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A- Objetivo del procedimiento  
  

Realizar las actividades oportunas de revisión, análisis, recepción, registro y 
control de la documentación dirigida al Conavi por parte de usuarios externos.  
  

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento  
  

 
00.Políticas operativas generales  

00.01  
Los funcionarios de ventanilla deben suministrar toda la información posible 
para que el usuario pueda realizar su trámite, servicio o solicitud 
correctamente.  

00.02  
Todos los documentos que se reciben en la ventanilla Única del Conavi deben 
quedar registrados, independientemente del medio y del usuario que lo envíe. 

00.03  

En caso de que el documento no cumpla con todos los requisitos solicitados 
en este cuerpo de políticas, cuando el usuario solicite que el documento se 
reciba a pesar de no cumplir los requisitos, el funcionario de ventanilla 
procederá con la recepción del documento, exceptuando cuando los 
documentos se presenten sin la firma válida, motivo por el cual no se podrá 
recibir el documento.  
Los funcionarios de Conavi deberán agregar en los registros de los 
documentos que no cumplan con los requisitos, las observaciones del caso 
para tal fin. 

 

 
  

 B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento  
  

 
Políticas operativas específicas  

00.01  
Todos los documentos físicos que se presenten a Ventanilla Única, 
deberán tener un acuse de recibo por parte de los funcionarios de 
Ventanilla Única 
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00.02 
La ventanilla única del Conavi no recibirá documentos sin firmas, tampoco 
recibirá los documentos impresos que indiquen estar firmados con firmas 
digital.  

00.03 
Todos los anexos deben quedar registrados en las herramientas 
informáticas de control que el Conavi tenga implementados para tal fin. 
Junto con el documento con el cual se envían. 

00.04 

En el caso de anexos que sean presentados por medio de enlaces rotos o 
no se cuenta con permisos para accederlos, se considera que los anexos 
no fueron aportados ya que el funcionario de Ventanilla Única no los tiene 
a disposición. 

00.05 

Excepcionalmente los funcionarios de Conavi que reciban un documento 
por cualquier medio, por parte de cualquier usuario externo, debe 
asegurarse de que el documento quede registrado en las herramientas que 
la Ventanilla Única del Conavi tenga para tal fin; Para ello harán las 
comunicaciones respectivas a Ventanilla Única.  

00.06 

Todos los documentos que tramita el Conavi deben tener el número del 
control de ingreso. Si los documentos no contienen este número no se 
podrá reconocer como solicitud recibida por la institución y por tanto no se 
podrá dar respuestas a los usuarios.  

00.07  
El funcionario de ventanilla única deberá procurar llenar la cantidad máxima 
de metadatos en los registros en los espacios establecidos, con la 
información que presentan los documentos. 

00.08 

En el caso excepcional de recibir solicitudes de inspección dirigidas a la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, los funcionarios de 
Ventanilla Única adicionalmente al trámite correspondiente, remitirán por 
correo electrónico dicha solicitud al ingeniero encargado de la zona, 
Director Regional y al correo gerencial de Conservación de Vías y Puentes.  
Se realizará de esta manera hasta que SIGEDO no cuente con el flujo de 
trabajo correspondiente. 

00.09 
En relación al punto anterior, la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes informará a Ventanilla Única los cambios de los ingenieros de zona 
y directores regionales, para facilitar el envío de correos electrónicos.  

00.10 
Se le dará prioridad a los documentos del poder judicial o aquellos que 
cuenten con plazo, estos deben ser registrados de inmediato y entregados 
lo ante posible. 

00.11 
Ventanilla Única buscará la forma de entregar los documentos cuando haya 
impedimentos tecnológicos con la herramienta de registro. 



 

 Recepción de documentos físicos  
Código  

06-06-02- 
11-v1  

Página 
4 de 10  

Elaborado  Ing. Roy Barrantes Chaves, MAP   Ingeniero Industrial  
Fecha  

Vigencia  
01 de 

noviembre  
de 2021  

  

 

Revisor técnico  
Dr. Jorge Vásquez Rodríguez  Jefe del Depto. Análisis Administrativo  

Coordinador elaboración procedimiento  

Revisores técnicos  Lcda. Kattia Castillo Romero   Jefe de la Unidad de Archivo  

Aprobado   MGF. Johaam Piedra Méndez  Gerente de Adquisición y Finanzas 

  

00.12 
Tecnologías de la Información buscará los medios necesarios para que los 
usuarios externos puedan dar seguimiento a las solicitudes y/o documentos 
que presenten ante Ventanilla Única. 

00.13 

Cuando los funcionarios de Ventanilla Única consideren que su integridad 
física se encuentre en peligro al momento de atender a un usuario, 
solicitaran el apoyo a los oficiales de seguridad, para que los oficiales 
realicen las actividades que ameriten. 

00.14 
Cuando se reciban a usuarios con capacidades diferentes, los funcionarios 
de Ventanilla Única buscarán los medios para brindar colaboración a los 
trámites, servicios o solicitudes que presenten. 

  

 

C- Narrativa del procedimiento  

  

 

N.º  Descripción del procedimiento  Responsable  Destino  

01  

Revisa la documentación entrante, realiza una 
lectura breve para determinar lo siguiente:  

• El documento va dirigido al Conavi  
• Está dirigido a algún funcionario del 

Conavi  

• Va dirigido a alguna unidad funcional del 
Conavi 

• Contiene algún asunto que es de 
competencia del Conavi  

Receptor  

  

  

¿El documento cumple con alguna de las 
condiciones de la revisión?  

Receptor  
02 o 03  

02  Devuelve el documento o trámite al usuario  Receptor  Fin 
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03 

Revisa generalidades como las siguientes:  

• El documento se encuentra redactado en 
idioma español  

• Se presenta en un formato legible  
• Aporta un medio para notificación  
• Es  verificable  ante  la autoridad 

correspondiente  
• Es la primera vez que ingresa 

Receptor  

  

  
¿Cumple con la revisión de generalidades?  

Receptor  
04 o 05  

04 
Solicita al usuario la información que falte o se 
requiera según la revisión realizada en el punto 
3 

Receptor  

  

  
¿El usuario aporta la información faltante?  

Receptor  
03 o 02  

05 
Revisa si el documento cuenta con firma 
original manuscrita  

Receptor  

  

  
¿Cuenta con firma Original?  

Receptor  
02 o 06  

06 
Verifica si el documento indica que contiene 
anexos o copias  

Receptor  

  

  

¿La documentación indica que contiene anexos 
o copias?  

Receptor  
07 o 09  

07 
Verifica que se encuentran todos los anexos o 
copias indicados en el documento original  

Receptor  
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¿Se encuentran y están todos los anexos o 
copias que se indican en el documento 
original?  

Receptor  
08 o 09  

08 Solicita al usuario los anexos o copias faltantes  
Receptor  

  

  

¿El usuario aporta los anexos o copias?  
Receptor  

02 o 09  

09  
Compara los datos del documento con los 
datos en el medio de recepción del remitente  

Receptor  
10 

10 

Anota en el control físico único establecido para 
ventanilla única un dato relevante del 
documento (número, nombre, tema, asunto, 
etc…) con el fin de identificar el documento 
posteriormente  

Receptor  

11 

11 
Pone fecha, hora de entrada y número de 
seguimiento dado por el control físico, anota el 
nombre legible en el documento a recibir  

Receptor  
12 

12  
Anota en el documento para recibo del 
remitente los mismos datos del paso 11 

Receptor  

 

  

¿Presenta anexos físicos superiores a 25cm 
lineales o documentos en papel de diferente 
tamaño?  

Receptor  
13 o 14 

13  
Realiza el escaneo especial en una máquina 
para gran volumen  

Receptor 15 

14  Escanea el documento  Receptor  15 
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15  
Carga el documento digitalizado en la 
herramienta institucional y llena el formulario 
del sistema   

Receptor  16 

16  
Realiza una verificación de calidad: comprueba 
que los datos se registraron correctamente  

Coordinador  

 

  

¿Cumple con la verificación de Calidad?  Coordinador  15 o 17 

17  

Extrae los datos del sistema, ordena la 
información, le da formato e imprime el reporte, 
en caso de errores corrige hasta que el reporte 
esté correcto  

Coordinador  18 

18  
Entrega la documentación al funcionario 
asignado por cada dependencia para recoger la 
correspondencia  

Receptor    Fin 
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D – Flujograma   
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E- Control de modificación del procedimiento de Ventanilla única  
  

Versión  Elaborador  Revisores  Aprobadores  Vigencia  
1  Roy Barrantes Chaves 

Ingeniero Industrial  
Jorge Vásquez Rodríguez. Jefe 
del Departamento de Análisis 
Administrativo.  

Kattia Castillo Romero   
Jefe de la Unidad de Archivo  

01-11-2021  

Kattia Castillo Romero   
Jefe de la Unidad de Archivo  

  

F- Riesgos 
 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

El documento 
ingresado no reúne 
todas las 
características 
generales 

Causa un atraso en la gestión a requerir el realizar 
actividades adicionales para obtener la 
información faltante  

5 1 5 

02 
Asignación errónea 
de un documento 

El asignar erróneamente un documento provoca 
un reproceso para corregir el error 

5 1 5 

F=Frecuencia: 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). 

I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de cumplir 
hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas del 
subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir hasta 
un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las metas del subproceso. 

N=Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
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