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ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
 
 

La primera versión del manual fue elaborada en el año 2005, por el M.Sc. Jorge 
Alberto Vásquez Rodríguez, jefe del Departamento de Análisis Administrativo. 
 
La segunda versión del manual fue elaborada en el año 2009 por el  M.Sc. Jorge 
Alberto Vásquez Rodríguez, jefe del Departamento de Análisis Administrativo y 
contó con la colaboración de la Licda. Consuelo Sáenz Fernández, funcionaria de 
la entonces Unidad de Planeamiento y Control. 
 
La tercera versión del manual, que es la presente, fue actualizada por el M.Sc. 
Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo a partir del trabajo realizado por el Ing.Franklin Acuña Arias, que 
retoma las lecciones aprendidas de la primera y segunda versión, conservando lo 
pertinente de la segunda e incorporando nuevos cambios. 
 
Los diagramas fueron levantados por Ing. Franklin Acuña Arias, así con la ayuda 
de  los licenciados Connie Chacón Gutiérrez y David Cruz Andrade, Analistas 
Administrativos del Departamento de Análisis Administrativo. 
 
Se remitió en consulta a todas los gerentes, directores y jefaturas del CONAVI, 
recibiéndose únicamente observaciones de Planificación Institucional y de la 
Dirección de Proveeduría. 
 
Fue analizado a lo interno de la Dirección de Planificación Institucional, incluyendo 
a todos los miembros del Departamento de Análisis Administrativo.  
 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos brindó revisión a las políticas operativas, de 

conformidad con oficio GAJ-14-14-01776 del 23 de julio de 2014.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Esta es la tercera versión del manual maestro, la primera versión vio la luz en el 
año 2005, la segunda en el año 2009 y la tercera, que es la presente, en el año 
2012, pero se aprueba hasta el año 2014. 
 
La primera versión se implementó con el propósito de “normalizar” en el Conavi, la 
elaboración, implementación, revisión y aprobación de políticas y procedimientos 
en la institución. 
 
Esa primera versión se fundamentó en lo que en doctrina administrativa se 
denomina “administración funcional”, basada en el modelo “weberiano”. 
 
La segunda versión retoma la primera versión, introduce una serie de “lecciones 
aprendidas” en la implementación de la primera iniciativa, se incorpora una serie 
de conceptos, provenientes de una “mezcla” entre “administración funcional” 
propia del modelo weberiano y “administración por procesos”, fundamentada en lo 
que se ha denominado en las últimas dos décadas la “nueva gestión pública”. 
 
La tercera versión retoma la segunda y nuevamente introduce las “lecciones 
aprendidas” en la implementación de la segunda iniciativa e incorpora una serie de 
conceptos que se encuentran ahora más cercanos a la “administración por 
procesos” y, por ende, a la “nueva gestión pública”. Esta tercera versión pretende 
aproximarse a lo que se conoce como “manual de calidad” en la implementación 
de sistemas de gestión de calidad. 
 
Si de doctrina se trata, entonces debemos indicar que en la elaboración del 
presente documento, nos hemos visto influidos por los fundamentos de la nueva 
gestión pública en sus dos grandes vertientes: el institucionalismo y la gerencia 
profesional. 
 
Por lo anterior, en el desarrollo de este manual, se encuentran presentes: i) el 
concepto de cliente-ciudadano, como el alfa y el omega de la gestión pública; ii) la 
introducción de indicadores que nos permiten medir y, por tanto, controlar las 
actividades que se desarrollan; iii) el concepto de sistema administrativo, cuyas 
partes interactúan armónicamente y al unísono, con un objetivo común; iv) la 
materialización de los principios de la calidad de la Carta iberoamericana de la 
calidad, que se encuentran incorporados en el Código de ética del servidor de 
Conavi; y v) de la incorporación permanente de las lecciones aprendidas de la 
institución, así como de otras organizaciones. 
 
Derivado de lo anterior podríamos indicar que la premisa fundamental en que se 
desarrolla este documento, es coadyuvar al desarrollo de una administración que 
satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible. 
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En cuanto a las “lecciones aprendidas”, es necesario indicar que estas han sido el 
fruto de la experiencia en la implementación de los manuales institucionales, en 
materia de políticas y procedimientos, que hoy cubren a “casi” toda la institución, 
en las que han participado decenas de funcionarios de Conavi, de todas las áreas 
de conocimiento y jerarquía.  
 
Podemos afirmar, que hoy nos encontramos en una etapa de madurez de 
procesos y procedimientos, en la que hay documentación prácticamente en todas 
las áreas de la institución, hay implementación, por tanto interiorización en muchas 
de ellas, y algunas estás inmersas en este   
 
 
 
 
 
Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, M.Sc, MAP 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 
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IB- ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 

 
i. Ley de planificación nacional, n.º 5525 del 18 de mayo de 1974, que 

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

 
ii. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, n.º 

7472 del 19 enero de 1995 (artículos 3 y 4), que establece una revisión y 
simplificación permanente de trámites en los entes públicos. 

 
iii. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, n.º 8220 del 11 marzo de 2002, que ordena la revisión y 
simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 
públicos. 

 
iv. Ley general de control interno, n.º 8292 del 4 de setiembre de 2002, 

(artículo 15), que dispone que son deberes del jerarca y de los titulares 
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 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 
responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 
procedimientos. 

 
v. Decreto ejecutivo n.º 32565-MEIC del 28 de abril de 2005, sobre 

simplificación de trámites en las instituciones públicas. 
 

vi. Decreto ejecutivo n.º 32689-MP-MEIC del 9 de agosto de 2005, sobre 
simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

 
vii. Decreto ejecutivo n.º 33450-MP-MEIC, Reglamento sobre los programas de 

mejora regulatoria y simplificación de trámites dentro de la Administración 
Pública, publicado en La Gaceta n.º 69 del 10 de abril de 2007. 
 

viii. Directriz del presidente de la República 36-MP-MEIC, publicada en La 
Gaceta n.º 15 del 21 de enero de 2005, que ordena realizar gestiones para 
la simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

 
ix. Directriz del presidente 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. 
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x. Mideplan, Lineamientos de modernización institucional, 2008. 

 
xi. Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. El Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense –ANSI por sus siglas en inglés- es una 
organización privada sin fines de lucro que administra y coordina la 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de 
conformidad en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una 
simbología para que sea empleada en los diagramas orientados al 
procesamiento electrónico de datos –EDP- con el propósito de representar 
los flujos de información. De allí se han adoptado algunos símbolos para la 
elaboración de los diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación 
administrativa (http://www.ansi.org/). 
 

xii. ISO-9001: especificación del modelo de gestión y los prerrequisitos del 
modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos que han de 
cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o de certificación 
(http://www.iso.org/iso/home.html). 

 

xiii. SeisSigma: Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la 
reducción de la variabilidad de los mismos, lo que permite 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). Se entiende como defecto cualquier 
evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos 
del cliente (http://www.seissigma.com/). 

 

xiv. EFQM de Excelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad, capítulo de servicios públicos (http://www.aeval.es/es/index.html). 

 

xv. El marco común de evaluación (CAF, siglas en inglés de Common 
Assessment Framework) es un modelo destinado a obtener un rápido 
diagnóstico organizativo para elaborar un plan de acción con el objetivo de 
lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo fue el resultado de 
la cooperación entre los ministros responsables de la administración pública 
de los estados miembros de la Unión Europea. En la I Conferencia Europea 
de Calidad para las Administraciones Públicas, celebrada en Lisboa en 
mayo de 2000 

 

xvi. El modelo de evaluación, aprendizaje y mejora (EVAM) representa una 
metodología sencilla y asequible que permite conocer el nivel de calidad en 
la gestión y resultados de las organizaciones. Con este modelo se realiza 
una autoevaluación asistida, que consiste en un primer análisis de la 
madurez organizacional y del nivel de prestación de los servicios a fin de 
orientar el camino a seguir, poniendo a disposición de las organizaciones, 
herramientas para la mejora de su rendimiento 
(www.aeval.es/es/index.html). 

http://www.ansi.org/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.seissigma.com/
http://www.aeval.es/es/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Europea_de_Calidad_para_las_Administraciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Europea_de_Calidad_para_las_Administraciones_P%C3%BAblicas
http://www.aeval.es/es/index.html
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xvii. Carta iberoamericana de la calidad para los servicios públicos, emitida por 
el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo. Es una 
carta que contiene los principios de la calidad en los servicios públicos, 
conceptualizados desde Latinoamérica (CLAD) (http://www.clad.org/). 

 

 
xviii. Costa Rica: Decreto Ejecutivo Nº 35925 -MP-PLAN Premio Nacional a la 

Calidad en la Gestión Pública y reconocimiento a prácticas promisorias en 
la Gestión Pública, abril 2010. 

  

http://www.clad.org/)
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C- ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
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Abreviaturas 
 

i. Conavi: Consejo Nacional de Vialidad. 
 

ii. Form: Fórmula, fórmulas o formulario. 
 

iii. PRO: Procedimiento. 
 

iv. PI: Planificación institucional. 
 

v. POI: Plan operativo institucional. 
 

Definiciones 
 

i. Calidad: Obtención de un bien y servicio que en comparación con un 
resultado deseado, cumple satisfactoriamente con lo esperado. Algunos 
autores lo refieren a la ausencia de variabilidad desde la perspectiva de la 
medición de las variables de calidad y su variación esperada. 

 
ii. Cargo de trabajo: Conjunto de tareas y responsabilidades permanentes 

que requieren de la atención de una persona durante la totalidad o una 
parte de la jornada de trabajo. 

 
iii. Diagrama de flujo: Gráfica matricial que representa el flujo o la secuencia 

de las operaciones de un procedimiento, con las unidades responsables 
involucradas en su ejecución. 

 
iv. Documentos aplicables o anexos: 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. 

 
v. Documento controlado: Toda aquella política, procedimiento o formato, 

que se ha formalizado dentro de la organización por medio de la asignación 
de un código y que ha sido incluido dentro de los manuales de políticas 
operativas y de procedimientos, debidamente aprobados por la instancia 
autorizada para ello. Un documento se considera controlado cuando cumple 
con tres condiciones: a) está impreso en papelería original, con el logotipo 
de la organización; b) en la portada correspondiente aparecen las firmas de 
las personas que elaboraron y aprobaron el documento; y, c) en la portada 
aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
Administrativo y la firma de la jefatura de dicho departamento.1 

 

                                            
1
 Definición tomada de Martín G. Álvarez Torres, Manual para elaborar manuales de políticas y 

procedimientos, México, Editorial Panorama, 2005, pág.3. 
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vi. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 

vii. Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado 

 
viii. Lógica: Símbolo que representa una actividad en el diagrama de flujo. 

 

ix. Macroproceso: Dos o más procesos que se encuentran interrelacionados. 
 

x. Método: Guía detallada que muestra, secuencial y ordenadamente, las 
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo. 

 
xi. Política operativa asociada: Conjunto de lineamientos directivos 

relacionados con el procedimiento. La política facilita a los funcionarios la 
toma de decisiones, en armonía con la organización. 

 
xii. Política: Conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en 

particular. 
 
xiii. Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales 

como mano de obra, materiales, energía 
 

xiv. Producción: Cantidad de productos derivados de la ejecución de un 
proceso que consume insumos diversos. 

 
xv. Políticas o procedimientos originales: 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 
y procedimientos originales son considerados por la organización como 
documentos controlados. 

 
xvi. Procedimiento: 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 que se relacionan con la 
producción de un bien o servicio determinados. Está constituido –
sustancialmente- por una serie de normas operativas que dictan las reglas 
de conducta a seguir en todos los casos de que se trata. Un procedimiento 
indica cómo proceder en una situación concreta.2 

 
xvii. Procedimiento maestro o procedimiento cero: Procedimientos 

diseñados en este manual para ayudar a los usuarios en la elaboración, 
aprobación, control y revisión de los manuales de políticas operativas y 
procedimientos de la institución. Estos son los primeros que deben ser 
desarrollados, pues a partir de la normalización establecida en ellos, las 

                                            
2 

Ibid
.
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personas que elaboren manuales y los responsables de las unidades 
organizativas, manejarán los mismos criterios, normas y formatos de 
elaboración, lo que facilitará a la organización el control y revisión de los 
documentos controlados.3 

 
xviii. Proceso: 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 resultado de 
otros procesos.4 

 
xix. Proceso especial: Un proceso en el cual la conformidad del producto 

resultante no puede ser fácil o económicamente verificada.5 
 

xx. Subproceso: Parte de un proceso. 
  

                                            
3
 Ibid. 

4
 Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000 punto 3.4.1. 

5 
Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000 punto 3.4.1. 
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D- Manuales: Nivel 0 (maestro, nivel 1 (macroprocesos) y nivel 2 
 

 

 

 

NIVEL 0

0601
0602
0603
0604
0605

Comunicación e Imagen
Secretaria de Actas

Contraloría de Servicios

NIVEL 2
0101
0102
0103
0104
0105

Medición, análisis y mejora

NIVEL 1
M

A
C

R
O

P
R

O
C

E
S

O
S

Gerencia de Asuntos Jurídicos
Gerencia de Adquisición y Finanzas
Dirección de Servicios al Usuario
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnologías de Información

Dirección Ejecutiva
Auditoria Interna

Dirección Superior

Planificación Institucional

Contratación de Vías y Puentes

Construcción de Vías y Puentes

Conservación de Vías y Puentes

Apoyo

M
a

n
u

a
l 

M
a

e
st

ro

01

02

03

04

05

06

07
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Tabla de codificación (seis primeros dígitos de los procedimientos) 

   

01 01 01 Consejo de Administración

01 02 01 Dirección Ejecutiva

01 03 01 Auditoria Interna

01 04 01 Comunicación e imagen

01 05 01 Secretaria de Actas

07 01 01 Contraloria de Servicios

02 01 01 Dirección

02 02 01 Departamento de Planificación Estrategia

02 03 01 Departamento de Evaluación y Control

07 02 01 Departamento de Análisis Administrativo

07 03 01 Unidad de Control Intero

02 05 01 Unidad de Sistemas de Información

03 01 01 Gerencia

03 02 01 Dirección de Costos de Vias y Puentes

03 03 01 Departamento Diseño de Puentes

03 03 02 Departamento Diseño de Vías

03 03 03 Departamento Socio ambiental

03 03 04 Departamento de Gestoría vial

03 04 01 Dirección de Contratación

04 01 01 Gerencia 

04 02 01  Departamento de Verificación de Calidad

04 03 01 Dirección de proyectos

04 04 01 Unidad Ejecutora

05 01 01 Gerencia

05 02 01 Departamento de Verificación de Calidad

05 03 01 Direcciones regionales

Unidad organizacional

D
ir

e
cc

ió
n

 S
u

p
e

ri
o

r

D
ir

e
cc

ió
n

 

P
la

n
if

ic
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ió
n

 

In
st
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u

ci
o

n
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G
e

re
n

ci
a 

d
e

 

C
o

n
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e

 V
ía
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y 
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e
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s

G
e
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a 
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e
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C
o

n
se
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ac

ió

n
 d

e
 V

ia
s 

y 

P
u

e
n

te
s

CODIFICACION
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06 01 01 Gerencia

03 06 01 Dirección Gestión de Contratos

06 01 02 Dirección Gestión de Contratos

06 01 03 Dirección de Asuntos Judiciales

06 03 01 Gerencia

06 0 01 Dirección (Jefatura)

06 0 02 Departamento de Tesoreria

06 0 03 Departamento de Contabilidad

06 0 04 Departamento de Presupuesto

06 0 05 Departamento de Ejecución presupuestaria

06 04 01 Dirección

06 04 02 Programacion y Control

03 05 01 Contrataciones

06 04 03 Almacenamiento y Distribución

06 05 01 Unidad de Servicios Generales

06 06 01 Interno

06 06 02 Institucional

06 07 01 Dirección (Jefatura)

06 07 02 Departamento Pesos y Dimensiones

06 07 03 Departamento Administración de Peajes

06 08 01 Dirección (Jefatura)

06 08 02 Departamento de Administración de Persona

06 08 03 Unidad Talento Humano

06 08 04 Unidad de Relaciones Laborales

06 08 05 Unidad de Salud Ocupacional

06 09 01 Dirección (Jefatura)

06 09 02 Departamento Base de Datos
06 09 03 Departamento de Proyectos
06 09 04 Departamento de Servicios D

ir
e

cc
ió

n
 d

e
 

Te
cn

o
lo

gí
as

 

d
e

 

In
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E- OBJETIVO DEL MANUAL 
 
 
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la elaboración, 
aprobación y el mejoramiento continuo de los manuales de macro proceso y 
procesos, y las políticas operativas y procedimientos; que establezca pautas 
uniformes en cuanto al contenido y la presentación de los manuales; y que permita 
optimizar el cumplimiento de las atribuciones de la organización y el 
funcionamiento de las unidades administrativas del Conavi, mediante el alcance 
de un mejor conocimiento estructural de la institución y de su capital humano. 
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F- OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS6 
  

                                            
6
 Estos procedimientos se encuentran en la segunda parte de este manual, denominado “Compendio de 

procedimientos”. 
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Código Procedimiento Objetivo 

1 

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

Establecer la normativa administrativa para 
diseñar procedimientos, tomando en cuenta 
la interacción de los encargados de 
proceso, su experiencia, los criterios 
técnicos que se requieran y las actividades 
de revisión necesarias, antes de someter a 
aprobación tales procedimientos. 

2 

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

Establecer la normativa administrativa 
necesaria para la realización de 
modificaciones a un procedimiento 
producto de los requerimientos del proceso. 
Se enfoca en modificaciones de forma más 
que de fondo, por cambios administrativos 
que se puedan dar o incluso de tipo 
gerencial. 

3 
Optimización de 
procesos y 
subprocesos 

Establecer las pautas necesarias para 
realizar la optimización de un proceso 
mediante la utilización de técnicas de 
ingeniería de calidad, reconocidas para tal 
fin. 

4 

Gestión de 
generación y 
aprobación de 
políticas operativas 

Definir la secuencia de actividades 

requeridas para generar y aprobar políticas 

operativas, tomando en cuenta el modelo 

aprobado por parte del Consejo de 

Administración para tal fin. 

5 
Actualización de los 
manuales de 
procesos 

Establecer las actividades requeridas para 
actualizar un manual en todas sus 
secciones, con excepción de los 
procedimientos y políticas operativas. Este 
procedimiento se concibe dentro de la 
dinámica de actualización documental de la 
norma ISO 9001:2008, apartado 4.2.37. 

6 
Aprobación de 
procesos, 
procedimientos, 

Gestionar la aprobación de diversos tipos 

de documentos, tomando en cuenta los 

mecanismos aprobados por el Consejo 

                                            
7
 Si bien es cierto Conavi no ha ingresado aún en un proceso de acreditación bajo la norma ISO 9001:2008, 

muchos de sus esfuerzos tienden, según el interés mostrado por sus autoridades, a generar el cumplimiento 
de algunos de sus requisitos, como medida para adoptar mejores prácticas. 
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instructivos 
(protocolos), 
formularios e 
indicadores de 
calidad 

Administración para tal fin. Se trata del 

procedimiento final de cierre de proceso. 
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G- DIAGRAMAS DE INTEGRACIÓN DEL PROCESO INSUMO-

PROCEDIMIENTO-PRODUCTO (SIPOC) 
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1. Diseño de procedimientos para la gestión integral de los procesos y subprocesos 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Auditorias de 
procesos  
realizadas 

Entidades 
fiscalizadoras 

Unidades 
ejecutoras y 
otras 
dependencias de 
Conavi 

Entorno 
operativo y 
marco legal 
vigente 

Analistas del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

-Actividades 
realizadas por los 
colaboradores de 
Conavi 

-Requerimientos 
de entes 
reguladores 
externos 

-Directrices 
emitidas por el 
Consejo de 
Administración y 
la Dirección 
Ejecutiva 

-Planificación 
estratégica de 
Conavi 

-Responsables 
departamentales 

-Experiencia en la 
gestión de los 
procesos y 
subprocesos 

-Práctica de la 
gerencia 
administrativa de 
los procesos y 
subprocesos 

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

Procedimientos para 
aprobación validados 
por contraparte y 
analista de procesos 

Departamentos 
que requieran 
del servicio en 
mención por 
parte del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Auditoría 
Interna de 
Conavi 

Personal 
ejecutor de los 
procesos de 
Conavi 
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2. Modificación de procedimientos para la gestión integral de los procesos y subprocesos 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Auditorías de 
procesos  
realizadas 

Entidades 
fiscalizadoras 

Unidades 
ejecutoras y 
otras 
dependencias de 
Conavi 

Entorno 
operativo y 
marco legal 
vigente 

Analistas del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

-Actividades 
realizadas por los 
colaboradores de 
Conavi 

-Requerimientos 
de entes 
reguladores 
externos 

-Directrices 
emitidas por el 
Consejo de 
Administración y 
la Dirección 
Ejecutiva 

-Planificación 
estratégica de 
Conavi 

-Responsables 
departamentales 

-Experiencia en la 
gestión de los 
procesos y 
subprocesos 

-Práctica de la 
gerencia 
administrativa de 
los procesos y 
subprocesos 

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

Procedimientos para 
aprobación validados 
por contraparte y 
analista de procesos 

Departamentos 
que requieran 
del servicio en 
mención por 
parte del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Auditoría 
Interna de 
Conavi 

Personal 
ejecutor de los 
procesos de 
Conavi 
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3. Optimización de procesos y subprocesos 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Auditorías de 
procesos  
realizadas 

Entidades 
fiscalizadoras 

Unidades 
ejecutoras y 
otras 
dependencias de 
Conavi 

Entorno 
operativo y 
marco legal 
vigente 

Analistas del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Reportes e 
incidentes que 
hagan ver que el 
proceso o 
subproceso es 
ineficiente 

Práctica de los 
encargados de 
proceso o 
subproceso 

Requerimiento 
hecho por un ente 
externo auditor 

Directriz de 
alguna autoridad 
superior sobre la 
necesidad de 
optimización 

Estudios donde 
se modele el 
proceso y se 
detecten áreas de 
oportunidad 

Optimización de 
procesos y 
subprocesos 

Procedimientos para 
aprobación validados 
por contraparte y por 
el analista de 
procesos 

Departamentos 
que requieran 
del servicio en 
mención por 
parte del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Auditoría 
Interna de 
Conavi 

Personal 
ejecutor de los 
procesos de 
Conavi 
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4. Gestión de generación y aprobación de políticas operativas 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Analista de 
procesos del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Contraparte de 
proceso del 
departamento 
requirente 

Jefe del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Gerente del área 
correspondiente 

Director 
ejecutivo de 
Conavi 

Documento con 
las políticas por 
aprobar para su 
análisis 

Oficio de 
preaprobación del 
jefe del 
Departamento de 
Análisis 
Administrativo 

Oficio de 
aprobación por 
parte de la 
gerencia 
correspondiente 

Oficio de 
aprobación por 
parte del director 
ejecutivo de 
Conavi 

Política n.º XX del 
manual maestro 
de Conavi 

Gestión de 
generación y 
aprobación de 
políticas 
operativas 

Oficio de aprobación 
de la política 
operativa que 
resuma la cadena de 
aprobadores seguida 
y los oficios en que 
constan las 
aprobaciones 

Publicación de la 
nueva política 
operativa, en el 
sistema de gestión 
documental de 
Conavi 

Procesos o 
subprocesos de 
las áreas 
sustantivas o 
de apoyo de 
Conavi 
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5.  Actualización de los manuales de procesos
8
 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Analista de 
procesos del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Encargados de 
procesos que 
indiquen la 
necesidad de 
actualizar un 
manual 

Jefe del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Gerente del área 
respectiva 

Manual de 
procesos y 
políticas 
operativas en 
revisión 

Directrices y 
cambios en el 
marco 
administrativo 
general de Conavi 

Requerimientos 
hechos por parte 
de las áreas 
sustantivas y de 
apoyo de Conavi 

Oficio de 
preaprobación del 
jefe del 
Departamento de 
Análisis 
Administrativo 

Oficio de 
aprobación por 
parte de la 
gerencia 
correspondiente 

Actualización de 
los manuales de 
procedimientos y 
políticas 
operativas

9
 

Manual de 
procedimientos y 
políticas operativas 
actualizado y 
aprobado 

Oficio de aprobación 
de la política 
operativa que 
resuma la cadena de 
aprobadores seguida 
y los oficios en que 
constan las 
aprobaciones 

Publicación de la 
nueva política 
operativa en el 
sistema de gestión 
documental de 
Conavi 

Departamento 
dueño del 
manual de 
procesos y 
políticas 
operativas 
actualizado 

Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Otras 
dependencias  
de Conavi 

 

  

                                            
8 Este procedimiento busca cumplir en un futuro con lo establecido en el apartado 4.2.3 inciso g, que obliga a la 

organización a mostrar conformidad con la actualización de su estructura documental de procesos. 
9
 Este procedimiento no se refiere a actualizar los procedimientos o las políticas que contiene el manual, sino 

mas bien a actualizar los aspectos de forma del manual, como por ejemplo referencias a procedimientos, 
nombres de departamentos, codificaciones, nuevas leyes y reglamentos, plantillas utilizadas, etc., que se 
tengan que tomar en cuenta y que garanticen la vigencia del instrumento. 
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6. Aprobación de procesos, procedimientos, instructivos (protocolos), formularios e 
indicadores de calidad  (según política n.º 3) 

Origen/ 
Procedencia 

Entradas 

(Insumos) 
Procedimiento 

Salidas 

Productos/Servicios 

Destino/ 
Cliente 

Analista de 
procesos del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Contraparte de 
proceso del 
departamento 
requirente 

Jefe del 
Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Gerente del área 
correspondiente 

Documento con los 
procesos, 
procedimientos, 
formularios o 
indicadores para 
aprobación  

Oficio de 
preaprobación de 
la jefe jefatura 
correspondiente 

Oficio de 
aprobación técnica 
del nuevo 
procedimiento 

Requerimiento de 
publicación del 
documentoprobado 

Aprobación de 
procesos, 
procedimientos, 
instructivos 
(protocolos), 
formularios e 
indicadores de 
calidad  (según 
política n.º 3) 

Procesos, 
procedimientos, 
instructivos 
(protocolos), 
formularios o 
indicadores de 
calidad  aprobados 

Publicación 
respectiva en el 
sistema documental 
de Conavi 

Departamento 
solicitante de la 
aprobación 
respectiva 

Departamento 
de Análisis 
Administrativo 

Otras 
dependencias  
de Conavi 
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H- POLITICAS OPERATIVAS GENERALES 
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00.01 

La elaboración, revisión, control y aprobación de los manuales de 
macroprocesos y procesos, así como las políticas operativas y 
procedimientos, se realizarán en la institución, de conformidad con lo 
dispuesto en el manual maestro (manual cero) y en el instructivo para 
la elaboración de políticas operativas y procedimientos. 

En aquellos casos en que instituciones fiscalizadoras o rectoras 
(Dirección General de Servicio Civil, Ministerio de Salud y otras) 
requieran de un manual con determinada forma, se seguirá dicha 
estructura, pero para los demás aspectos (elaboración, aprobación, 
control y revisión), se seguirá lo indicado en este manual. 

00.02 

Las políticas, procesos, procedimientos, instructivos, gráficos, 
indicadores y formularios de los manuales, serán aprobados por:  

a. El Consejo de Administración en los que correspondan a ese 
Consejo.  

b. Por el jefe respectivo en las unidades asesoras del Consejo de 
Administración. 

c. Por el director ejecutivo en los que correspondan a la Dirección 
Ejecutiva.  

d. Por el auditor interno en el caso de la Auditoría Interna.  
e. Por el gerente respectivo en las gerencias, sus correspondientes 

direcciones, departamentos y unidades.  
f. Por el director o jefatura respectiva en aquellas direcciones, 

departamentos o unidades que no son parte de ninguna gerencia o 
dirección. 

Todas las partes del manual maestro serán aprobadas por el Consejo 
de Administración. 

Previamente a la aprobación, excepto cuando se trate de normativa 
cuyo ámbito de aplicación sea el Consejo de Administración, la 
Auditoría Interna, la Dirección Ejecutiva, la Secretaría de Actas, 
Comunicación e Imagen y la Contraloría de Servicios, el jefe del 
Departamento de Análisis Administrativo, debe hacer constar que da fe 
de lo siguiente :  

a. Que las políticas operativas, los indicadores, los procesos y los 
procedimientos son armónicos con los ya aprobados. 

b. Que para su elaboración se tomó en cuenta la normativa 
administrativa y técnica, así como  los informes de los órganos 
fiscalizadores. 

c. Que se consultó a todas las partes involucradas y se armonizaron 
sus criterios. 

d. Concordante con lo anterior, que cumple con las leyes 8220 y sus 
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reformas, Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites, y 8292, Ley general de control interno. 

e. Que se tomó en cuenta las mejores prácticas administrativas. 
f. Que se llevó a cabo de conformidad con el manual maestro. 

Los riesgos e indicadores de gestión que se consignan, son los 
registrados  por la Gerencia de Planificación Institucional, a través de 
su unidad de control interno. 

Para salvaguardar el control interno en cuanto a la vigencia de las 
políticas, procesos, procedimientos, instructivos e indicadores de 
calidad, los mismos deberán estar registrados en el Departamento de 
Análisis Administrativo, luego de su aprobación y antes de su 
implementación. 

Todas las políticas, procesos, procedimientos, indicadores e 
instructivos (protocolos) estarán disponibles en forma individual y en 
compendios, en forma de manuales, bajo la responsabilidad del 
Departamento de Análisis Administrativo, tanto en formato digital como 
impreso. En este último caso, el jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo firmará los mismos, dando fe de que son copia fiel de la 
normativa vigente. Se imprimirán sólo a petición de parte. La 
divulgación de los documentos aprobados o modificados, se realizará 
por correo electrónico masivo y mediante la INTRANET. 

00.03 

La jefatura de cada unidad organizativa nombrará un profesional 
enlace ante el Departamento de Análisis Administrativo, quien será 
responsable por la unidad de lo siguiente: i) suministrar información 
para el diseño, evaluación o rediseño de procedimientos y políticas 
operativas; ii) difundir el uso de los manuales de políticas operativas y 
procedimientos; iii) canalizar hacia la jefaturas de la unidad 
organizativa y del Departamento de Análisis Administrativo, cualquier 
inquietud o sugerencia para la modificación de los procedimientos o 
políticas asociadas de cualquier manual; iv) coadyuvar en la 
implementación de los manuales aprobados; y, v) elaborar el manual, 
en conjunto con el analista administrativo del Departamento de Análisis 
Administrativo. Se constituye en parte del equipo que conformará el 
proyecto de elaboración o reelaboración de los procedimientos y 
políticas operativas, así como de su implementación. 

00.04 

Todo macroproceso o proceso deberá contar con su respectivo manual 
de procesos y políticas operativas (nivel I y II)10 y su compendio de 
procedimientos y políticas operativas específicas (nivel III)  

La creación, desarrollo, aprobación y justificación de los procesos, 
subprocesos y procedimientos, dependerá del valor que puedan 

                                            
10

 Los niveles I, II y III se refieren respectivamente a macroproceso, proceso y subproceso. Para más detalle 
ver el diagrama jerárquico de procesos definido en la sección D de este manual. 
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agregar (o ayudar a agregar) a los productos y servicios que Conavi 
brinda. No estarán permitidos aquellos que no se vinculen de ninguna 
manera con ellos.En todo caso, deberán seguirse los conceptos y 
principios de: i) la Carta iberoamericana de la calidad de la gestión 
pública, aprobada  en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado en San Salvador, El 
Salvador, 26 y 27 de junio de 2008; ii) la norma ISO-9001:2008; y, iii) 
la metodología Seis Sigma.   

00.05 

La definición técnica de la existencia de un macroproceso, proceso o 
subproceso, será responsabilidad de los analistas de procesos del 
Departamento de Análisis Administrativo. Previa solicitud, los analistas 
emitirán, por medio de la jefatura del Departamento de Análisis 
Administrativo, un reporte sobre la existencia del proceso y la 
conveniencia o no de normarlo a través de un manual de 
procedimientos y políticas operativas. Lo anterior con el fin de 
mantener un orden en la conformación y desarrollo de la estructura 
organizacional y documental de Conavi. 

00.06 

Todo funcionario de Conavi está en la obligación de suministrar copia 
de los documentos utilizados en las labores diarias. Estas copias serán 
utilizadas como fuente de información para la elaboración de los 
manuales (no se utilizarán documentos originales).  En caso de que no 
se suministre la información requerida, el jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo deberá informarlo por escrito a la Gerencia de 
Planificación Institucional, para que esta a su vez lo informe al director 
ejecutivo, a efecto de que se tomen las medidas correctivas. 

00.07 

Todo funcionario de Conavi está en la obligación de brindar cita a los 
analistas administrativos y a los profesionales enlace que así lo 
requieran, en función de su trabajo, a más tardar diez días naturales 
después de haber sido solicitada, sea por medio electrónico o por 
escrito, haciendo referencia al motivo de la solicitud. En caso, de que 
la cita sea denegada o no se otorgue, el jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo deberá informarlo por escrito a la Gerencia de 
Planificación Institucional, para que esta a su vez lo informe al director 
ejecutivo, a efecto de que se tomen las medidas correctivas.  

00.08 

Todo funcionario está en la obligación de colaborar para aplicar los 
instrumentos que se requieran, a juicio del jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo, para recopilar la información. Esos 
instrumentos podrían ser acompañamiento, entrevista, fotografía, 
filmación, entre otras. 

00.09 
Todo manual de procesos y políticas operativas, así como los 
compendios de procedimientos, tanto en su etapa de elaboración 
como de implementación y revisión; deberá conceptualizarse y 
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administrarse como un proyecto a cargo del Departamento de Análisis 
Administrativo. El equipo de trabajo de cada uno de los proyectos lo 
conformará el jefe del Departamento de Análisis Administrativo, que 
será el administrador del proyecto, el analista administrativo y el 
profesional enlace (ver anexo n.º 2). 

00.10 

En el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los manuales 
de procesos y políticas operativas así como en los compendios de 
procedimientos, deberá atenderse a lo siguiente:  

 Concordar con los macroprocesos (nivel I), procesos y 
subprocesos (nivel II) y procedimientos (nivel III) definidos por la 
Gerencia de Planificación. 

 Ser armónicos con el ordenamiento jurídico en general, la 
jurisprudencia judicial y administrativa aplicable, el plan nacional 
de desarrollo,  el POI, los objetivos y metas institucionales, la 
estructura organizacional y los planes y proyectos 
institucionales.  

 Cumplir con los principios científicos y técnicos de la materia en 
particular. 

 Coadyuvar a incrementar la eficiencia y eficacia de la 
organización. 

 Cumplir con los principios de control interno y, por ende, 
propiciar sanas prácticas administrativas; lo anterior en el marco 
de fiscalización de los entes públicos. 

 Aprovechar al máximo las herramientas informáticas.  

 Ser congruente con los recursos humanos, materiales, 
financieros y de información, con que cuente la organización. 

 Concordar con el perfil de los usuarios finales. 

 Estar conformes con los requerimientos de los usuarios finales.  

 Consultar a los involucrados, en especial al usuario final.  

 Estudiar y aprender de la experiencia práctica para prevenir 
errores a futuro. 

 Estudiar las normas de todo tipo que sustentan la labor.  

 Prever una posible informatización no solo para automatizar el 
proceso sino también como una medida para proteger el 
ambiente mediante la reducción del uso de papel y otros 
insumos. 

 Planificar lo realizado teniendo en cuenta la posibilidad de 
contar y cumplir -a futuro- con los requisitos de un sistema de 
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gestión de la calidad, basado en el estándar ISO 9001:2008. 

00.11 

Es responsabilidad del equipo técnico definido para el diseño, 
desarrollo e implantación de un nuevo manual de procesos y políticas 
operativas o un compendio de procedimientos y políticas operativas 
especificas; gestionar en conjunto con la unidad de la Gerencia de 
Recursos Humanos que corresponda, los medios de capacitación 
necesarios que permitan una correcta comprensión  y asimilación del 
conocimiento contenido en dichos manuales, para su puesta en 
práctica en forma inmediata. Esta labor se hará bajo la supervisión del 
jefe del Departamento de Análisis Administrativo, quien funge como 
líder de proyecto. 

El área operativa dueña del nuevo manual o compendio, gestionará de 
su presupuesto ordinario de capacitación, los recursos que se 
requieran para realizar en forma óptima esta inducción de los 
funcionarios en el nuevo manual. 

00.12 

En el diagrama de flujo y en la descripción de los procedimientos se 
identifican los cargos de trabajo responsables de la ejecución de una 
determinada labor y no el nombre del funcionario. El cargo se 
identificará de conformidad con el nombre genérico con el que se le 
conoce en la institución, de acuerdo con la nomenclatura establecida 
por la Dirección General de Servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria 
y el Manual de puestos o cargos de Conavi. 

00.13 

Para levantar la información necesaria para la elaboración del manual 
de procesos y políticas operativas o compendio de procedimientos, no 
se requerirá a ningún funcionario de Conavi lo siguiente: i) llenar 
formularios; ii) contestar por escrito cuestionarios; ni iii) elaborar 
gráficos; tampoco se hará uso de instrumentos administrativos que 
impliquen digitar, escribir, dibujar o graficar. 

00.14 

Las observaciones que se hagan sobre procedimientos, procesos,  
subprocesos, políticas operativas o cualquier otra sección del manual 
definida en el manual maestro, deberán hacerse mediante la 
herramienta de revisión de documentos, contenida en el programa 
Microsoft Word11, indicando el punto exacto del documento donde 
corregir o modificar y la respectiva observación con su fundamento 
(legal, técnico, financiero o práctico). 

                                            
11 Para la versión de Microsoft Word 2007 en adelante, la herramienta de revisión de documentos se encuentra disponible 

en el menú “Revisar”. También, se puede acceder a ella en el siguiente vinculo para más información: 

http://office.microsoft.com/es-mx/word-help/mostrar-u-ocultar-comentarios-o-marcas-de-revision-HA101838880.aspx  

 

http://office.microsoft.com/es-mx/word-help/mostrar-u-ocultar-comentarios-o-marcas-de-revision-HA101838880.aspx
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00.15 

Las diferentes secciones de los manuales de procesos y políticas 
operativas o compendios de procedimientos tales como diagramas de 
flujo, políticas operativas, narrativas de procedimientos, entre otros, se 
harán con las plantillas que para tal efecto estén oficializadas en la 
intranet de Conavi. En caso de duda o ante la necesidad de modificar 
alguna de estas plantillas por una situación particular de lo que se está 
diseñando, se deberá canalizar un oficio de requerimiento de cambio 
dirigido al jefe del Departamento de Análisis Administrativo con la 
indicación de los motivos y con la plantilla que corresponda. El jefe de 
Análisis Administrativo, en un término de 3 días hábiles, resolverá al 
respecto. 

00.16 

Los manuales de procesos y políticas operativas deberán empastarse 
con papel tipo cuero, color café claro, con cinta negra en el lomo y con 
una carátula igual a la del manual maestro, la que tendrá el logotipo de 
Conavi en color. En caso de que un consultor elabore el manual, su 
nombre constará únicamente en la portada, seguido de la indicación 
“Elaborado”. No se admitirán logotipos u otra identificación del 
consultor. En todo caso, el consultor deberá cumplir con el formato del 
manual maestro. Excepto que haya motivo para actuar en contrario 
(ejemplo: seguridad, localización inmediata) 

Se preferirá siempre el uso de medios electrónicos controlados para el 
almacenamiento, uso y distribución de los documentos de procesos 
existentes, según las buenas prácticas de economía de recursos de la 
institución y protección del ambiente. 

La notificación de la actualización de un manual o compendio y su 
contenido, se realizará mediante correo electrónico institucional. 

00.17 

El procedimiento describirá las actividades, y los instructivos las tareas 
de cada actividad. Los procedimientos deberán estar separados de los 
instructivos. De acuerdo con el criterio del jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo, un procedimiento podrá excepcionalmente 
contemplar las tareas, cuando esto no implique extender en forma 
inconveniente el procedimiento para su uso (ver anexo 6). 

00.18 

En todo proceso y procedimiento se deberá establecer los parámetros 
esenciales de calidad y los índices de gestión que deberán observarse 
en cada uno de sus productos o servicios. También deberá 
establecerse los riesgos. Para facilitar la puesta en ejecución de la 
medición de los procesos, todos los indicadores estarán formalmente 
establecidos en la sección de “Matriz de indicadores” del manual 
correspondiente. En cuanto a los indicadores de riesgo operativo, 
estos serán los registrados Unidad de Control Interno, en conjunto con 
la unidad organizativa correspondiente. Hasta tanto no se realice esta 
labor, se mantendrán los ya establecidos por parte del Departamento 
de Análisis Administrativo, definidos en los manuales ya oficializados y 
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que correspondan.  

00.19 

Todos los manuales de políticas operativas y procedimientos serán 
identificados por un código numérico único, el cual será administrado 
exclusivamente por el Departamento de Análisis Administrativo, el cual 
asignará el consecutivo correspondiente según se requiera. 

El código estará conformado por cuatro espacios numéricos divididos 
entre sí por un guion. Cada juego de números significará lo siguiente: 

 

 

 

00.20 
En todo momento se preferirá desarrollar políticas operativas antes 
que los procedimientos; y los procedimientos antes que los 
instructivos. 

00.21 

Los usuarios del manual de procesos y políticas operativas, deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en dicho documento. En 
caso de duda sobre los procedimientos, políticas operativas por seguir 
o cualquier otro aspecto, corresponde a cada jefatura aclararlas. La 
jefatura podrá consultar al Departamento de Análisis Administrativo, si 
lo considera pertinente.  

00.22 

El manual original, que es aquel en el que constan las firmas de las 
autoridades que lo aprobaron y los funcionarios que participaron en su 
elaboración y revisión, será custodiado en el Departamento de Análisis 
Administrativo, hasta que expire su vigencia. Los manuales no 
vigentes serán custodiados en el Archivo Institucional. 
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00.23 

Todos los documentos relacionados con la elaboración, revisión, 
aprobación y control de un manual de procesos y políticas operativas, 
se archivarán en un expediente y se digitalizarán en el sistema de 
gestión de Conavi. El expediente deberá ser identificado y estará 
debidamente foliado mediante numeración corrida en el margen 
superior derecho, el que preferiblemente debe ser digital. Dicho 
expediente estará a cargo del analista administrativo del Departamento 
de Análisis Administrativo, que sea parte del equipo de funcionarios 
responsables de la elaboración, revisión e implementación del manual 
a que se refiere. Las carátulas deberán seguir el formato consignado 
en el presente manual. La aprobación correspondiente quedaría 
evidenciada mediante un oficio remitido al jefe de Análisis 
Administrativo, quien procederá a gestionar el archivo correspondiente 
con su personal departamental. 

00.24 

La Dirección de Gestión de Recursos Humanos coordinará con la 
jefatura del Departamento de Análisis Administrativo, para capacitar 
permanentemente a los profesionales enlace en la elaboración y 
formulación de procedimientos, sistemas de calidad y productividad, 
así como en todos los procedimientos aprobados, de conformidad con 
el presente manual.  

00.25 

El analista administrativo, previa consulta, guía y aprobación del jefe 
del Departamento de Análisis Administrativo, seleccionará y aplicará 
una serie de instrumentos de interiorización, que garanticen que el 
manual que se elabore o reelabore y apruebe, se convierta en parte 
del conocimiento estructural de la dependencia e individual de cada 
uno de los funcionarios que lo apliquen. 

00.26 

El jefe de cada área que corresponda gestionará ante la Dirección de 
Tecnologías de la Información la generación de un usuario y 
contraseña en el sistema de gestión de Conavi para que los nuevos 
funcionarios puedan acceder a los documentos que se relacionen con 
sus futuras actividades laborales. 

00.27 

Podrán contratarse consultorías para la elaboración de políticas, 
procesos y procedimientos, siempre y cuando el Departamento de 
Análisis Administrativo no cuente con el personal suficiente para 
atender los requerimientos de una unidad determinada, todo en 
función del plan de trabajo, programación y recursos asignados. En 
caso de hacer una contratación, deberá seguirse lo establecido en el 
Manual de Políticas Operativas y procedimientos de la Dirección de 
Proveeduría. 

00.28 
Todo manual de procesos y políticas operativas, compendio de 
procedimientos e instructivos, que elaboren consultores o pasantes, 
deberá cumplir con lo establecido en el manual maestro. En todo caso, 
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deberá ser revisado, antes de su aprobación, por el Departamento de 
Análisis Administrativo, con el propósito de verificar lo anterior. 

00.29 

El Jefe del Departamento de Análisis Administrativo podrá variar 

parcialmente los formatos establecidos en el presente manual maestro 

para una mayor compresión de los usuarios, siempre y cuando se 

establezca la normalización de las modificaciones, en el entendido que 

se estaría realizando una variación de forma y no de fondo. 
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I- MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 



 

 

 

Indicador Procedimiento Categoría Objetivo
Unidad de 

medición
Escala Método de cálculo Meta Periodicidad

1 Normalización excesiva de los procesos 1 Riesgo operativo

Generar procedimientos excesivamente que produzca

rigidez en la ejecución de las operaciones

departamentales.

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

2 Ejecución de procesos no normalizados 1 Riesgo operativo
Ejecutar procesos empiricamente y sobre una base no

optimizada.

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

3 Normalizacion defectuosa 1 Riesgo operativo
No realizar adecuadamente el procedimiento,

generando inexactitud en la ejecución

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

6 Inadecuada inducción de los nuevos procesos 1 Riesgo operativo
No realizar una adecuada explicación y compresión

de como ejecutar el proceso

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

7 Conceptualización por funciones de los procesos 1 Riesgo operativo
Visualizar la gestión del trabajo funcionalmente y no

por procesos.

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

8 Ejecución de procesos sin uso de manuales 2 Riesgo operativo
Tener manuales aprobados se ejecutan los procesos

informalmente.

Nivel de riesgo 

por puntos

0-30 

amarillo

31-70 

amarillo

71-100 rojo

NI= ((FRECUENCIA X IMPACTO)*100)/400 NI>70 ANUAL

11 Normalización de los procesos 1 Gestión
Cuantificar los procesos que están normalizados

versus los ejecutados informalmente
Porcentaje

0-85%  ROJO

86-100% 

VERDE

NP=(PROCESOS NORMALIZADOS / 

PROCESOS TOTALES IDENTIFICADOS) *100
NP>80 SEMESTRAL

13 Eficiencia del procedimiento 2 Calidad
Evaluar la capacidad de lograr a través del

procedimiento,  el efecto o producto que se desea.

Producto 

conforme

Control de 

proceso > 2 

sigmas
Gráfica de control tipo "P"

EP>1.5

σ
TRIMESTRAL
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14 Integración entre procesos 2 Calidad

Evaluar la capacidad de integrar como insumo al

proceso los productos de otros procesos y generar

productos insumo para otros procesos.

Productos no 

conformes

Productos no 

conformes < 

meta 

establecida

IP= SUMATORIA DE PN DEL PROCESO EN 

UN PERIODO DEFINIDO

IP<ME

TA
TRIMESTRAL

15 Facilidad de comprensión 2 Calidad

Medir la capacidad para que un determinado

porcentaje de funcionarios lo util icen

adecuadamente.

Nota Evaluacion 

de capacitacion
%

FR=(SUMA 

CALIFICACIONES)/CAPACITADOS

FR>85

%

CADA VEZ QUE 

SE 

IMPLEMENTE

16 Exactitud del proceso 1 Calidad
Medir que el procedimiento normalizado sea fiel

reflejo de lo que se ejecuta en la práctica.
CUALITATIVO

PÉSIMO, 

MALO, 

REGULAR, 

BUENO, 

EXCELENTE

ENTREVISTA AL MENOS 5 ENCARGADOS 

DEL PROCESO

EP>BU

ENO

CADA VEZ QUE 

SE AUDITE 

PROCESO

17 Facilidad de replicar 1 Calidad
Medir la capacidad de replicar el procedimiento

normalizado.
%

0-60% dificil  

replicar, 61- 

100% facil  

replicar

FP= (SUMATORIA DE FUNCIONARIOS 

UTILIZANDO PROCEDIMIENTO / 

FUNCIONARIOS TOTALES QUE DEBEN USAR 

EL PROCEDIMIENTO)*100

FP>85

%

CADA VEZ QUE 

SE AUDITE 

PROCESO

18 Economizador de recursos (tiempo, presupuesto) 1 Calidad Economizar recursos presupuestados. Colones

AHORROS X 

EJECUCION 

PRESUPUESTA

RIA DE 

PROCESO

ER= SUMATORIA DE AHORROS POR 

EJECUCION DE PRESUPUESTO

ER >= 

META
ANUAL

20 Satisfacción del ciudadano cliente ó cliente interno 1 Calidad

Evaluar periodicamente la satisfaccion del usuario,

se compruebe que el producto del proceso es

satisfactorio según las expectativas del cliente-

ciudadano.

Calificación NPS SEGÚN METODOLOGIA
NPS> 

40
ANUAL

21 Efectividad de la política diseñada 1 Calidad
Evaluar La capacidad de lograr a traves de La política

diseñada el efecto o producto que se desea.
CUALITATIVO

PÉSIMO, 

MALO, 

REGULAR, 

BUENO, 

EXCELENTE

ENTREVISTA AL MENOS 5 ENCARGADOS 

DEL PROCESO

EP>BU

ENO

CADA VEZ QUE 

SE AUDITE 

PROCESO

22 Complementariedad y guía en el uso de la polÍtica 1 Calidad

Aplicar los aspectos de gestión de los procedimientos, 

marco legal, criterio técnico  entre otros y que puedan 

ser gestados a través de la aplicación de la política 

optimamente.

CUALITATIVO

PÉSIMO, 

MALO, 

REGULAR, 

BUENO, 

EXCELENTE

ENTREVISTA AL MENOS 5 ENCARGADOS 

DEL PROCESO

CP>BU

ENO

CADA VEZ QUE 

SE AUDITE 

PROCESO



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J- PROCESO DEL MANUAL MAESTRO12 

                                            
12

 Nota: el Manual maestro está conformado por seis procedimientos, los cuales comprenden los diferentes 

requerimientos de acción dentro del ámbito de trabajo de un manual de esta naturaleza, como guía de 

estructuración y desarrollo de la base documental de procesos de Conavi. 



- CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DE CONAVI

MACROPROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTOS

Modelo de mejoramiento en la gestión de la calidad de Conavi

Requisitos de 
vialidad del 
ciudadano

Normas 
técnicas y 

legales

Satisfacción 
de la 

necesidades 
de obra vial 

del 
ciudadano

Dirección superior 
(1)

Planificación 
institucional (2)

Medición, análisis y 
mejora (7)

Contratación vías y 
puentes (3)

Construcción de vías y 
puentes (4)

Conservación de vías 
y puentes (5)

Áreas de apoyo (6)

E
N
T
R
A
D
A
S

Vías & Puentes
 Mantenimiento
 Conservadas
 Rehabilitadas
 Mejoradas
 Reconstruidas
 Nuevas

S
A
L
I
D
A
S

LEYENDA
Actividades que aportan valor
Flujo de información

Elaborado por Departamento de análisis 
administrativo, 2012
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D- Flujograma de procedimiento 
 

Manual Maestro

Procedimiento Actualización de los manuales de procedimientos y políticas operativas.

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

cambio en su manual

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
N

A
LI

SI
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 –
 N

o
. P

ro
ce

d
im

ie
n

to
  0

0
0

0
.0

5

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

Inicio

05.01 Realiza la 
revisión periódica 

de la vigencia de los 
manuales  

registrados.

Inicio

05.15 Determina la 
necesidad de crear 

o actualizar un 
manual de 

procedimientos y 
políticas operativas

05.02 Determina los 
manuales  que 

requieren 
actualización.

05.16 Solicita la 
actualización 

correspondiente al 
Departamento de 

Análisis 
Administrativo.

05.03 Actualiza las 
secciones que 

corresponda en los 
manuales que lo 

requieran.

Es necesario 
modificar algún 

proceso o 
subproceso?

05.04 Prepara una 
versión borrador del 
manual actualizado 

correspondiente.

02. Modificación de 
procedimientos para la 
gestión integral de los 

procesos y subprocesos.

Sí
No

05.05 Gestiona el 
cambio de código 

respectivo en el sistema 
documental de Conavi.

05.06 Remite para 
pre-aprobación el 

manual actualizado.

1

2

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

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

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

de Análisis Administrativo

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
N

A
LI

SI
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 –
 N

o
. P

ro
ce

d
im

ie
n

to
  0

0
0

0
.0

5

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: M.Sc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: Consejo de 

Administración

Fecha de elaboración: Marzo de 2012

1

05.07 Revisa la 
propuesta de 

actualización del 
manual remitido 

para pre-
aprobación.

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

de manual.

¿Determina la 
conformidad de 

la propuesta?

05.08 Genera oficio de 
pre-aprobación y lo 

remite  al Gerente de área 
respectiva para su 

aprobación respectiva.

No

Sí

2

05.09 Revisa el 
manual propuesto 

para su aprobación.

¿Determina la 
conformidad de 

la propuesta?

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

de manual.

05.10 Genera oficio de 
aprobación del manual 

propuesto remitiéndolo al 
Departamento de Análisis 

Administrativo.

05.11 Incorpora los 
oficios de pre-
aprobación y 

aprobación al nuevo 
manual aprobado.

No

Sí
05.12 Actualiza la 
codificación del 

nuevo manual en el 
sistema de 

codificación 
documental.

05.13 Publica en la 
intranet la nueva 

versión del manual 
para su uso.

05.14 Comunica al 
departamento 
respectivo vía 

correo electrónico 
la disponibilidad del 

nuevo manual.

Fin

 


