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Objetivo 

Conocer los principios de la metodología  

ISO para la gestión documental 

 

• Explicar aspectos generales de los sistemas 

de gestión (SG) 

• Relacionar los SG con el tema de calidad y de 

control interno 

• Comprender la importancia de gestionar la 

documentación correctamente 

• Informarse de la metodología específica a 

aplicar 

 

 

 



Conceptos generales 

• Calidad:  grado en el que se cumple con las 

necesidades del cliente. Es una definición 

técnica estandarizada a nivel internacional 

• Normalización:  estandarización de 

conocimientos y métodos de trabajo para 

garantizar su control y repetitividad 

• Norma:  regla que determina requisitos 

• Se normalizan:  funciones, procesos y 

actividades.  

 

   

  



Normalización y Calidad 



Insumos para la 

normalización 

• Compromiso gerencial y organizacional 

• Proceso de ordenamiento planificado y 

paulatino 

• Conocer los Requisitos (nacionales e internacionales) 

actualizados ligados a los procesos 

• Operativizar la normalización en cada área de 

la Institución 

 

   Un procedimiento es una norma            

interna de la organización       

(procedimientos específicos) 



Táctico: 



Modelo de Vinculación 

interproceso 

1-Áreas de Macroprocesos 
2- Macroprocesos 

3- Procesos Generales 
4- Procesos Específicos 





Alcance del Modelo 

Departamental 

Documentar los procesos 

específicos de las 

dependencias 



Procedimiento 

Definición: es una práctica, una forma de realizar 

un proceso  

• Debe ser auditable (conformidad) 

• Debe ser trazable 

• Cumple la regla: 

 Escribe lo que haces 

 Haz lo que dices 

 Registra lo que haces 

 Verifica resultados 

 Elimina brechas 

 



Procedimiento documentado 

Definición:  forma de realizar un proceso y puede 

estar en forma escrita y/o gráfica. 

 

• Responde a ?:  ¿cómo se hace el trabajo? 

• Tiene un formato técnico. 

 Formato:  logo, título, código,  

  versión, paginación, contenidos 

 Contenidos:  introducción, objetivo, 

  alcance, responsables, secuencia 

  de operaciones, registros,   

  referencias y anexos.  

 



¿Qué ocupo para escribir? 

 

• Conocer el proceso (documentador) * 

• Escoger tipo de documento (jerarquía) 

• Detallar las etapas de un proceso 

• Verificar el proceso (revisor) 

• Referenciar uso de formularios vigentes 

• Utilizar material multimedia 

• No utilizar nombres sino cargos 

• Redactar preciso y conciso (apoyado por Gestor) 

• Recordar que un procedimiento no es un manual  



¿Qué no es P / I? 





Metodología UNED 

• Elaborada por el CPPI  

• Aprobada por el CONRE (mayo-2017) 

• Es de aplicación obligatoria (norma interna) 

• Se basa en la normalización de procesos 

• Jerarquía documental 

• Es un procedimiento institucional  

 UNED-CPPI-PN-PR1 

 Gestión de documentos  y registros  

 



Función del CPPI 

• En página web del CPPI se indica como sigue: 

 

 ̈  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¨.  

• Los responsables de formular los procedimientos 

son los funcionarios de cada dependencia. 



Contenidos del Procedimiento 

Importancia para cada dependencia de 

documentar su quehacer 



http://www.uned.ac.cr/viplan/cppi/documentos-institucionales 







Contenidos del Instructivo 



Otro ejemplo 

Metodologia externa3_SSG.docx


Control de Documentos 

• Apartado normativo ISO, evidencia objetiva 

• Necesidad el documento 

• Revisión y actualización 

• Aprobación y justificación de cambios  

• Disponibilidad de acceso (digital) 

• Sistemas con permisos de acceso 

• Disposición de documentos obsoletos 

• Uso de documentos externos 

 

   



Control de Registros 

• Uso de Registros, otro apartado que incluye: 

o Identificación unívoca 

o Legibilidad 

o Recuperación (fácil acceso) 

o Almacenamiento 

o Disposición  

o Protección (buen estado) 

o Tiempo de retención 

 



Planeación para ejecución 

Departamental 

Acorde con las fases 

definidas  



Fases de implementación 

Fase 1:  Informarse del Proyecto 

Actividad  

1 Asistencia a la actividad de capacitación del CPPI 

2 Estudio de la documentación asociada con el tema 

3 Determinación de la disponibilidad de recurso para 

asignar a este proyecto  

Fase 2:  Sensibilización departamental  

Actividad  

1 Reunión con el personal de la dependencia para 

comunicar el alcance del proyecto 

2 Divulgación a los funcionarios de la información 

requerida  

3 Reunión con el personal de la dependencia para 

evaluar conocimientos y evacuar dudas 



Fase 3:  Planeación específica 

Actividad  

1 Trabajo en equipo para la definición de un Plan documental por 

dependencia  

2 Designación formal del Gestor documental de la dependencia (con 

oficio con copia al CPPI).  

3 Divulgación a todos los funcionarios de la dependencia del contenido 

del Plan documental. 

Fase 4:  Ejecución de la tarea 

Actividad  

1 Capacitación por parte del Gestor documental de la dependencia 

para los funcionarios de la misma 

2 Definición del tipo de documentación a utilizar y diseño de la misma 

(procedimientos, instructivos y formatos)  

3 Elaboración de la documentación  

4 Revisión gradual de la   documentación  

5 Aprobación de la documentación para su uso oficial  

Fase 5: Seguimiento y mejora 

Actividad  

1 Capacitación por parte del Gestor documental de la dependencia 

para los funcionarios de la misma 

2 Realización de un informe semestral del avance en la documentación  

3 Determinación de ajustes y mejoras requeridos 



Planes 

• Formular un Plan Documental por dependencia 

• Es de corto plazo (menor a un año) 

• Situaciones – Plan de acción, forma tabular 

• Contenidos:   

 Objetivo específico 

 Situación detectada, fuente 

 Situación propuesta 

 Indicador 

 Responsables 

 Fecha de implementación 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Autoevaluación 

Interna 

Realizar evaluaciones internas en forma oportuna 

 e identificar:   

 

• Objetivo de cada evaluación  

• Alcance de cada evaluación 

• Métodos de medición apropiados 

• Aspectos de control interno de procesos 

• Oportunidades de mejora contínua 

 

 

 



Seguimiento  

 Realizar informes de seguimiento 

 

 

Seguimiento permanente 

• Entidades de supervisión  

• Autoridades de la Institución 

• Auditorías internas 

• Proceso de control interno 

 

 

 



Muchas Gracias 

por su atención 

Nota:  imágenes tomadas de internet, uso académico 


