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El Manual
de 

Procedimientos

El medio normalizador-El Manual

Eslabón entre: “el qué hacer con el
cómo hacer”.

Compendio de actividades para realizar
algo / RAE = “Fácil de entender”.

Normalizar = normal (RAE) “que sirve de
norma o regla”. Es importante su difusión.



Qué y para qué normalizar?
➢ Procesos / Etapas / Procedimientos /

Actividades / Formatos.

➢ Procesos claves, prioritarios o que la
normalización sea costo –
beneficiosa.

➢ Las personas pasan, las instituciones
continúan.

➢ Gobernabilidad y continuidad
empresarial.



Importancia y beneficios
Mejora el desempeño del personal 

(antes, durante y después).

Favorece la 
responsabilidad, 

ejecución, 
coordinación,  

consulta, supervisión, 
y control.

Contribuye a uniformar y 
especificar criterios y calidad 

(franquicias).

Contribuye
al buen 

funcionamiento
y a la 

sostenibilidad
organizacional.

Disminuye  tiempos y  
economiza costos por 

simplificación y supervisión.



➢ Conjunto de actividades sucesivas que agregan valor a
insumos para generar productos.

➢ Generalmente están a cargo de sectores interrelacionados
e interdependientes.

➢ Tienen un inicio y un fin claramente definidos. El fin de
uno es insumo de otro.

➢ El conjunto de los procesos permite a la entidad alcanzar
sus objetivos organizacionales.

Los procesos



CARACTERÍSTICAS

2) El producto de una etapa, es a su vez el
insumo y puerta a la siguiente.

3) Cada etapa cuenta con sus propios responsables y especialistas
asignados.

Parte claramente identificable y con vida 

propia de un proceso que permite

una mejor focalización.

Las etapas

1) Clara definición del principio y el fin de 
cada etapa.



FINAL

PAGO 

TOTAL

LIQUIDA-

CIÓN

Y PAGOINICIO

REQUERI

MIENTOS

Recepción

EJECUCIÓN

Contrato

SELECCIÓN 

Y 

CONTRATA-

CIÓN

Pliegos

PLANIFI-

CACIÓN



Etapas - Ejemplo



Los procedimientos

Método que contribuye a la 

uniformidad de criterio.



Para establecer los procedimientos es 

necesario identificar primeramente las 

fuentes de información internas y externas 

que permitirán establecer de manera 

íntegra la secuencia lógica y concatenada 

necesaria para completar cada etapa.

Procedimientos-Fuentes



2.1 Publicación del aviso 

2.2 Entrega de Documentos de Licitación.

2.3 Aclaraciones y enmiendas.

2.4 Conformación “Comité de Evaluación”.

2.5 Presentación y recepción de ofertas.

2.6 Apertura de ofertas.

2.7 Garantía de mantenimiento de oferta.

2.8 Evaluación de ofertas.

2.9 Acta de adjudicación.

2.10 Notificación de resultados.

2.11 Documentación legal para contratar.

2.12 Garantía de cumplimiento de contrato.

2.13 Elaboración del contrato.

2.14 Suscripción y aprobación del contrato. 

Apertura de la etapa en procedimientos
(Ejemplo etapa de “Selección y Contratación”)





Tipos de 
objetivos 
por fases

Eficacia, eficiencia y economía

Confiabilidad de la información

Cumplimiento de leyes y normas

Ejemplos de objetivos para “Publicación del Aviso”:

a) Cumplir en tiempo y forma las disposiciones legales vigentes.

b) Contribuir a la transparencia del proceso.

c) Disponer de información útil para decidir. 

d) Lograr la mayor cantidad de oferentes idóneos.

Los objetivos





Elaboración 
del 

Manual de 
Procedimientos

Objetivos del Manual

Contenido y estructura.

Levantamiento de 
información - Preguntas

Redacción de 
procedimientos - Los riesgos

Talleres de discusión y 
validación

Actualización del Manual. 
Políticas y fuentes.



Objetivos del Manual-Contenido
En el contenido del objetivo del Manual deberá 

hacerse referencia en “infinitivo” a:
“qué se hace” y “para qué se hace”:

Dotar a la empresa de un documento oficial que contribuya

a la empresa a uniformar, criterios y procedimientos para el

mejor desempeño y logro de los objetivos organizacionales,

simplificando de esta forma su ejecución y aportando un

marco de referencia para la mejora continua de los mismos.



Contenido
Un Manual de Procedimientos deberá 

contener, como mínimo: 

1) Introducción (marco legal y respaldo jerárquico).

2) Misión / Visión (apoya la necesidad de aplicación).

3) Objetivos del Manual (ya visto anteriormente).

4) Glosario y acrónimos (reducen la redacción).

5) Alcance o ámbito de aplicación (áreas responsables).

6) Política o principios (“la realidad supera la ficción”, control interno).



Diagramas de flujo
Tres sugerencias importantes:

 Presentar el diagrama de flujo bajo columnas
interrelacionadas que identifique a cada
responsable (cuidado la segregación de funciones).

 Utilizar la simbología más sencilla, amigable y 
menos variada.

 No excederse en redacción (usar acrónimos).

 Utilizar hipervínculos .



Diagramas de flujo (cont.)

Símbolos mínimos sugeridos

Inicio o fin

Conector
de páginaProcedimiento Documento

Decisión Conector
interno

Sentido



Estructura de presentación
Modelo sugerido de estructura para 

presentación de procedimientos

No.

•

PROCEDI-

MIENTO
(Incluir 

frecuencia)

OBJETIVO
(Del procedi-

miento)

‚

INSUMO

ƒ‡

ACTIVIDADES
(Incluir

dónde se hace)

„

TIEMPO…
(d= días u

h = horas)

RESPON-

SABLE †
RESUL-

TADO 
O

PRO-

DUCTO

‡

ENVIO A :̂ 

Unidad Cargo Unidad Cargo

Como

acción.

Hiper-

vínculo

En tercera 

persona.

Hiper-

vínculo



Levantamiento de información
Preguntas mínimas a formular

(en entrevistas, formularios o cuestionarios)

How

What

Where

Who

Why

When

= Qué hace (procedimiento)

= Dónde lo hace (ubicación/área)

= Quién se relaciona (roles)

= Por qué lo hace (objetivo)

= Cómo lo hace (actividad, 

insumo, producto)

= Cuándo lo hace (fecha/tiempo)



- Una actividad puede detonar un riesgo 
para los objetivos del procedimiento.

- Siempre evaluar si existen actividades 
para controlar los riesgos que pudieran 
afectar los objetivos.

- Comprensible, sencilla y concisa (sin ser 
insuficiente), evitando “testamentos”.

- “Redacciones muy densas no se leen”.

Redacción de procedimientos

Redacción

Riesgos



Talleres de discusión y validación

Talleres de discusión

Necesarios para perfeccionar el procedimiento y lograr el compromiso 
de quienes deben aplicarlo. Presentación y retroalimentación.

Talleres de validación

Útiles para poner en prueba los procedimientos y actividades 
propuesta. Ajustes y firmas de conformidad.



Actualización, fuentes y política
Algunas sugerencias

➢ Usar hojas intercambiables para no alterar todo el Manual.

➢ Definir una política de actualización del 
Manual (mediante complemento, al cabo de un % de 

modificaciones, por fecha o mediante evaluaciones).

➢ Designar un responsable de reunir las propuestas o
ajustes.

➢ La fuente son todos los usuarios y nueva 
normativa (suscribirse).





FLUJOGRAMA DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
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INICIO RECIBE SOLICITUD DE 

PERSONALDEL 

DEPARTAMENTO QUE TIENE LA 

VACANTE 

REVISA EL ARCHIVO DE 

EMPLEADOS DISPONIBLES 

¿SE PUEDE 

PROMOVER O 

TRANSFERIR UN 

EMPLEADO? 

CONTINÚA EL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

FIN 

ELIGE LA FUENTE DE 

RECLUTAMIENTO 

EXTERNO APROPIADA 

ENVÍA SOLICITUD DE RECURSOS 

FINANCIEROS A CONTABIDAD 

PARA ANUNCIO 

REALIZA EL ANUNCIO Y  SE 

RECIBE DOCUMENTOS DE 

CANDIDATOS A LA VACANTE 
1 
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