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1. INTRODUCCIÓN  

La normalización es la base de los sistemas de gestión institucionales porque en ellos 

reside la memoria de la organización: la forma en que realiza los procesos de trabajo, 

los valores organizacionales, las mejoras introducidas, los cambios radicales, entre 

otros.   

 

La normalización de procesos es una función que se lleva a cabo con el fin de 

estandarizar y documentar las actividades que se realizan para que éstas puedan 

ejecutarse de manera controlada y acorde con ciertos parámetros de operación 

establecidos. Esta labor documental contribuye a generar lo que se conoce como 

sistema documental, el cual es visto como un activo intangible de las organizaciones. 

 

En la UNED, este proceso de normalización también se está llevando a cabo y es de 

interés del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) contribuir con el 

apoyo metodológico para que las dependencias de la Universidad, puedan gestionar 

de forma eficaz el proceso documental de sus operaciones; lo que la conducirá a la 

mejora de las propias dependencias, a la mejora del servicio al cliente, al cumplimiento 

con disposiciones normativas internas, al cumplimiento con disposiciones externas 

emitidas por entes control y fiscalización principalmente, todo esto redundará en la 

aplicación real del concepto de mejora continua que propone que entre más 

depurados sean nuestros procesos, mejor serán los servicios y productos que se 

brindan al estudiantado y en general, a la comunidad nacional.  

 

Los procesos de normalización organizacional son sumamente importantes para el 

ordenamiento y correcto funcionamiento de las oficinas, independientemente de las 

labores a que se dedique cada una de ellas. Se parte de la óptica de observar a la 

organización como un sistema que tiene clientes a los que se debe su razón de ser 

(misión) y no sólo como un conjunto de partes que operan en forma separada.  
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2. MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN 

La función primordial de la Universidad es proporcionar educación superior a los 

estudiantes que egresan de los colegios.  Tal y como lo describe su misión y visión, esta 

función se lleva a cabo con plataformas de educación a distancia haciendo uso de 

medios tecnológicos para brindar acceso a poblaciones alejadas o que no pueden 

acceder a otro tipo de educación universitaria.  

Dentro del marco estratégico destacan la misión y la visión, que se enuncian como 

sigue: 

 

Misión de la UNED 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una institución de carácter público que 

goza de autonomía. Su misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la 

población, especialmente a aquellos que, por razones económicas, sociales, 

geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades 

para una inserción real y equitativa en la sociedad. 

 

Visión de la UNED 

La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que 

emplean de manera apropiada y mediados pedagógicamente, tecnologías y otros 

medios de comunicación social. 

 Formará personas para pensar y actuar de manera crítica, creativa y autónomamente, 

y, así desempeñarse con éxito en el contexto auto-instruccional. 

Promoverá para ello, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia académica 

en sus quehaceres fundamentales; docencia, investigación, extensión y producción de 

materiales didácticos, para alcanzar los niveles educativos superiores deseados en 

condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes con las demandas de los 

diversos grupos de la sociedad costarricense. 

Su función académica será conceptuada, esencialmente, como una función de 

creación, reacción, transmisión y democratización del conocimiento. 
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Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta 

insertar al graduado en su medio social para que busque formas de convivencia 

solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y ampliación de la democracia y, el respeto al 

medio ambiente. 

 

Para operativizar la misión de la Institución, es necesario estandarizar los procesos 

críticos de prestación del servicio, de forma que se puedan garantizar tanto el alcance 

como la calidad de los mismos.  

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

¿A razón de qué se inicia este proyecto? 

Desde hace varios años, los informes de auditoría interna señalan a las autoridades de 

la Institución la necesidad de documentar procesos de trabajo en áreas específicas 

donde se realizaron las auditorías.   

 

A raíz de lo indicado, las Autoridades universitarias visualizan la necesidad de contar 

con procedimientos documentados, por lo que empiezan a solicitarlos a las áreas 

respectivas y queda latente la necesidad a nivel institucional de avanzar en el tema de 

documentación de procedimientos, razón por lo cual, el CPPI se da a la tarea de 

diseñar una metodología que pueda servir a este uso a nivel organizacional y se 

somete a aprobación ante el Consejo de Rectoría (CONRE).  

 

El 8 de mayo del 2017, el CONRE en sesión 1943-2017 Artículo IV, inciso 1) emite el 

comunicado CR-2017-377, en que se acuerda: 

 

 Aprobar la Guía de Procedimientos para la Elaboración de Documentos y 

Registros elaborada por el CPPI. 

 Aprobar la estrategia presentada para normalización de los procedimientos 

específicos en las diferentes dependencias de la UNED, el cronograma y la 

forma en que se va a capacitar a los jefes, así como el acompañamiento que se 

les dará para documentar sus procedimientos bajo la estructura en la Guía.   
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A partir de este momento el CPPI inicia la preparación de toda la documentación 

necesaria para llevar a cabo la propuesta de implementación de una estrategia, con el 

propósito de buscar la normalización de aquellos procedimientos sustantivos de la 

institución.  

 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto se trata de que cada dependencia pueda: desarrollar la documentación de 

los procedimientos específicos de su área, dando especial énfasis a aquellos que 

pueden incidir de manera significativa en la calidad de las operaciones.   

 

Los procedimientos escritos deben cumplir con las leyes nacionales (como es la Ley 

General de Control Interno), reglamentación técnica y normas internas como son por 

ejemplo, los criterios de auditorías internas.  

 

5. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN 

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Para facilitar el proceso, en esta actividad de capacitación se desea que los 

participantes adquieran los siguientes conocimientos: 

 

- Información respecto de la conceptualización general sobre del proceso de 

normalización de procedimientos, mediante la aplicación de instrumentos para 

comprender su relevancia institucional.  

- Comprender la importancia de desarrollar este proceso en sus dependencias 

- Visualizar el aporte metodológico diseñado por el CPPI y que consta de: 

 

 Estrategia para CONRE sobre la aplicación de los conceptos en cada 

dependencia. 

 Guía de normalización de procedimientos de las dependencias. 

 Procedimiento maestro para documentar, titulado:  



NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

7 
 

 

UNED-CPPI-PN-PR1: Procedimiento para  

Elaboración de Documentos y Registros 

 

 Actividad de capacitación institucional. 

 

6. POBLACIÓN META 

Los participantes de la actividad son dos personas por dependencia, uno de ellos debe 

ser el jefe y el otro una persona que en ausencia del jefe o por designación tenga las 

competencias laborales para coordinar al equipo de trabajo de la dependencia para 

llevar a cabo la labor de documentación de sus procedimientos específicos.  En ambos 

casos la designación formal de esos personeros es: 

 

 Jefe, titular subordinado (según Ley General de Control Interno), funcionario 

que debe liderar el proceso de gestión documental de la dependencia. 

 Gestor documental, funcionario que coordina en la dependencia la gestión 

documental del proceso documental.  

 

Es indispensable la participación de estos funcionarios, por lo que cualquier otra 

designación es responsabilidad del área respectiva en el término de poder transmitir el 

conocimiento y de gestionar a nivel profesional, lo que corresponda en adelante, 

haciendo uso del concepto de equipos autodirigidos.  

 

7. ALCANCE  

Se aplica a todas las dependencias de la universidad, por lo que los documentos que se 

diseñaron son de uso de todas las áreas. Se excluye de este alcance a los proyectos de 

corto y mediano plazo, los cuales deben regularse por otros mecanismos como puede 

ser el que se establece en normas de gestión de proyectos.  
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8. IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN DE PROCESOS 

En las instituciones, la normalización de las funciones que se realizan y posterior 

documentación de los procesos críticos, conduce a mejoras en la prestación de los 

servicios, puesto que no sólo se documenta lo que se hace, se hace lo que se 

documenta, se toma conciencia de aspectos a mejorar y de oportunidades de cambio 

en los procesos. 

 

La documentación de procedimientos no debe ser una actividad extenuante, ya que es 

necesario identificar procesos clave y asociarlos con los objetivos estratégicos que les 

dan origen: si cambian los objetivos, los procesos también lo hacen y los 

procedimientos se dimensionan y ajustan al cambio requerido.  

 

Puede decirse que la documentación de procedimientos es necesaria, entre otros 

aspectos, cuando un proceso:  

 

 Es sistematizado y se aplica frecuentemente. 

 Es crítico para brindar un bueno servicio (o producto) al cliente o personas 

beneficiarias. 

 Tenga altas consecuencias en caso de ocurrencia del error si se hace en forma 

no estandarizada. 

 Es ejecutado por diferentes personas, por lo que se requiere especificar las 

condiciones para su repetibilidad. 

 Tiene resultados que deben cumplir con ciertos parámetros o métricas, que 

requieren de monitoreo. 

 Es evaluado por entes internos (por ejemplo, autoevaluaciones, estudiantes, 

auditoría interna) entes externos (sistemas de acreditación, otras 

universidades), u otras partes interesadas (como reportes del uso de recursos 

públicos), entre otros.  
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Como es claro en esta lista, los procedimientos que se documentan son aquellos que 

afectan la calidad de servicio al cliente (tanto externo como interno).  No se 

recomienda documentar un proceso cuando: 

 

 Cuando el proceso ya está descrito por leyes y reglamentación detallada.  

 Su uso es poco frecuente. 

 Está en proceso de cambio o rediseño, por ejemplo, cuando se introducen 

sistemas de información automatizados nuevos.  

 El proceso es artesanal y varía cada vez que se realiza. 

 Ya está normado con leyes y reglamentación detallada. 

 El proceso es especializado de una profesión y ya está escrito a detalle en 

documentos de referencia externos, que pueden ser referidos.  

 

El costo de generar documentación válida en las organizaciones es elevado, por lo que 

la persona encargada de la toma de decisiones de cada grupo de procesos, debe velar 

porque la documentación sea la requerida, ni más ni menos.    

 

Son las áreas de trabajo las que conocen su propia ejecutoria, son las responsables de 

destinar los recursos necesarios para levantar la documentación de los procedimientos 

de trabajo, no le corresponde a otras dependencias, como por ejemplo el CPPI, la 

documentación de procedimientos específicos de estas dependencias.  

 

9. PROCESOS ORGANIZACIONALES  

La teoría de los procesos institucionales acorde con la materia de ingeniería industrial 

en lo que se refiere a la Teoría de Gestión por Procesos y a la implementación de las 

Normas ISO 9000, identifica los procesos institucionales como parte de un sistema de 

gestión.  

 

Los procesos pueden ser de varios tipos:   estratégicos, misionales, de gestión de 

recursos, de mejora.    



NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

10 
 

La Universidad Pontificia Bolivariana-UPB (2015, pp. 16,18), en uno de sus 

documentos, retoma definiciones de estos términos, las cuales por su utilidad se 

transcriben a continuación:  

 

 Procesos estratégicos: Procesos relacionados con la dirección, en los cuales se 

definen las políticas, estrategias, planes, entre otros, y orientan el desempeño 

de los demás procesos.  

 Procesos misionales o de valor: Procesos relacionados directamente con la 

realización del producto o la prestación del servicio.  

 Procesos de apoyo: Procesos de soporte a los procesos misionales o de valor. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 

Los procesos de mejora deben ser consistentes con acciones y planes de mejora 

concretos, acorde con lo establecido en las normas ISO; como pueden ser los planes 

que se requieran a solicitud de las autoridades universitarias, productos de informes 

de auditoría o de valoración del riesgo.  

 

Dichos procesos son transversales a la organización, son trabajo de todos los 

funcionarios en su respectivo quehacer y producen dinamismo y modernización en las 

instituciones.    

 

10. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE TRABAJO 

Dependiendo de sus características y la función organizativa con la que están 

asociados, los procesos de trabajo se pueden agrupar; de esta forma existen procesos 

de mayor nivel (llamados macro procesos), procesos generales y procesos específicos.  

Los macroprocesos son aquellos que se relacionan con las funciones que caracterizan a 

la organización, que le dan una identidad particular y que le permiten llevar a cabo su 

misión, sea ésta una misión empresarial o bien una misión con proyección social como 

las que tienen encomendadas por mandato las universidades. 
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De los macroprocesos derivan otros procesos más específicos llamados generales, que 

son aquellos que juntos conforman el macroproceso (Ver figura 2).  Es característico de 

los mismos, que involucren diferentes dependencias capaces de generar una cadena 

de valor en la producción del bien o servicio.  Las interacciones efectivas entre las 

dependencias y el correcto enfoque hacia los objetivos estratégicos propician que 

estos procesos puedan desarrollarse de forma eficaz. 

 

Por otro lado, los procedimientos específicos, son aquellos derivados propiamente de 

las unidades de trabajo y están constituidos por prácticas, procedimientos 

documentados, instructivos documentados, formularios, registros y sistemas de 

información. Para definirlos y detallarlos cada área se basa en su conocimiento experto 

en el tema y destina recursos para las labores de normalización en cada dependencia.    

 

En forma estratégica para apoyar la labor de documentación de las diferentes 

instancias, en lo relativo a los procedimientos específicos, el CPPI desarrolló par uso 

institucional el documento UNED-CPPI-PN-PR1: Elaboración de Documentos y 

Registros.   

 

La siguiente figura ilustra lo comentado en cuanto a la forma en que los niveles de 

proceso descritos se interrelacionan y articulan para producir un mapa completo de los 

procesos organizacionales.  

 

A nivel de una Universidad, los procesos de Nivel cero son aquellos que están más 

relacionados con su misión, o sea con la prestación directa de los servicios de 

educación superior al estudiantado.  A partir de estos procesos de nivel superior, se 

derivan los procesos generales. 
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Figura 1.  Niveles en la definición de procesos organizacionales. 

 

 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional, México.   

 

 

En el caso de la UNED se ha llevado a cabo la conceptualización de todos los niveles 

por medio de este documento y en el siguiente esquema (Figura 2) quedan 

representados los macroprocesos y los procesos generales.     El concepto de mejora 

contínua se incorpora como parte interna de cada proceso asociado. 
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Figura 2.  Diagrama de Macroprocesos Institucionales.     

 

 

Fuente: elaborado por Ing. Stella Stradi, CPPI; (imágenes de internet). 
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11. PROCESOS GENERALES DE LA UNED 

Como se explicó anteriormente, los macroprocesos institucionales de la UNED pueden 

ser concebidos en tres categorías:   

 

 Dirección y control estratégico: son aquellos con los que se lleva a cabo la 

labor de dirección, monitoreo y control de la Institución.   

 Misionales: son aquellos que están consignados como la misión de la 

universidad y por tanto inciden en forma directa en la prestación del servicio a 

la sociedad.    

 Apoyo a procesos misionales: son aquellos que sirven de soporte operativo a la 

realización de las funciones y actividades misionales de la organización. 

 

De estos macroprocesos (10) se derivan los procesos generales (ver figura 3), los cuales 

son dinámicos y están en constante transformación, producto del brindar los servicios 

a los clientes externos (estudiantado) y a los clientes internos (como son los 

funcionarios y autoridades).   

  

Los procesos generales son aquellos que resultan más representativos del quehacer 

institucional, por lo general se mantienen por varios años y se van ajustando con 

mejoras y acorde con criterios técnicos y de innovación para mantenerlos actualizados.   

Es necesario explicar que en la gestión por procesos, no existen versiones definitivas 

de un sistema por procesos, sino que por medio de la mejora contínua, el 

planteamiento que se formula en un determinado momento se va robusteciendo y 

generando cambios en el mismo sistema y por tanto en los procesos; por supuesto 

esto partiendo del concepto de que para el diseño del sistema se hayan considerado 

los aspectos propios de la técnica.  

 

Partiendo de estas consideraciones, se puede indicar que para la definición de los 

procesos generales, se utilizaron los conocimientos propios de la ingeniería industrial 

en temas como son la gestión por procesos, gestión de calidad y teoría de sistemas 

principalmente.   
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También se complementó el diseño con la información producto del ejercicio que el 

PROCI realizó como parte de sus funciones y en cumplimiento con la Ley General de 

Control Interno, con el Informe sobre la Valoración de Riesgos en la UNED de Mayo 

2015 – Julio 2016; además se utilizaron los resultados de un proyecto técnico realizado 

en el 2015 por el CPPI denominado: Estudio técnico sobre el reporte actual de los 

productos del POA Institucional que permite visualizar las funciones sustantivas de las 

dependencias. 

 

Se contó con el apoyo profesional de la Ing. Luz Adriana Martínez Vargas del Programa 

de Control Interno (PROCI), para la revisión de una versión preliminar de los procesos 

generales de la UNED y se complementó el análisis con información de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD).   

 

Se toma como referencia el modelo utilizado por la UNAD y es importante mencionar 

que la Ing. Martínez en el año 2016, tuvo la oportunidad de observar el Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) que tiene implementado esta casa de estudios, que fue 

diseñado y supervisado por el personal del departamento de Ingeniería de la Gerencia 

de Calidad y Mejoramiento Universitario, por lo que se tuvo acceso a información de 

un ejemplo práctico de implementación práctica del Sistema de Gestión por Procesos 

en una universidad que también cuenta con modelo de educación a distancia.  

 

A continuación, se presenta la lista de los procesos institucionales generales (ver figura 

3) que están ligados a los macroprocesos institucionales mediante una 

correspondencia con las dependencias de la UNED (aquellas que tienen asignación 

presupuestaria).  Se trató de ubicar la dependencia con los procesos con los que tenía 

más relación su ejecutoria.  
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Figura 3.  Procesos generales ligados a los macroprocesos. 

 

ÁREA MACROPROCESO 
 

PROCESO GENERAL ASOCIADO DEPENDENCIAS ASOCIADAS 

Dirección y 
Control 
Estratégico 

Dirección Ejecutiva DCE-PG-01 Gestión de Autoridades Universitarias 
DCE-PG-02 Gestión de recursos y financiamientos 
DCE-PG-03 Gestión del bienestar institucional 
(proyectos) 
DEC-PG-04 Gestión de programas de mejoramiento 
DEC-PG-05 Gestión de auditorías y contraloría  
 

1,2,3,4,7,11, TEUNED 

Supervisión y Control  DEC-PG-06 Valoración del riesgo institucional 
DEC-PG-07 Evaluación institucional  
DEC-PG-08 Rendición de cuentas y transparencia  
DEC-PG-09 Mejoramiento institucional  
 

1,14,15,40,45 

Soporte estratégico DCE-PG-10 Asesoría para toma de decisiones 
estratégicas 
DEC-PG-11 Planificación estratégica 
DEC-PG-12 Planificación operativa (incluye 
presupuestaria) 
DEC-PG-13 Internacionalización y movilidad 
DEC-PG-14 Gestión y control de infraestructura 
tecnológica 
 

6,12-17 
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ÁREA MACROPROCESO 
 

PROCESO GENERAL ASOCIADO DEPENDENCIAS ASOCIADAS 

Misionales  Asuntos estudiantiles MI-PG-15 Comunicación general con el estudiante  
MI-PG-16 Matrícula estudiantil  
MI-PG-17 Desarrollo estudiantil (beca, beneficios) 
MI-PG-18 Contraloría de servicios  
 

5,9,30-36,50 

Gestión de la Docencia  MI-PG-19 Prestación de la Docencia 
(parauniversitaria y universitaria) 
MI-PG-20 Aplicación de pruebas estudiantiles 
MI-PG-21 Diseño de programas y materiales 
didácticos 
MI-PG-22 Evaluación y acreditación de carreras 
 

10,37-50,51-56,57,70-74 

Gestión de la Investigación  MI-PG-23 Consecución de recursos para 
investigación 
MI-PG-24 Diseño de proyectos de investigación 
MI-PG-25 Ejecución de proyectos de investigación  
MI-PG-26 Control de proyectos de investigación  
MI-PG-27 Gestión regional de proyectos de 
investigación  
 

9,13,38,65-69 

Gestión de la Extensión  MI-PG-28 Diseño de proyectos de extensión 
MI-PG-29 Ejecución de la extensión (programas 
permanentes y no permanentes) 
MI-PG-30 Control de proyectos de extensión 
MI-PG-31 Gestión regional de proyectos de 
extensión  

58-64 
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ÁREA MACROPROCESO 
 

PROCESO GENERAL ASOCIADO DEPENDENCIAS ASOCIADAS 

Apoyo a 
procesos 
misionales 

Administración de recursos AM-PG-32 Gestión de ingresos y egresos 
AM-PG-33 Gestión financiera administrativa 
 

22-29 

Prestación del servicio  AM-PG-34 Compras y adquisiciones  
AM-PG-35 Gestión del talento humano (incluye 
teletrabajo)  
AM-PG-36 Gestión de la infraestructura física 
AM-PG-37 Gestión de servicios internos de apoyo 
 

4, 13, 18-21,29, 37, 

Comunicación y divulgación AM-PG-38 Comunicación y divulgación con entes 
externos 
AM-PG-39 Comunicación y divulgación con entes 
internos  
AM-PG-40 Edición y publicación de libros Sello 
UNED 
 

8,43,69,70-74 

 
10 Macroprocesos 40 Procesos generales  

 

        Fuente: elaboración CPPI y PROCI. 
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  12. PROCESOS ESPECÍFICOS EN LA UNED  

Sobre este tema, lo primero que se preguntaría un funcionario es ¿cuál es la 

importancia de documentar el trabajo que se realiza?  

 

Para explicar brevemente esta idea, se debe partir del concepto de valor agregado en 

los procesos; que busca identificar aquellas actividades que generan valor y eliminar 

aquellas que no lo generan.   

 

En los procedimientos específicos se debe indicar cómo, quien, donde cuándo, se 

ejecutan las operaciones, de forma que se garantice la eficacia del procedimiento, se 

permita seguir la trazabilidad del servicio que se brinda y tener evidencia de que se 

provee en las condiciones de calidad de servicio que la organización ofrece en sus 

procesos tanto internos como externos.  

 

Para facilitar el proceso de documentación de los procedimientos específicos, el CCPI 

diseñó un documento apegado a las normas internacionales y que se denomina UNED-

CPPI-PN-PR1: Elaboración de Documentos y Registros, que es el procedimiento 

maestro de documentación institucional.    

 

Lo anterior se realiza con base en las funciones organizativas aprobadas para el CPPI y 

que se pueden consultar en la página web, tanto las relacionados con el tema de 

planificación como la que indica textualmente el ¨Coadyuvar en la formulación de los 

procedimientos de las unidades administrativas, académicas y técnicas para alcanzar 

de manera eficiente, los objetivos que les corresponde dentro de la actividad 

institucional¨.    

 

El contar con una metodología, permitirá a las dependencias tener una guía para 

documentar sus operaciones en forma estandarizada, definiendo funciones, actores y 

responsabilidades.  
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12.1 Responsabilidades en el proceso documental 

A continuación, se presentan las principales responsabilidades asociadas al proceso. 

 

Jefe de la Dependencia 

Las responsabilidades asociadas con el levantamiento del sistema documental son las 

siguientes: 

 

 Orientar los procesos de la dependencia para sean eficaces y puedan tener una 

adecuada interrelación con los procesos de otras dependencias. 

 Liderar el proceso de documentación para la dependencia respectiva. 

 Motivar al personal para empoderarlo en la participación de este proceso. 

 Realizar la formulación del plan documental para la dependencia.  

 Nombrar a un funcionario como Gestor documental de la dependencia. 

 Nombrar los responsables de documentar cada uno de los procesos. 

 Velar por la calidad de los procesos de su dependencia y por el cumplimiento 

de planes. 

 

Gestor documental de la dependencia 

Las responsabilidades asociadas con el levantamiento del sistema documental son las 

siguientes: 

 

 Coordinar la realización del plan documental de la dependencia 

 Asesorar a los miembros del equipo de trabajo de la dependencia con respecto 

a la implementación del procedimiento UNED-CPPI-PN-PR1. 

 Orientar, dirigir y coordinar el proceso documental en su área de acción. 

 Velar por la correcta aplicación del procedimiento y de los controles 

establecidos en los procesos de la dependencia. 

 Proponer acciones de ajuste y mejora en forma oportuna para llevar a cabo la 

gestión documental de la dependencia.  
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12.2 Pasos por seguir en la implementación del procedimiento  

(UNED-CPPI-PN-PR1). 

La estrategia de implementación del procedimiento maestro consiste en una 

recomendación que brinda el CPPI para que las dependencias de la Universidad 

puedan ir incursionando en el tema de crear su subsistema documental; 

entendiéndose el mismo no como un acervo de documentos sino más bien como un 

conjunto de documentos específicos electrónicos: jerarquizados, ordenados, con 

respaldo electrónico, conservados, distribuidos y mejorados.   

 

La UNED tiene tecnologías de la información que permiten resguardar la 

documentación mediante varios mecanismos, desde los físicos como discos duros 

hasta los virtuales como los respaldos hechos en la nube, por lo que las dependencias 

deben hacer uso de estos recursos disponibles.   

 

Como es de conocimiento general, el resguardo seguro de la información específica es 

responsabilidad de cada dependencia y es sujeto de revisión por medio de 

mecanismos de control interno y auditoría, como acción para preservar el patrimonio 

institucional.  

 

De la misma forma para la elaboración, revisión y edición de documentos se cuenta en 

el sitio empresarial con herramientas de software que permiten el trabajo 

colaborativo, queda a discreción de cada dependencia la forma de llevar a cabo el uso 

de estos mecanismos.  

 

Habiendo comprendido que lo que cada dependencia va a construir es un subsistema 

de información, se procede a detallar la Fases para la implementación del 

procedimiento: 
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Fase 1:  Informarse del Proyecto 

 

Actividad  Detalle 

1 Asistencia a la actividad de 

capacitación del CPPI. 

La actividad se considera de importancia 

alta para los jefes por lo que la 

convocatoria (ver anexos) se realiza con 

antelación. A la actividad asiste el jefe y 

un profesional más por dependencia.  

2 Estudio de la documentación 

asociada con el tema. 

Se suministrarán materiales a los 

participantes para que los estudien con 

detalle. 

3 Determinación de la 

disponibilidad de recurso para 

asignar a este proyecto. 

La labor de levantamiento de la 

documentación conlleva recursos, 

especialmente tiempo de los funcionarios 

por lo que se debe planear la asignación 

de estos recursos en cada dependencia.  

 

 

Fase 2:  Sensibilización departamental  

 

Actividad  Detalle 

1 Reunión con el personal de la 

dependencia para comunicar el 

alcance del proyecto. 

Una vez que la jefatura analizó la 

documentación, procede a programar una 

reunión con todos los funcionarios para 

informarlos del tema y brindarles 

directrices al respecto (llevar lista de 

asistencia del personal).  

2 Divulgación a los funcionarios 

de la información requerida. 

Se sugiere colocar en una carpeta 

compartida con permisos de lectura 

solamente, a la información digital que se 

les brindó en la capacitación coordinada 

por el CPPI. 



NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

23 
 

3 Reunión con el personal de la 

dependencia para evaluar 

conocimientos y evacuar dudas. 

Como un mecanismo de realimentación 

por parte de la jefatura, se considera 

recomendable conocer que efectivamente 

los funcionarios leyeron y entendieron el 

material (llevar lista de asistencia del 

personal). 

 

 

Fase 3:  Planeación específica 

 

Actividad  Detalle 

1 Trabajo en equipo para la 

definición de un Plan 

documental por dependencia.  

Los funcionarios de la dependencia pueden 

trabajar en equipo para colaborar con la 

jefatura en definir un Plan Documental 

propio, que debe ser conciso y preciso, 

orientado a incluir los procesos prioritarios 

que permiten cumplir los objetivos de la 

dependencia. 

2 Designación formal del Gestor 

documental de la dependencia 

(con oficio con copia al CPPI).  

En cada unidad debe haber un profesional 

designado como Gestor documental, en 

caso de inopia puede ser un funcionario no 

profesional.  

3 Divulgación a todos los 

funcionarios de la dependencia 

del contenido del Plan 

documental. 

Se trata de hacer de conocimiento del 

personal de la dependencia el Plan 

Documental, en el que se indican las 

responsabilidades tanto colectivas como 

individuales para la ejecución del mismo.   

Se puede hacer vía oficio y/o incluirlo en el 

sitio colaborativo de la dependencia.  
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Fase 4:  Ejecución de la tarea 

 

Actividad  Detalle 

1 Capacitación por parte del 

Gestor documental de la 

dependencia para los 

funcionarios de la misma. 

El Gestor se organiza para brindar una 

pequeña capacitación sobre la aplicación 

del procedimiento y brinda directrices 

sobre la forma de gestionarlo en la 

dependencia. 

2 Definición del tipo de 

documentación a utilizar y 

diseño de la misma 

(procedimientos, instructivos y 

formatos). 

Corresponde a la actividad de propiamente 

diseñar el tipo de documentos y el índice 

de contenidos de cada documento; por lo 

que se debe aplicar correctamente el 

concepto de procedimiento y el de 

instructivo.   

Se recomienda que se dividan los 

procedimientos de acuerdo con su nivel de 

relevancia, para priorizar la labor de 

documentación en aquellos que más 

aporten a la cadena de valor del servicio.  

Esta etapa debe estar en concordancia con 

el Plan documental y respetar el concepto 

de jerarquía documental.  La cantidad y 

calidad de la documentación debe estar 

acorde con criterios de practicidad, no se 

debe documentar por documentar, ni 

documentar todo, porque se parte de que 

las personas que ejecutan las funciones 

cuentan con un perfil de competencias 

asociado al puesto. 

3 Elaboración de la 

documentación.  

Todos los funcionarios participan de la 

elaboración de la documentación y se 

comprometen con los plazos de entrega 
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que se les han establecido en el plan 

documental.  No olvide incluir en sus 

procedimientos los mecanismos de control 

de calidad internos y documentar lo que 

opera en forma contínua.  

4 Revisión gradual de la   

documentación. 

Como parte de sus funciones cotidianas, el 

Gestor de la dependencia se encarga de 

revisar que la documentación cumpla con 

lo estipulado en el procedimiento en lo 

referente a forma y contenidos.   

5 Aprobación de la documentación 

para su uso oficial.  

Acorde con el procedimiento maestro (UNED-

CPPI-PN-PR1) la jefatura lleva a cabo la 

revisión y aprobación de la 

documentación, que luego debe ser 

inscrita en una lista maestra de documentos 

de la dependencia. 

 

 

Fase 5: Seguimiento y mejora 

 

Actividad  Detalle 

1 Capacitación por parte del 

Gestor documental de la 

dependencia para los 

funcionarios de la misma. 

Para aumento de la eficacia, el Gestor 

puede en el transcurso del año, brindarles 

una charla para actualizar la información a 

sus colegas en la labor de documentación.   

2 Realización de un informe 

semestral del avance en la 

documentación. 

La jefatura formula un informe semestral 

de las actividades llevadas a cabo en 

materia de este proyecto, el informe debe 

ser conciso, poseer en adjunto la tabla de 

ejecución del Plan Documental y ser 

enviado al superior inmediato de la 

dependencia para análisis.  
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3 Determinación de ajustes y 

mejoras requeridos. 

El Gestor documental y la jefatura 

proponen ajustes al proceso para hacerlo 

más funcional. La realimentación recibida 

por los funcionarios para la mejora del 

subsistema documental debe ser 

considerada, valorada y aplicada cuando 

corresponda. 

 

 

Los pasos indicados se pueden resumir en la siguiente figura, que ilustra desde el 

momento en que el CPPI brinda la asesoría metodológica, mediante la planificación de 

la estrategia de abordaje del proyecto y la divulga, hasta el paso en que las diferentes 

instancias de la universidad realizan actividades de seguimiento y mejora: todo en 

cumplimiento con el conocido ciclo de la mejora contínua de Deming (Planear-Hacer-

Ejecutar y Actuar). 

 

Figura 4.  Pasos para implementar el procedimiento maestro en forma exitosa. 

 

 

               Fuente: elaboración propia CPPI (imágenes de internet). 
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12.3 Evaluaciones periódicas en el proyecto  

La construcción de documentación implica el mantenimiento de la misma y la 

correspondiente evaluación de su eficacia. 

 

A nivel organizacional, existen varias instancias que puedan realizar evaluaciones sobre 

la documentación tales como son: 

 

 Autoridades: la jefatura de la dependencia y el superior inmediato de este 

pueden hacer evaluaciones de toda o parte de la documentación para 

garantizar su adecuación para el uso.  A cada jefatura le corresponde la 

evaluación del cumplimiento del Plan documental propio de la dependencia.  

 Comisión de Rectoría para el seguimiento de las recomendaciones de los 

informes de auditoría:  según oficio R.2014-141, se crea esta Comisión (ver 

apartado de anexos), con funciones de asesoría en el seguimiento y 

cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna, auditoría externa y 

otros órganos de control. La comisión da seguimiento constante a la 

implementación de las recomendaciones de la auditoría. 

 Auditoría Interna: la documentación es parte de la evidencia objetiva que se 

recopila y analiza en los procesos de auditorías internas, por lo que las 

auditorías basan gran parte de su trabajo en comprobar el apego de los 

procedimientos con respecto a lo normado en la ley.  

 Dependencias: según lo establece la Ley General de Control Interno, se debe 

realizar la autoevaluación del sistema de control interno anualmente, y dentro 

de las normas de control interno se encuentra la obligatoriedad por parte de 

los jefes-titulares subordinados de las dependencias de documentar los 

procesos y todas sus actividades de control, por lo cual esta autoevaluación 

dará continuo seguimiento a la ejecución del plan documental. Adicionalmente, 

los procedimientos son un insumo indispensable para una adecuada valoración 

del riesgo de los procesos de cada dependencia. 
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Por medio de reuniones de trabajo, los informes producto de estas evaluaciones 

pueden ser revisados y con base en los mismos, proponer planes de mejora 

específicos, que no deben superar el plazo de un año en la ejecución de las acciones de 

mejora.  

 

12.4 Definición de Áreas prioritarias 

Con base en necesidades institucionales detectadas en los informes de Auditoría 

Interna, se pudo conocer que existen áreas de la Institución que no tienen 

documentados sus procedimientos operativos o que bien, la documentación existente 

tiene ciertas carencias u omisiones, razón por la cual la Administración les ha solicitado 

solventar estas situaciones.  

 

Las áreas para las que la Administración (atendiendo al informe de auditoría) dio un 

criterio de prioridad fueron de tipo operativo y son las siguientes: OFIDIVE, 

Contabilidad, Servicios generales y Vicerrectoría Ejecutiva (en lo relacionado con estas 

áreas y hallazgos específicos de los informes de auditoría interna).   

 

La idea es que las áreas preseleccionadas trabajen un cuatrimestre en la 

documentación de sus procedimientos y que posteriormente brinden un informe de 

avance en la ejecución de estas tareas a las instancias pertinentes, con copia al CPPI. 

 

Para el resto de las áreas de la Universidad, se les recomienda seguir los pasos 

indicados en esta guía y dar especial importancia al detalle de realización de la 

¨Secuencia de Operaciones¨ de cada procedimiento específico, con el fin de constituir 

un Manual por dependencia para los Procedimientos Específicos.  

 

 

 

  



NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

29 
 

13. REFERENCIAS 

 

CPPI (2015).  Estudio Técnico sobre el reporte actual de los productos del POA 

institucional.  Centro de Planificación y Programación Institucional.  Universidad 

Estatal a Distancia.  Costa Rica.  

 

Instituto Politécnico Nacional.   Departamento de Gestión de la Calidad y 

Normalización.  Subdirección de Fomento a la Calidad y Competitividad 

Empresarial.  México.  Recuperado de:  

https://www.google.com/search?q=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n

+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&oq=Taller+de+Mapeo+y+d

ocumentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&aqs=

chrome..69i57.10127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

PROCI (2016). Informe sobre Valoración de Riesgos en la UNED, Mayo 2015 – Julio 

2016 [Base de Datos].  Programa de Control Interno.  Universidad Estatal a 

Distancia. Costa Rica.  

 

Universidad Estatal a Distancia. (abril 2016). Acuerdo de Consejo de Rectoría (CONRE) 

CR.2016.275. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 

 

Universidad Estatal a Distancia. (mayo 2017). Acuerdo de Consejo de Rectoría (CONRE) 

CR.2017.377. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 

 

Universidad Pontificia Bolivariana (2015). Guía metodológica para la consolidación de 

UOP.  Primera Edición, Medellín, Colombia.   Recuperado de:  

file:///d:/Users/stell/Documents/AA_UNED2017/RESPA%20DATOS/UNED%2020

17%20Mayo%2009%20actual/JEFATURA%202017/A_Información%20de%20Inte

rnet/GUÍA%20UOP%2018FEB15.PDF 

 

 

https://www.google.com/search?q=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&oq=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&aqs=chrome..69i57.10127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&oq=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&aqs=chrome..69i57.10127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&oq=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&aqs=chrome..69i57.10127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&oq=Taller+de+Mapeo+y+documentaci%C3%B3n+de+procesos+Instituto+Polit%C3%A9cnico+Nacional&aqs=chrome..69i57.10127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
file:///d:/Users/stell/Documents/AA_UNED2017/RESPA%20DATOS/UNED%202017%20Mayo%2009%20actual/JEFATURA%202017/A_Información%20de%20Internet/GUÍA%20UOP%2018FEB15.PDF
file:///d:/Users/stell/Documents/AA_UNED2017/RESPA%20DATOS/UNED%202017%20Mayo%2009%20actual/JEFATURA%202017/A_Información%20de%20Internet/GUÍA%20UOP%2018FEB15.PDF
file:///d:/Users/stell/Documents/AA_UNED2017/RESPA%20DATOS/UNED%202017%20Mayo%2009%20actual/JEFATURA%202017/A_Información%20de%20Internet/GUÍA%20UOP%2018FEB15.PDF


NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

30 
 

 

Referencias Complementarias  

En el tema de desarrollo de procedimientos escritos existe extensa información que 

pueden consultar por medio de internet.  Algunas fuentes electrónicas que ilustran el 

tema son las siguientes: 

 

Cómo documentar procedimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=xV6NSfodDN8 

https://www.youtube.com/watch?v=8IOc5K_OK-I 

 

Control documental: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9J6CMvWEaQ 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2027184139&feature=iv

&src_vid=XgcyjWAoX-Y&v=IpvvHrIO4Aw 

https://www.youtube.com/watch?v=zTuf8vn68Ww 

 

 

14. ANEXOS 

Anexo 1. Acuerdo de Aprobación por parte del CONRE CR.2017.377 (mayo 2017). 

Anexo 2.  Funciones Comisión de Rectoría, Acuerdo CONRE CR.2016.275 (abril 2016). 

Anexo 3.  Lista numerada de dependencias. 

Anexo 4. Agendas de la actividad de capacitación del CPPI. 

Anexo 5. Invitación a la actividad de capacitación del CPPI. 

Anexo 6. Listado de grupos para la actividad de capacitación. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV6NSfodDN8
https://www.youtube.com/watch?v=8IOc5K_OK-I
https://www.youtube.com/watch?v=v9J6CMvWEaQ
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2027184139&feature=iv&src_vid=XgcyjWAoX-Y&v=IpvvHrIO4Aw
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2027184139&feature=iv&src_vid=XgcyjWAoX-Y&v=IpvvHrIO4Aw
https://www.youtube.com/watch?v=zTuf8vn68Ww
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Anexo 1. Acuerdo de Aprobación por parte del CONRE CR.2017.377 (mayo 2017). 
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Anexo 2.  Funciones de la Comisión de Rectoría (Oficio CR.2016.275) 
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Anexo 3.  Lista numerada de dependencias. 

  # INSTANCIAS  

  Subprograma 01, 03 y 07 Autoridades y staff 

1 Auditoría interna 

2 Rectoría 

3 Secretaría Consejo Universitario 

4 Consejo de Becas COBI 

5 Dirección Defensoría de los Estudiantes (DEFE) 

6 Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) 

7 Oficina Jurídica 

8 Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación (OIMERCOM) 

9 Programa Agenda Joven 

10 Programa Colegios (CONED) 

11 Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital 

    

  Subprograma 02, Planificación y control 

12 Dirección de Internalización y Cooperación (DTIC) 

13 Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) 

14 Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) 

15 Programa de Control Interno (PROCI) 

16 Programa de Teletrabajo  

17 Vicerrectoría de Planificación 

    

  Subprograma 01, Ejecutiva 

18 Archivo Central  

19 Centro de Salud Ocupacional 

20 Oficina de Contratación y Suministros 

21 Oficina de Servicios Generales 

22 Dirección Financiera 

23 Oficina de Contabilidad 

24 Oficina de Control de Presupuesto 

25 Oficina de Presupuesto 

26 Oficina de Tesorería 

27 Oficina de Recursos Humanos 

28 Servicio Médico 

29 Vicerrectoría Ejecutiva 
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# INSTANCIAS  

 

  Subprograma  01, 02 Asuntos Estudiantiles 

30 Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) 

31 Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

32 Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

33 Oficina de Atención Socioeconómica 

34 Oficina de Promoción Estudiantil  

35 Fondo Solidario Estudiantil 

36 Federación de Estudiantes (FEUNED) 

    

  Subprograma 01, Apoyo a la Docencia 

37 Centro de Información, documentación y recursos bibliográficos (CIDREB) 

38 El Centro de Investigación Transferencia… TED (CITTED) 

39 Centro de Investigación en Educación  

40 Centro de Educación Ambiental (CEA) 

41 Centro Operaciones Académicas (COA) 

42 Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) 

43 Dirección de Centros Universitarios 

44 Instituto de Estudios de Género 

45 Instituto Gestión de la Calidad (IGESCA) 

46 Programa de Apoyo Curricular y Eval Aprendizajes (PACE) 

47 Programa de Electrónica Multimedial (PEM) 

48 Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) 

49 Programa de Gerontología 

50 Vicerrectoría Académica 

    

  Subprograma 02, 03 y 04, Docencia 

51 Dirección Sistema de Estudios de Posgrado  

52 Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) 

53 Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) 

54 Escuela de Ciencias Naturales y Exactas (ECEN)  

55 Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) 

56 Centros Universitarios  

    

  Subprograma 1, Extensión 

57 Centro de Idiomas 

58 Dirección de Extensión Universitaria 

59 Programa de Desarrollo Educativo 

60 Programa de Desarrollo Gerencial 

61 Programa de Gestión Local  

62 Programa de Promoción Cultural 

63 Instituto de Formación y Capacitación Municipal (IFCML) 

64 Técnico en Computación e Informática 
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# INSTANCIAS  

 
  

  Subprograma 01, Investigación  

65 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) 

66 Programa Investigación de Fundamentos de ED (PROIFED) 

67 Programa Integral para el desarrollo ciudades portuarias (PROCIP) 

68 Otros programas 

69 Vicerrectoría de Investigación 

    

  Subprograma 01,  Epd materiales 

70 Dirección Editorial 

71 Dirección Producción de Material Didáctico (PROMADE) 

72 Oficina de Distribución y Ventas (OFIDIVE) 

73 Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA) 

74 Programa Videoconferencia y Audiográfica (PVAU) 
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Anexo 4. Agendas de la actividad de capacitación del CPPI. 

 

AGENDA 1  

 

 
 

  

CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Actividad: 
 

NORMALIZACIÓN Y SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS 
DEPENDENCIAS DE LA UNED 
 

Dirigida a:   Jefaturas 
 

Fecha y hora:   
 

10-Octubre-2017 en horario de 1:20 pm a 4:00 pm  

Lugar: 
 

Sala Magna, Paraninfo 

 

Programación de horario Contenidos 

1:30 pm a 1:35 pm Inicio de la Actividad 
Maestro de Ceremonias 

1:35 pm a 1:50 pm Bienvenida y presentación 
Dr. Edgar Castro Monge, Vicerrector de Planificación  

1:50 pm a 2:10 pm  Planificación y gestión de las operaciones 
Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho, Jefe Centro de 
Planificación y Programación Institucional (CPPI) 

2:10 pm a 2:40 pm  El Control Interno en los procesos organizacionales 
Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Jefe Programa de Control 
Interno (PROCI)  

2:40 pm a 3:20 pm Normalización de Procesos Institucionales 
Mag. Stella Stradi Granados, Coordinadora de Proyecto de 
Normalización CPPI  

3:20 pm a 3:40 pm Proceso de auditoría y evidencia objetiva 
Expositor designado 

3:40 pm a 4:00 pm  Consultas del tema 
Grupo de Asistentes 

4:00 pm  Cierre de la Actividad  
 

 

 

 

 

 

     No es una cuestión de cómo de bien funciona cada proceso…,                   
la cuestión es… cómo de bien funcionamos juntos.                                       - Lloyd Dobers 



NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED  2017

 

42 
 

 

AGENDA 2  

 

 
 

  

CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Actividad: 
 

NORMALIZACIÓN Y SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS 
DEPENDENCIAS DE LA UNED 
 

Dirigida a:   Jefaturas 
 

Fecha y hora:   
 

24-Octubre-2017 en horario de 8:50 am a 11:30 am  

Lugar: 
 

Sala Magna, Paraninfo 

 

Programación de horario Contenidos 

9:00 am a 9:05 am Inicio de la Actividad 
Maestro de Ceremonias 

9:05 am a 9:20 am Bienvenida y presentación 
Dr. Edgar Castro Monge, Vicerrector de Planificación  

9:20 am a 9:40 am  Planificación y gestión de las operaciones 
Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho, Jefe Centro de 
Planificación y Programación Institucional (CPPI) 

9:40 am a 10:10 am  El Control Interno en los procesos organizacionales 
Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Jefe Programa de Control 
Interno (PROCI)  

10:10 am a 10:50 am Normalización de Procesos Institucionales 
Mag. Stella Stradi Granados, Coordinadora de Proyecto de 
Normalización CPPI  

10:50 am a 11:10 am Proceso de auditoría y evidencia objetiva 
Expositor designado  

11:10 am a 11:30 am  Consultas del tema 
Grupo de Asistentes 

11:30 am  Cierre de la Actividad  
 

 

 

 

 

 

 

     No es una cuestión de cómo de bien funciona cada proceso…,                   
la cuestión es… cómo de bien funcionamos juntos.                                       - Lloyd Dobers 
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Anexo 5.  Invitación a la actividad de capacitación del CPPI. 
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19 de julio del 2017 

De:  Dr. Edgar Castro Monge, Vicerrector de Planificación  

Para:  Jefes y Directores 

Asunto:  Invitación a Charla de Capacitación CPPI 

 

Estimados funcionarios: 

Reciban un atento saludo de mi parte. 

Deseo hacerles una cordial invitación para la actividad de capacitación denominada: 

NORMALIZACIÓN Y SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 

UNED que se estará llevando a cabo en la Sala Magna del Paraninfo de la Institución 

los días 10 y 24 de octubre. Cada grupo asiste solo un día.  

 

La capacitación que es coordinada por el CPPI tiene una duración aproximada de 3 

horas y la asistencia se considera obligatoria por acuerdo del Consejo de Rectoría 

(CR.2017.377).  Cada dependencia está convocada a un día en específico y por 

cuestiones de orden no pueden cambiar de fecha para asistir. 

 

El objetivo de la actividad es sensibilizar al personal sobre la importancia de la 

realización de las funciones de normalización de procedimientos específicos en sus 

dependencias que les permitan estar mejor preparados para la operatividad cotidiana 

y a la vez responder en forma proactiva a las solicitudes de entes auditores y 

supervisores.  

 

La Vicerrectoría de Planificación por medio del CPPI desea contribuir con la mejora 

institucional y por ello en esta actividad se brindará una metodología de referencia 

para que las dependencias puedan realizar la construcción documental de sus sistemas 

de trabajo en forma estandarizada y acorde a normativas de carácter internacional.  

 

Desde ya, la Vicerrectoría les agradece su valiosa participación en esta actividad que 

será de beneficio para toda la Comunidad Universitaria.  

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes,     
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20 de julio del 2017 

 

Detalle sobre la capacitación denominada: “NORMALIZACIÓN Y SISTEMA DE 

DOCUMENTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNED”  

 

Estimados colaboradores: 

 

La actividad supracitada se brinda con el espíritu de realizar un apoyo metodológico 

por parte de la Vicerrectoría de Planificación, que mediante el Centro de Planificación 

y Programación Institucional (CPPI) ofrece una propuesta metodológica para 

coadyuvar con el objetivo institucional de documentación de los manuales de 

procedimientos específicos de las dependencias de la UNED.  

 

Para todas las jefaturas es conocido que existen diferentes disposiciones legales –

como la Ley General de Control Interno y normas de buenas prácticas- que requieren 

de la elaboración de procedimientos específicos para atender a solicitudes formuladas 

por entes supervisores y fiscalizadores, tales como la Contraloría General de la 

República y la Auditoría Interna.  

 

Adicionalmente, cabe recordar que es responsabilidad directa de cada jefatura 

garantizar el cumplimiento con estas normativas y velar por la correcta 

implementación de los mecanismos que permitan el contar con la documentación 

respectiva en el tiempo oportuno, que evidencie la calidad en la ejecución de las 

funciones.   

 

Con base en lo indicado y con la finalidad de ampliar detalles sobre la capacitación se 

procede a brindar la siguiente información:    

 

 La actividad está orientada a jefaturas y direcciones, por lo cual es relevante la 

asistencia.  
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 Por efecto de la cantidad de asistentes, se programó que la actividad se lleve a 

cabo en 2 grupos: agendados en días distintos (10 y 24 de octubre).   

 Cada dependencia ha sido asignada a un día en específico. 

 En la lista de participantes se indica la fecha en que cada dependencia es 

convocada. 

 Por dependencia se permite la asistencia de 2 personas: quien ocupe el cargo 

de jefatura y otro profesional que pueda coordinar con el equipo de trabajo 

departamental, funciones relacionadas con la documentación de 

procedimientos específicos de la dependencia. 

 No es necesario que por correo electrónico se indique el nombre del 

profesional que va a acompañar a la capacitación a quien ocupa el cargo de la 

jefatura, ya que el día de la actividad, se hará uso de la lista de asistencia y ahí 

queda consignado el nombre y firma de cada funcionario. 

 Las jefaturas que por motivos especiales o de compromisos ya contraídos, no 

puedan asistir, pueden comunicarlo vía correo electrónico, para que se conozca 

la situación y se tome nota de la designación del sustituto para la actividad.  

 Los materiales producto de la capacitación se pondrán a disposición en la 

página web del CPPI, en una carpeta específica, a partir del miércoles 16 de 

agosto.  

 

Desde ya, el CPPI les agradece su participación,  

 

Cordialmente,  

 

 

Juan Carlos Parreaguirre Camacho 

Jefe, Centro de Planificación y Programación Institucional 

UNED 
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Anexo 6. Listado de grupos para la actividad de capacitación. 

 

Ver en adjunto la lista de participantes de cada uno de los dos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


