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1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de gestión institucionales se conforman para que la realización de 

los procesos de la organización se lleve a cabo de forma ordenada y 

sistemática. Existe una variabilidad lógica inherente a un proceso y que lo 

diferencia de otros, sin embargo, siempre es posible cierto grado de 

estandarización de las operaciones.  

 

Tomando en cuenta lo anterior y en aras de que los procesos brinden 

resultados de buena calidad, en el tiempo oportuno y en forma repetible, se 

presenta el siguiente documento que brinda el procedimiento escrito para 
documentar principalmente procedimientos e instructivos.  La idea es que los 

documentos formen parte del sistema documental de las dependencias como 

subsistema de un sistema institucional documental.  

 

 

2 OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento guía para la elaboración, modificación y control de 

los documentos y registros en todas las áreas y dependencias de la UNED, con 

el propósito de estandarizar criterios, formatos y terminología desde un 

enfoque de normalización de procesos.   

 
 

3 ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias de la UNED para los 

documentos y registros de uso controlado, especialmente aquellos procesos 

que inciden de manera significativa en la adecuada prestación de los servicios 

universitarios.  

 

La documentación de los procesos debe incluir los aspectos de control interno 

propios de la gestión de cada dependencia en aras de mantener la 

transparencia, de cumplir con las normativas de control interno del sector 

público y de brindar evidencia objetiva en la realización de auditorías internas 

o externas.  
 

 

4 RESPONSABLES 

 

4.1 Responsable del procedimiento 
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El Centro de Planificación y Programación Institucional es responsable de 

mantener actualizado este procedimiento acorde con las normativas de 

ingeniería en gestión de la calidad.  

Las Autoridades Universitarias (CONRE) son responsables de la autorización 

(Acuerdo) para el uso de este procedimiento por ser de aplicación institucional.  

  

4.2 Responsabilidades específicas 

 

Jefatura de cada dependencia de su dependencia: 

 
- Promover la normalización de los procesos de la dependencia y las 

actividades de documentación 

- Liderar y participar en la elaboración de los procedimientos de su 

dependencia  

- Velar porque las funciones de la dependencia estén documentadas y acorde 

con las normas institucionales y legislación nacional (incluye Ley General de 

Control Interno, no. 8292).   

- Realizar la revisión final y aprobación de los documentos 

- Implementar y supervisar la aplicación de procedimientos y registros 

- Gestionar los recursos para que los procesos se llevan a cabo de forma 

eficiente y eficaz acorde con los objetivos institucionales. 

 
Gestor de cada dependencia:  

 

- Coordinar con los funcionarios de la dependencia la elaboración de los 

documentos de dicha instancia 

- Comprobar la necesidad de elaboración, revisión o modificación de un 

documento (procedimiento, instructivo o registro) 

- Asignar códigos a los documentos de la dependencia 

- Realizar las modificaciones y la revisión final de toda la documentación, 

principalmente los procedimientos e instructivos 

- Emitir y divulgar la aprobación de los documentos de la dependencia  

- Realizar el control, conservación y solicitud de actualización de los 

documentos  

- Mantener actualizada la base de datos electrónica de documentos y sus 
respectivos respaldos (acorde con recomendaciones institucionales). 

 

Funcionarios de la dependencia: 

 

- Detectar y comunicar la necesidad de crear o modificar un documento o 

registro 
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- Participar en la redacción de los procedimientos, instructivos, formularios, 

diagramas de proceso, de flujo y registros 

- Mantener en forma ordenada la documentación física y electrónica a su 

cargo 

- Cumplir las responsabilidades de control y protección de los documentos, 

que se le asignen  

- Llevar a cabo las funciones acorde con los procedimientos aprobados y 

promover la eficiencia y eficacia en su trabajo diario.  

 

 
5 DEFINICIONES 

 

Las definiciones aplicables a este proceso serán las establecidas en procesos de 

normalización con normas ISO. 

 

Diagrama de flujo: Es una representación gráfica de un procedimiento. Estos 

diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los 

pasos del procedimiento y representan el flujo de ejecución mediante flechas 

que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

Diagrama de proceso: se refiere a una representación gráfica general de 

algún proceso para su mayor comprensión. En este documento se establecen 
las entradas y las salidas del mismo. No es tan detallado como un diagrama de 

flujo. 

 

Formulario: Se refiere a un documento, generalmente de una página, con 

espacios vacíos que han de ser rellenados con alguna finalidad. Se encuentran 

asociados a una actividad dentro de un procedimiento. 

 

Instructivo: Documento que describe, paso a paso, como desarrollar una 

tarea específica. Generalmente están asociados a un procedimiento. 

 

Manual de Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización.  Los manuales de la calidad pueden variar en 

cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada 
organización en particular. 

 

Manual de Procedimientos: es un compendio de procedimientos.  

 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo un proceso. 

 

Procedimiento escrito: documento escrito de un procedimiento. 
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Procedimiento específico: es un procedimiento de uso interno en una 

dependencia, describe la realización de procesos propios de una instancia 

organizativa.  

 

Procedimiento institucional: es un procedimiento que puede ser usado por 

cualquier dependencia de la universidad, como por ejemplo el procedimiento 

de compras, el de formulación del POA. Varias dependencias de diferentes 

vicerrectorías hacen uso del mismo procedimiento. 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Parámetro de seguimiento: En las actividades de los procesos, existen 

momentos en los que son necesarios controles asociados a estándares o 

lineamientos que describen cómo realizar determinada acción. La 

materialización de estos controles se conoce como parámetro de seguimiento y 

están asociados a las actividades del proceso.  

 

Referencias: Son documentos que contienen información a ser consultada en 

alguna actividad del proceso, por ejemplo reglamentos, hojas de chequeo, 

normativa, acuerdos, manuales, etc. 

 
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Sistema de Gestión: conjunto de elementos que interactúan para establecer 

la política y los objetivos en una organización (en torno a una temática). 

 

 

6 ABREVIATURAS 

 

En este apartado se indican los significados de las siglas usadas en el 

procedimiento.  

 

• ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 
• CPPI: Centro de Planificación y Programación Institucional.  

• DPM: Dirección de Producción de Materiales.  

• IN: Instructivo documentado. 

• MC: Manual de calidad. 

• MP: Manual de procedimientos.  

• PCI: Programa de Control Interno. 

• PN: Proyecto de normalización. 
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• POA: Plan Operativo Anual. 

• PR: Procedimiento documentado 

• UNED: Universidad Estatal a Distancia. 

• URL: es una dirección electrónica para localizar recursos en Internet.  

 

Seguidamente se presenta el detalle de la forma de describir en forma 

detallada un procedimiento.  

  

  

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

En este apartado se describe paso a paso la secuencia de operaciones, o sea, 

la forma en que se realiza el procedimiento: se subdivide el documento en 

apartados para hacer más fluida su aplicación y más fácil referenciarlos. 

 

Recuerde incorporar en el proceso, los puntos de control de calidad pertinentes 

para garantizar los resultados e indicar la forma en que supervisará el 

cumplimiento de los mismos.  

 

ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN 

 

7.1 Niveles de la documentación 
 

En sistemas de gestión documental existe una jerarquización ampliamente 

utilizada para describir los grupos en los cuales se organiza la información que 

describe la forma en que se llevan a cabo los procesos sustantivos en las 

organizaciones, de forma que exista una orientación hacia la satisfacción de los 

clientes internos y externos de la institución.  

 

En estos sistemas, se tienen cuatro niveles de la documentación. La 

codificación de los documentos se establece de la siguiente forma:   

Nivel 

documental 

Nivel organizacional y de 

planificación 

Nombre del 

Documento 

Siglas 

    1 
Directivo- estratégico Manual de la 

Calidad 
MC 

2 

Mandos medios –táctico 

(programático) 

Procedimient

os  
PR 

Colaboradores - operativo Instrucciones 

de trabajo  
IN 

3 Colaboradores - operativo Formularios FO 

4 
No aplica Otros 

Documentos 
OD 
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Para asignar la codificación a un documento, el Gestor lo hace acorde con la 

siguiente secuencia de trabajo: 

 

- Sigla UNED 

- Siglas que identifiquen la dependencia operativa (incluso puede adicionar el 

proceso de la dependencia al que pertenece el documento)  

- Sigla que identifique el tipo de documento 

- Secuencia numérica del documento 

- Sigla del documento derivado  

- Secuencia numérica del documento derivado. 
 

Ejemplos: 

UNED-DPM-MC Manual de Calidad de la DPM 

UNED-DPM-PR1 Procedimiento1 de la DPM 

UNED-DPM-PR1-IN1 Instrucción de trabajo 1 derivada del PR1 

UNED-DPM-PR1-FO1 Formulario derivado 1 del PR1 

UNED-DPM-OD1 Otro documento 1 de la DPM 

 

En el caso de documentos institucionales, que describen el sistema de gestión 

como tal, por ejemplo de Gestión de Documentos y Registros, que aplican a 

todas las dependencias, se incluyen las siglas de la dependencia que lo 

elaboró. 
 

7.2 Formato de los documentos  

 

Los documentos tendrán una portada que especifique la unidad, el nombre del 

documento y la fecha. El encabezado del presente documento es un ejemplo 

del formato especificado, este irá en todas las hojas del documento que consta 

de: nombre del documento, código del documento, versión del documento y 

páginas en relación con el total. En la primera página, se indica la instancia 

que emite el documento, la codificación y el cuadro de aprobaciones.  

 

7.3 Manual de la Calidad (MC) 

 

El Manual de la Calidad mantiene un formato similar al de los procedimientos y 
una estructura técnica propia que incluye: 

 

□ Portada 

□ Aprobaciones 

□ Índice de correspondencia con la Norma INTE-ISO 9001:2008 con los 

capítulos del MC 

□ Anexos 
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El Manual de Calidad es un documento de carácter institucional relevante en la 

organización que describe el marco estratégico en materia de calidad.  

 

7.4 Manual de procedimientos 

 

El Manual de Procedimientos (MP), es un compendio de procedimientos, está 

conformado por cada uno de los procedimientos de trabajo de la dependencia 

y/o procesos de la UNED.  

 

No es correcto llamar a un solo procedimiento manual, eso se utilizaba en el 
pasado en las ciencias administrativas pero los sistemas de gestión modernos 

utilizan el concepto de conjunto de procedimientos.  

 

Los procedimientos deben presentar un formato estándar según lo indicado en 

este documento. El encabezado será incluido tal y como se especifica en este 

documento. 

 

Los procesos de Elaboración, Control y Estructura del Manual de 

Procedimientos serán los establecidos en este procedimiento. 

 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
7.5 Detección de Necesidad 

 

Todo funcionario (a), cuando considere que existe la necesidad de crear o 

modificar un documento que pueda incidir en la calidad de las operaciones, 

puede solicitarlo completando el formulario “UNED-CPPI-PN-PR1-F01: Solicitud 

de elaboración o modificación de documentos” en formato digital y enviarlo al 

gestor de su dependencia quien realizará la modificación o dará el visto bueno 

de elaborar el documento.  Estas solicitudes se archivan en un expediente con 

control de consecutivos.  

 

7.6 Comprobación de la necesidad 

 

El Gestor de la dependencia analiza la solicitud y si lo estima pertinente le da 
trámite al documento UNED-CPPI-PN-PR1-F01: Solicitud de elaboración o 

modificación de documentos. En caso de no proceder se registra la justificación 

de la no aprobación y se archiva el registro. 

 

Cuando cambia la versión de un procedimiento, diagrama de proceso, flujo o 

instrucción de trabajo también cambia la versión de los formularios asociados. 

Un formulario puede requerir algún cambio para hacerlo más funcional, pero eso 
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no implica cambio en la versión del procedimiento, las modificaciones se 

identifican con letras en orden alfabético. Por ejemplo: UNED-PR1-F01-A.  

 

Se recomienda que la cantidad de cambios de contenido de un procedimiento 

(no de forma u ortografía) no exceda de 10, luego de ello es mejor reeditar el 

documento y pasarlo a la siguiente versión.    

 

7.7 Redacción o modificación 
 

El responsable de la actividad a la que se refiere el documento por elaborar o 

modificar, trabaja en la redacción de un borrador o de los cambios. 

Eventualmente puede encargarse su redacción a una persona experta en el 

tema o que pueda brindar asesorías.  El Gestor de la dependencia podrá 

brindar asesoría metodológica asociada a este procedimiento.  

 

Para los efectos de este procedimiento, se considera que los procedimientos 

pertenecen a un sistema documental y que existen dos tipos de documentos:   

 

a) Procedimientos específicos 

b) Procedimientos institucionales 

 
Nota: otro tipo de documentos como procedimientos propios de un proyecto no 

se consideran parte de este sistema y por tanto no requieren seguir las 

directrices de este procedimiento. 

 

La redacción del contenido del procedimiento tiene que ser simple, de manera 

que cualquier funcionario (a) nuevo (a) que labore en cualquier dependencia 

de la UNED pueda entender las actividades a desarrollar para la ejecución de 

un proceso de trabajo. La redacción será en tercera persona. 

 

Para la elaboración de los procedimientos, se seguirán los siguientes 

lineamientos:    

 

• Se establece la necesidad del procedimiento escrito y se le asigna un 
código de identificación unívoco acorde con el sistema documental 

actualizado.  

• Sólo se documentan las prácticas que conlleven a acciones eficientes, 

aquellas que no cumplan este requisito, deben rediseñarse y 

operativizarse antes de llevar a cabo la labor de documentación.  

• El procedimiento inicia con una portada con la información de la entidad, 

el nombre de la dependencia, el nombre del procedimiento, nombre de 

funcionarios participantes (quienes realizaron: la elaboración, revisión, 
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aprobación y autorización para el uso del procedimiento, la versión y 

fecha de entrada en vigencia.  El formato de portada es semejante al de 

este procedimiento.  

• El encabezado que rotula cada página debe hacerse conforme con la 

información que se solicita y que identifica de manera particular el 

procedimiento. 

• El cuerpo del documento inicia con la introducción en la que el 

procedimiento es caracterizado brevemente. 

• Seguidamente se incluye el objetivo, es decir, la función que cumple el 

procedimiento dentro de la institución. 
• Se incluye el alcance, definido como la descripción de dónde inicia, 

donde termina y cuál es el ámbito de su aplicación. 

• La siguiente sección corresponde a las personas responsables, es decir 

aquellas encargadas de velar por el cumplimento y adecuada 

implementación del procedimiento. 

• Debe incluirse en el procedimiento, un listado de definiciones y 

abreviaturas para aclaración de los usuarios y lectores del mismo. 

• En el desarrollo de la descripción del procedimiento, se incluyen en 

orden sus operaciones (actividades) principales e indispensables y 

también una mención a las referencias y a los formularios relacionados 

con la realización de cada una ellas.  

• El procedimiento puede incluir un diagrama de flujo en el que se 
presentan, de manera gráfica, los pasos y su flujo de ejecución. 

• En el diagrama de flujo se le asigna un número consecutivo y un símbolo 

a cada actividad, acorde con el tipo de actividad y a la nomenclatura de 

elaboración de diagramas de proceso. La asignación de códigos 

(O,T,I,IO,D; según apartado 7.8) a cada actividad es opcional (en este 

procedimiento no se usa porque no era necesario), pero si se llegara a 

utilizar, debe ir en la columna 1, debajo del consecutivo de cada paso. 

• Con fines de control de la calidad, se incluye una tabla de parámetros 

de seguimiento en la que se detalla el código de la operación 

relacionada, el parámetro y el responsable del seguimiento respectivo. 

• Las referencias se presentan casi al final del documento e incluyen la 

mención a documentos utilizados como bibliografía relevante que sea 

necesario conocer para comprender y aplicar el documento; no incluya 
bibliografía que no sea estrictamente necesaria (no es un ejercicio 

académico es un documento de uso operativo).  

• La ejecución de los procesos de trabajo requiere el uso y conservación de 

los formularios asociados y que brindan la evidencia por medio de 

registros de la apropiada ejecución de las tareas. La custodia de los 

registros debe llevarse en forma ordenada y estar asignada a un 

responsable. 
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Un ejemplo de esta estructura del procedimiento se presenta en el Anexo N°1 

de este documento. Para efectos de los instructivos, la secuencia de 

operaciones debe ser más puntual dirigida a concretar una tarea en particular. 

 

7.8 Secuencia de actividades y diagramación 

 

La descripción de la secuencia de actividades se realiza en prosa, en forma 

secuencial y paulatina, de manera que explique la adecuada realización de la 

actividad o proceso en cuestión. 
 

Cada apartado debe estar descrito en forma precisa y concisa, con el suficiente 

detalle para que una persona con la idoneidad que requiere el puesto, pueda 

realizar cada tarea.  Es necesario que un funcionario de la dependencia 

conocedor de la ejecución de la actividad escriba y/o revise que los contenidos 

del procedimiento sean acertados.  

 

Adicionalmente la jefatura debe velar porque en la secuencia de actividades del 

procedimiento o instructivo, se incluyan los controles de calidad requeridos, 

además de que se indique la frecuencia y tipo de supervisión de los mismos.   

 

Nota: los controles de calidad son parámetros de proceso que se miden para 
garantizar la calidad del trabajo y de cualquier otra medición relacionada con 

una variable o resultado.  Por ejemplo: 

 

1- En la imprenta se verifica el gramaje del papel y se compara contra el 

valor requerido para realizar una adecuación producción de un material. 

2- En un proceso de servicio, se puede controlar la calidad de los datos que 

se ingresan a un sistema informático, para ello la persona encargada de 

esa función usa como referencia una base de datos de alta calidad de la 

cual proviene la información.  

 

Al describir la secuencia de operaciones del procedimiento se propone realizar 

un cuadro que contenga la información de los siguientes campos: consecutivo 

de la actividad, código de la actividad (si se usara), detalle de la operación y 
dependencia responsable de llevar a cabo la operación asociada con el 

procedimiento.  A este cuadro se le llama diagrama de flujo y es de uso 

optativo para las dependencias. En el Anexo 2, se muestra la simbología 

recomendada en caso de que tenga que elaborar el diagrama de flujo de 

proceso. 
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En el cuadro, la asignación de códigos de actividades se escoge de la siguiente 

lista: 

 

O: Operación: se refiere a alguna actividad que transforme algún insumo 

o utilice información para agregar valor al proceso. 

T: Transporte: Se refiere al transporte físico o digital de productos, datos 

o información. 

I: Inspección: Se refiere a la tarea que implica el realizar una revisión 

dentro del proceso, con el fin de verificar el ajuste respecto de los 

parámetros de control interno de proceso. 
IO: Inspección/Operación: Cuando se combina una inspección con 

alguna operación con el fin de garantizar el ajuste con el cumplimiento de 

parámetros de control. 

D: Demora: Aquella actividad en la que es necesario esperar por alguna 

razón del proceso. 

 

Existen otros símbolos en la nomenclatura de mapeo de procesos, que no se 

utilizan en el contexto de escribir un procedimiento sino más bien en contexto 

del rediseño de procesos, pero este tema corresponde a una disciplina 

especializada y está fuera del alcance de este documento. Como norma se 

debe conocer la disposición de que la documentación de procedimientos se 

utiliza en procesos que no estén siendo sujetos de rediseño al momento de 
documentarlos, esto para evitar incongruencias y obsolescencia anticipada de 

la documentación.  

 

Los esquemas de simbología y codificación de actividades pueden variar en la 

elaboración de un procedimiento, siempre y cuando se especifique en el mismo 

la nueva simbología o codificación. 

 

Existen una serie de ventajas y desventajas en el uso de diagramas de flujo: la 

principal ventaja es poder visualizar en forma gráfica y resumida la secuencia 

de operaciones; la principal desventaja puede ser la complejidad en la 

elaboración del mismo.   

 

Para la formulación del diagrama de flujo pueden utilizarse diferentes técnicas 
estandarizas por organismos internacionalmente reconocidos en materia de 

normalización de procesos. Si se decide formular el diagrama de flujo 

asegúrese de que verdaderamente sea de utilidad para realizar el trabajo, que 

vaya a ser utilizado en la operatividad de la dependencia, no se trata de 

ilustrar el procedimiento sino más bien de que el documento sea funcional y 

práctico.  
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Para la UNED se recomienda utilizar la simbología ANSI y complementarla con 

algunos símbolos adicionales que utiliza la simbología ISO: por ejemplo el uso 

del símbolo de transporte que indica cuando existe un traslado de material o 

información de una actividad a la subsiguiente y se representa mediante una 

flecha (ver ejemplo de uso en el apartado 9). 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN  

 

7. 9 Revisión del borrador 

 
La Jefatura de la dependencia a la que compete el documento en borrador, lo 

revisa desde el punto de vista de contenido principalmente (fondo y forma).  Si 

encuentra observaciones las anota, las discute con el (los) autor(es) del 

documento y modifica o corrige el documento, además anota la fecha de 

revisión.  El autor del documento puede realizar estas correcciones a solicitud 

de la jefatura.  

 

7.10 Revisión final 

 

El Gestor de la dependencia hace la revisión final del documento, 

principalmente velando por aspectos metodológicos y en caso de que se 

presenten correcciones se regresa al punto 7.7.  Una vez terminada esta 
revisión, el documento pasa a la jefatura para la revisión final por parte de la 

dependencia. 

 

Antes de oficializar el documento se requiere de la revisión por parte de las 

instancias de aprobación que señala el apartado siguiente.  

 

Hechas las modificaciones resultantes de la revisión final y emitida la nueva 

versión del documento, el Gestor indica a los funcionarios (con copia a la 

jefatura) que pueden eliminar las copias físicas y/o electrónicas de los 

borradores o de versiones anteriores a la quedará en vigencia.  

 

7.11 Aprobación 

 
Es importante aclarar que el proceso de la aprobación de los contenidos de un 

documento va a depender en mayor parte de la jefatura de la dependencia 

respectiva, que es la que tiene mayor conocimiento técnico sobre el quehacer de 

la dependencia. Además este funcionario debe liderar el proceso para motivar a 

sus colaboradores en esta labor.  
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La aprobación de un procedimiento, de un diagrama de proceso o flujo o de una 

instrucción de trabajo implica también la aprobación de los formularios y 

registros derivados del mismo. 

 

El tipo de aprobación que requiera el documento va a depender del tipo de uso 

que se le da procedimiento, según se indica a continuación.  

 

Procedimientos específicos 

 

La Jefatura de la dependencia aprueba la versión final del documento y el 
Gestor de la dependencia lo envía a las siguientes instancias de revisión y 

autorización. 

 

En este caso NO se requiere de una instancia de revisión porque el alcance que 

tiene el procedimiento es específico. Por tanto, se pasa a la etapa de 

autorización para el uso, que será dada por la Vicerrectoría a la que pertenece 

el área respectiva.  

 

La revisión se llevará a cabo por parte de la persona que ocupe el cargo de 

Vicerrector en el periodo de 15 días hábiles y las observaciones serán remitidas 

al Gestor, quien será responsable de la edición final del documento. 

 
Con los cambios incorporados, la jefatura aprueba el procedimiento y registra 

esta fecha como fecha de entrada en vigencia del procedimiento.   

 

Posterior a esta etapa debe comunicarse al personal del departamento la 

entrada en vigencia del procedimiento y la ruta de acceso al mismo.  

  

Procedimientos institucionales  

 

La Jefatura de la dependencia aprueba la versión final del documento y el 

Gestor de la dependencia lo envía a las siguientes instancias de revisión y 

autorización.  

 

La instancia de revisión será única y la que indique la vicerrectoría respectiva a 
la que pertenece la dependencia, por ejemplo para el caso de los 

procedimientos institucionales del CPPI, la instancia revisora sería el PCI. Para 

llevar a cabo la revisión se sugiere respetar las competencias técnicas propias 

de cada disciplina y de las áreas de trabajo, a la vez que se brindan 

recomendaciones para enriquecer el contenido del documento.  
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Se considera que la instancia revisora debe ser una que pueda realizar un 

aporte sustantivo al documento, por esto se solicita que sea parte de la 

vicerrectoría donde se origina el documento.   

 

Para procedimientos institucionales de carácter sustantivo se puede contar con 

la asesoría metodológica del CPPI. 

 

Una vez que la instancia revisora hace sus observaciones al documento, el 

Gestor de la dependencia hace las modificaciones pertinentes y le envía el 

documento a la jefatura de la dependencia para revisión.   
 

Cuando se obtiene el aval de la jefatura, se pasa a la etapa de autorización 

para el uso, por lo que el citado Gestor envía el documento a revisión a la 

Vicerrectoría a la que pertenece la dependencia que formuló el procedimiento.  

  

La revisión se llevará a cabo por parte de la persona que ocupe el cargo de 

Vicerrector en el periodo de 15 días hábiles y las observaciones serán remitidas 

al Gestor, quien será responsable de la edición final del documento. 

 

Con los cambios incorporados, la jefatura aprueba el procedimiento y lo remite 

al Consejo de Rectoría para que un periodo máximo de un mes lo revise y 

emita criterio. La fecha de autorización para el uso constituye la fecha de 
entrada en vigencia del procedimiento.  

 

Posterior a esta etapa debe comunicarse al personal del departamento la 

entrada en vigencia del procedimiento y la ruta de acceso al mismo.   

 

Para una comprensión más ilustrativa del procedimiento de aprobación se 

presenta la siguiente figura: 
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Figura 1.  Secuencia de intervención de actores en proceso de 

documentación. 
 

 
Fuente: elaboración propia del CPPI.  

 
 

CONTROL 

 

7.12 Información y comunicación 

 

El Gestor de la dependencia es responsable de la actualización y 

mantenimiento de los documentos en el espacio correspondiente de la 

dependencia respectiva. Además debe informar vía correo electrónico, al 

personal que competa (de la dependencia o institución), cuando un documento 

se incluye en el sistema documental y cuando hay nuevas versiones.  

 

Para efectos de reproducción, se considera original el archivo electrónico del 
documento, debidamente referenciado, protegido de cambios (versión pdf) y 

respaldado por la dependencia.  
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Existen documentos de uso interno que sólo son de conocimiento del personal 

de la dependencia y otros documentos que son aquellos que se ponen a 

disposición para terceros (por ejemplo para hacer trámites), por tanto es la 

jefatura de la dependencia la que escoge los procedimientos que se mantienen 

en archivos electrónicos internos (incluye espacios en sitios colaborativos e 

intranet) y los procedimientos que deben ser visibles a nivel web.   

 

Cualquier modificación no autorizada en los documentos publicados por 

intranet o del mantenimiento actualizado del catálogo digital de documentos es 

responsabilidad de la jefatura de la dependencia. La eliminación de los 
documentos es aprobada por la jefatura de la dependencia tomando en 

consideración regulaciones legales como lo es la Ley de Archivos.  

 

7.13 Distribución  

 

El acceso a los procedimientos e instrucciones de trabajo se realiza vía 

electrónica: los funcionarios pueden acceder a los mismos en modo de lectura 

solamente con el fin de evitar cualquier cambio no autorizado. La dependencia 

debe garantizar que los documentos incluidos en la Lista Maestra de 

Documentos: UNED-CPPI-PN-PR1-F02 estén disponibles en la intranet en modo 

de lectura. 

 
En cuanto se apruebe un procedimiento, la jefatura debe programar en el 

mismo mes calendario, la capacitación de aquellos funcionarios que llevarán a 

cabo las tareas que indica el procedimiento o instructivo, lo mismo opera para 

el llenado de los respectivos formularios.  La asistencia a cada una de las 

actividades de capacitación debe ser registrada y archivada en la dependencia 

en un expediente aparte junto con la agenda de contenidos de la misma.  

 

Cuando un funcionario (a) requiera un documento o un registro en particular, 

al cual tiene acceso permitido, puede imprimir una reproducción en papel 

cuando sea necesario. Para su uso debe asegurarse de la vigencia del 

documento, comprobando que no difiere del documento digital archivado a 

nivel de dependencia.  

 
Hay ciertos registros que no pueden ser impresos porque se usan talonarios 

pre impresos, lo importante es utilizar la versión del documento actualizada y 

acorde con las normativas de la dependencia e institución.  
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7.14 Control de Documentos 

 

Las copias de documentos entregadas a personas externas a la dependencia 

(por ejemplo en actividades de capacitación en un tema específico) deben ser 

autorizadas por la jefatura de la dependencia y se consideran copias no 

controladas. Aquí se debe valorar la pertinencia de brindar copias de 

documentos que son propios de la universidad o si más bien para responder a 

una necesidad específica, podría ser suficiente con reproducir parcialmente 

alguna sección de un documento.  

 
Toda reproducción de documentos (procedimientos, instructivos, registros) a 

excepción del ejemplar maestro se considera copia no controlada.  

 

 

7.15 Modificaciones 

 

La solicitud de una modificación de fondo de un documento, ya sea que 

modifique las prácticas de la dependencia o varíe sustancialmente la forma de 

realizar un proceso, se registran en el formulario UNED-CPPI-PN-PR1-F01: 

Solicitud de elaboración o modificación de documentos en formato digital y se 

sigue el procedimiento indicado al completar el mismo. 

 
Cuando el número e importancia de los cambios lo justifique, se solicitará la 

aprobación del jefe de la dependencia para que autorice la generación de una 

nueva versión.  

 

Debe recordarse que con una nueva versión se requiere brindar la capacitación 

oportuna y respectiva a los funcionarios.  

 

Las modificaciones de forma pueden apuntarse al margen del documento 

impreso y tenerlas presentes cuando se realicen nuevas versiones del 

documento controlado.  

 

7.16 Nuevas versiones 

 
Si después de realizar una auditoría documental, revisión u otra actividad de 

evaluación, se detecta que para determinados documentos se requieren 

cambios en su texto, para mejorarlos o actualizarlos, se procederá a solicitar la 

generación de un nuevo documento, conforme con el formulario UNED-CPPI-

PN-PR1-F01: Solicitud de elaboración o modificación de documentos.  
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Otros actores, tales como entes de supervisión y control o autoridades 

universitarias pueden manifestar a la jefatura de la dependencia las 

necesidades y justificación de actualización y mejora de documentos de 

trabajo. Es preferible que esta solicitud se haga por escrito de forma concisa, 

precisa y fundamentada para procesarla como una solicitud de servicio y poder 

proceder con lo requerido por el formulario UNED-CPPI-PN-PR1-F01: Solicitud 

de elaboración o modificación de documentos.  

 

Debe manejarse con prudencia el tema de nuevas versiones y controlar la 

calidad de los documentos para que estos realmente reflejen las correctas 
prácticas de ejecución y no sea necesario estarlos variando frecuentemente por 

falta de calidad en su elaboración sino más por la necesidad real de cambio 

propia en el dinamismo de los procesos productivos.  

 

7.17  Conservación 

 

Todos los documentos y registros se conservan en la dependencia debidamente 

ordenados y se almacenan en un lugar seguro protegidos del deterioro, 

localizados y a cargo del funcionario (a) responsable.  

 

De la misma forma deberían ser almacenados los registros que dan origen a 

nuevos documentos o cambios en los documentos, que permitan identificar la 
atención de acciones de mejora institucionales.  

 

Para efectos de auditoría se considerará como vigente los documentos del 

archivo electrónico de la dependencia, los de la intranet y su actualización es 

responsabilidad del Gestor de la dependencia que atiende la dependencia. Es 

recomendable que este funcionario (a) lleve carpetas electrónicas ordenadas 

para conservar toda la documentación del sistema y el respaldo respectivo. 

 

7.18 Obsolescencia 

 

Cuando se genera una nueva edición de procedimientos, diagramas de proceso 

o flujo, instrucciones de trabajo o formularios, el Gestor de la dependencia de 

la dependencia es responsable de retirar la edición obsoleta de la Intranet y 
conserva el original de dicha edición en formato electrónico identificándolo 

como “DOCUMENTO OBSOLETO”.  

 

El uso de documentos obsoletos no está permitido, por lo que es 

responsabilidad de cada funcionario utilizar la versión vigente del documento.  
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OTRAS DISPOSICIONES 

 

7.19 Documentos y datos en formato electrónico  

 

El Gestor de la dependencia de la dependencia es responsable del control, 

respaldo y actualización de la documentación en medios electrónicos. 

 

Los documentos registrados en la Lista Maestra se encuentran en modo de 

lectura en la Intranet. La actualización de documentos en este medio, solo 

pueden ser hechos por el Gestor de la dependencia de la dependencia, quien 
mantiene actualizada la lista maestra de documentos: UNED-CPPI-PN-PR1-F02. 

 

La documentación de registros debe custodiarse y controlarse según se indica 

en el siguiente apartado.  

 

7.20 Control de registros 

 

Los registros son aquellos formularios que han sido completados con 

información cuando se llevan a cabo las operaciones de la dependencia, son la 

evidencia de la correcta realización de las actividades y de que se han seguido 

los controles de proceso.   

 
Los registros contienen la información suficiente para permitir la trazabilidad 

de las actividades relevantes de la dependencia, no sólo con fines de auditoría 

sino más bien acorde con una filosofía de mejora contínua de las operaciones.  

 

Los formularios de registro para uso interno se reproducen libremente por el 

usuario, teniendo el cuidado de corroborar que se utilice la versión actualizada 

del documento. 

 

Los registros (datos en papel, registros gráficos, digitales y otros), se 

mantienen de manera que permita su conservación adecuada, evitando su 

deterioro, debidamente identificados, ordenados y almacenados, con el fin de 

mantener la integridad de los mismos para proteger la memoria institucional, 

patrimonio de la dependencia y de la Universidad.  
 

La conservación del registro por el periodo que establece la ley, es 

responsabilidad del funcionario (a) designado en el procedimiento 

correspondiente; se recomienda guardar un archivo cronológico de cada tipo 

de registro.  La jefatura de cada dependencia es responsable del control 

documental de sus documentos y registros.  
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7.21 Documentación de apoyo 

 

En la dependencia se mantiene el registro UNED-CPPI-PN-PR1-F03: 

Documentación de apoyo, para mantener el control de los documentos de 

proveniencia externa que se usan de referencia en los procesos ejecutados por 

la dependencia.  

 

Entre estos documentos podemos citar principalmente: leyes, reglamentos, 

normas, circulares, memorandos, oficios, catálogos, acuerdos, diagramas y 

otros.  Las leyes y decretos se conservan en formato digital, destacando el 
número de identificación oficial y la fecha de publicación. 

 

A cada documento el Gestor de la dependencia de la dependencia le asigna un 

número consecutivo de identificación y mantiene el registro UNED-CPPI-PN-

PR1-F03: Documentación de Apoyo, con dicha información para una fácil 

localización de los mismos. La actualización del listado de la Documentación de 

apoyo es continua y se realiza al menos cada tres meses.  

 

Cuando se emplee literatura tomada de la Internet, se debe indicar su 

procedencia, citar al autor o compañía responsable de la información y la 

dirección de URL para su identificación y localización.  Use de referencia las 

normas APA para citar fuentes bibliográficas.  
 

La información de apoyo se codifica con un número consecutivo tal como se 

indica posteriormente con un ejemplo:  

 

UNED-DPM-OD1 

Documento de apoyo 1 de la Dirección de 

Producción de Materiales 
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9 DIAGRAMAS DE FLUJO Y DE PROCESO 

 

En esta sección se incluye el diagrama de proceso del procedimiento.  El uso 

de un diagrama es opcional.  

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo que ilustra el proceso de 

elaboración de documentos, correspondiente a este procedimiento.  

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
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Figura 2. Proceso: Elaboración de documentos y registros 
# Actividad Instancias involucradas 

  Funcionario 
dependencia 

Jefe 
dependencia 

Gestor de la 
dependencia 

Autoridades 
superiores 

1 Inicio del proceso  
 

    

2 Detecta la necesidad 
documental 

    

3 ¿Se requiere el 
documento? 

    

4 Redactar el 
procedimiento 

    

5 Traslada el 
documento 
 

    

6 Revisar el 
procedimiento  

    

7 ¿Está correcto el 
procedimiento? 

    

8 Traslada documento 
 

    

9 Hace revisión final y 
realiza cambios 

    

10 Cumple la 
metodología el 
documento? 

    

11 Traslada documento 
 

    

12 Aprueba documento 
 

    

13 Traslada documento 
 

    

14 Edita documento 
 

    

15 Traslado documento 
 

    

16 Autorización de uso  
 

    

17 Realiza edición final 
de documento 

    

18 Realiza control 
documental 

    

19 Fin proceso  
 

    

 
Fuente: elaboración  propia CPPI.        

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 
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10 FORMULARIOS  

 

Este procedimiento requiere de la utilización de los siguientes formularios: 

 

• UNED-CPPI-PN-PR1-F01: Solicitud de elaboración o modificación de 

documentos.  

• UNED-CPPI-PN-PR1-F02: Lista maestro de documentos. 

• UNED-CPPI-PN-PR1-F03: Documentación de apoyo.  

 
Los formularios se presentan a continuación. 

 

 

11 ANEXOS 

 

En los anexos se incluye información complementaria al procedimiento para 

lograr una mayor comprensión del mismo pero que no sea indispensable para 

la realización del mismo.  

 

En el caso de este documento, se incluye un ejemplo de formato de 

procedimiento, con el fin de que se visualicen las secciones del mismo y de que 

sea fácilmente comprensible la aplicación del formato.  
 

 

 

Anexo 1: Ejemplo de formato de procedimiento documentado.  

 

Anexo 2: Simbología para hacer diagramas de flujo.  
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Formularios  

 

UNED-CPPI-PN-PR1-F01:  

Solicitud de elaboración o modificación de documentos 
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UNED-CPPI-PN-PR1-F02: 

Lista Maestra de documentos 
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UNED-CPPI-PN-PR1-F03: 

Documentación de apoyo del sistema 
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Anexo 1. Ejemplo de Procedimiento Específico 

 

PROCEDIMIENTO PARA ****** 

 

CODIGO UNED-AREA-PR1 VERSION 01 

FECHA 01 octubre 2016 PAGINA 01 de xx 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

VICERRECTORÍA DE ________ 
DEPENDENCIA:   _____________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Procedimiento para ******” 

 
 
 

APROBACIONES  
Dependencia que elabora  (nombre y fecha) 

 Elaborado por (funcionario):  

 Revisado por (Gestor de la 

dependencia): 

 

 Aprobado por (Jefatura): 

 

 

Dependencia que revisa 

 Revisado por (Jefatura):  

Vicerrectoría de  

 Autoriza por:  
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PROCEDIMIENTO PARA ****** 

 

CODIGO UNED-AREA-PR1 VERSION 01 

FECHA 01 octubre 2016 PAGINA 01 de xx 

 
 
 
 

Introducción 

 

Objetivo 

 

Alcance 

 

Responsables 
 

Definiciones 

 

Abreviaturas 
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PROCEDIMIENTO PARA ****** 

 

CODIGO UNED-AREA-PR1 VERSION 01 

FECHA 01 octubre 2016 PAGINA 01 de xx 

 
 

Descripción del procedimiento 
 

En este apartado se describe paso a paso la secuencia de operaciones, o sea, 

la forma en que se realiza el procedimiento, se subdivide el documento en 

apartados para hacer más fluida su aplicación y más fácil referenciarlos.  

  

En el pasado, con el inicio de las normas ISO, se había utilizado una tabla para 

listar las actividades una a una, asignándoles un código, indicando la 

dependencia respectiva y el formulario asociado.  Con el paso del tiempo, los 

ingenieros de gestión de calidad han modernizado este apartado y para fines 

operativos, se considera suficiente el listar las actividades en forma secuencial, 
dando especial énfasis a destacar los apartados de control de proceso que 

deben respetarse para garantizar los resultados del procedimiento.   

 

A estos elementos de control de proceso, se les ha llamado parámetros de 

seguimiento y para su control, se recomienda especificar lo indicado en la 

siguiente tabla.  

 
 

Parámetros de seguimiento 
 
 

Sección del proceso 
(apartado) 

Parámetros de 
seguimiento 

Responsable del 
seguimiento 

   

   

   
 
 

- La sección del proceso: se refiere al apartado de la secuencia de 

operaciones del proceso. 
- Parámetros de seguimiento: es el estándar de control de calidad del 

proceso. 
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- Responsable del seguimiento: se refiere al puesto responsable de ejecutar 

la actividad de control del proceso, no deben indicarse nombres de 

personas.  
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Diagrama de Flujo (ejemplo) 

 
 

Figura 3. Proceso: APELACIÓN DE NOTA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

ANTE ESCUELAS.  
 

# Actividad Instancias involucradas 

  Estudiante Encargado 
Cátedra 

Profesor/tutor 

1 Inicio del proceso 
 

   

2 Presenta apelación de nota 
 

   

3 ¿Procede la apelación? 
 

   

4 Traslado de solicitud de análisis 
sobre apelación 
 

   

5 Revisión de caso 
 

   

6 Emite respuesta electrónica 
 

   

7 Traslada documentación  
 

   

7 Revisa respuesta 
 

   

8 Emite respuesta final 
 

   

9 Carga en sistema la nota 
definitiva 
 

   

10 Fin del proceso 
 

   

 
Fuente: elaboración  propia CPPI.         

Sí 

No 
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PROCEDIMIENTO PARA ****** 

 

CODIGO UNED-AREA-PR1 VERSION 01 

FECHA 01 octubre 2016 PAGINA 01 de xx 

 
 

Formularios (ejemplo) 
 
UNED-EUNED-PR3-FO1: Requisición de materiales 
 

 

 
 
 

Anexos 
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Anexo 2. Simbología para hacer diagramas de flujo. 

Figura 4. Simbología para diagramas de flujo de proceso. 

 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 

 

 

Inicio / Fin  Indica el inicio y el final del 

diagrama de flujo  

 

 

 

Operación/ 

Actividad 

Símbolo de proceso, representa la 

realización de una operación o una 

actividad relativas a un 

procedimiento 

 
 

 

Documento Representa cualquier tipo de 
documento que entra, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento 

 Datos 

 

 

Indica la salida y entrada de datos 

 

 

 

Almacenamiento 

en base de datos 

Indica el almacenamiento de datos 

en un sistema de información 

existente 

 Almacenamiento/ 

Archivo 

 

Indica el depósito permanente de 

un documento o información dentro 

de un archivo 

 Decisión 
 

 

Indica un punto dentro del flujo en 
que son posibles varios caminos 

alternativos 

 Traslado/ 

Transporte   

 

Señala el traslado de un bien o de 

información a otra localización  

 Líneas de flujo 

 

 

Conecta los símbolos, señalando el 

orden en que se deben realizar las 

operaciones 

 Conector 

 

 

Representa la continuidad del 

diagrama dentro de la misma 

página. Enlaza pasos no 

consecutivos 

 Conector de 
página 

Representa la continuidad del 
diagrama en otra página.   

 
 Fuente: adaptado de Metodología ANSI, http://www.ansi.org 

 

Sí/No 

Sí/No 

http://www.ansi.org/

