última revisión

Departamento Análisis Administrativo

jorge.vasquez@conavi.
fax 22-05-54-37

Teléfono 22-05-54-36
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