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A- Objetivo  
 
Brindar confiabilidad al uso y resguardo del registro electrónico, por medio de grabaciones, de 

reuniones o entrevistas que realiza el Departamento de Análisis Administrativo, para la 

elaboración de los estudios realizados en el Departamento, en el marco de la Ley No. 8454. 

 

B-Narración 
 

Nº  Instrucciones Destino 

01 
Antes del inicio de la reunión o entrevista, el Analista Administrativo (AA) solicita 
autorización para realizar la grabación.   

 ¿Se autoriza la grabación? 02 o 03 

02 
En caso de que el entrevistado, o una de las personas que participa en la reunión o 
entrevista, no brinde la autorización, no se realiza la grabación. 

Fin 

03 
En caso de que todos los entrevistados estén de acuerdo, el AA continúa indicando, 
en voz clara y  mesurada, la fecha y hora de inicio, el lugar, nombre, apellidos y cargo 
de todos los presentes. 

04 

04 

El AA lee, en voz clara y mesurada, lo siguiente: 
“En cuanto a la grabación, la actividad se realizará siguiendo el instructivo de 
“Grabación de reuniones o entrevistas” que se encuentra disponible en la Intranet, 
debidamente oficializado. La grabación se mantendrá en custodia del Departamento 
de Análisis Administrativo y será utilizada única y exclusivamente para el estudio que 
nos ocupa. Se informa que de conformidad con la ley No. 8454 Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, la grabación se considera un documento 
público, que puede ser facilitada a un funcionario público o ciudadano, únicamente 
después de concluido el estudio, siguiendo los procedimientos 06.06.02.03 Préstamo 
de documentación a funcionarios públicos y 06.06.02.04 Préstamo de documentación 
al ciudadano cliente.” 

05 

05 

Continúa leyendo lo siguiente:  
“Se solicita a cada participante indicar su nombre y manifestar que se encuentra de 
acuerdo con la grabación de la entrevista.” 
Posteriormente el AA  les informa a los participantes, que en caso de requerir que se 
detenga la grabación, deberán solicitarlo con voz clara y mesurada, y se procederá de 
conformidad con dicha solicitud”. 

06 

06 
Al finalizar la reunión o entrevista el AA indica, en voz clara y mesurada, lo siguiente: 
“fecha y hora de conclusión de la reunión”. 

Fin 
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Flujograma  

IN-07-02-01-01 Grabación de reuniones o entrevistas

Analista Administrativo
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Inicio

01. Antes de iniciada la 
reunión o entrevista, solicita 
autorización para realizar la 
grabación

¿Se autoriza la 
grabación?

02. En caso de que el 
entrevistado, o una de las 
personas que participa en la 
reunión o entrevista, no brinde la 
autorización, no se realiza la 
grabación.

03.  Continúa indicando, en voz clara y  mesurada, la fecha y hora de inicio, el 
lugar, nombre, apellidos y cargo de todos los presentes.

No Si

Fin

04. Menciona: 

 En cuanto a la grabación, la actividad se realizará siguiendo el instructivo de 
 Grabación de reuniones o entrevistas  que se encuentra disponible en la 
Intranet, debidamente oficializado. La grabación se mantendrá en custodia del 
Departamento de Análisis Administrativo y será utilizada única y 
exclusivamente para el estudio que nos ocupa. Se informa que de conformidad 
con la ley No. 8454 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, la grabación se considera un documento público, que puede ser 
facilitada a un funcionario público o ciudadano, únicamente después de 
concluido el estudio, siguiendo los procedimientos 06.06.02.03 Préstamo de 
documentación a funcionarios públicos y 06.06.02.04 Préstamo de 
documentación al ciudadano cliente. 

05. Continúa:

 Se solicita a cada participante indicar su nombre y manifestar que se 
encuentra de acuerdo con la grabación de la entrevista. 

Posteriormente el AA  les informa a los participantes, que en caso de requerir 
que se detenga la grabación, deberán solicitarlo con voz clara y mesurada, y se 
procederá de conformidad con dicha solicitud.

06. Al finalizar la reunión o entrevista el AA indica, en voz clara y mesurada, lo 
siguiente:  fecha y hora de conclusión de la reunión .

Fin
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