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Resumen 

El proyecto de graduación consistió en actualizar los manuales de procedimiento 

del departamento de infraestructura del Ministerio de Seguridad Publica. El proyecto 

comenzó con una reunión con el encargado del departamento, donde indica cuales son 

los principales problemas que se tienen al no tener actualizados los manuales de 

procedimientos. 

Por lo que se abordó el estudio con una investigación general del departamento; 

donde se definieron los procesos que serían estudiados, los cuáles son: Avalúo por 

Arrendamiento, Donaciones y Patrimonios, Atención a solicitudes de Mantenimiento de 

Infraestructura, Construcción y Mantenimiento con Recurso Institucional, Contratación 

de Servicios de Consultoría para Realizar Estudios de la Mecánica de Suelos, Pruebas 

de Infiltración de Terrenos y Estabilización de Taludes, Confección de Plano Catastrado, 

Propuesta de Remodelación (Alquileres), Estudios Técnicos Preliminares para la 

Vialidad de un Proyecto, Diseño de Obra Nueva, Inspección de Obra y Cumplimiento de 

Requisitos previos y Especificaciones técnicas para proyectos a realizarse mediante 

contratación administrativa.  

A partir del estudio general del departamento se determinó que la problemática es 

la falta de actualización de los manuales y su no estandarización hacia un mismo formato, 

por lo que todos los manuales descritos anteriormente fueron modificados y renovados 

para cumplir con este aspecto.  

El principal aporte del trabajo fue la modificación de los manuales de 

procedimientos hacia su nuevo formato y la recomendación de sus actualizaciones 

continuas. Así mismo se aporta una propuesta de capacitaciones para el personal del 

departamento involucrado para que tengan un mejor entendimiento de los mismos.  

Durante el diagnóstico y análisis de proceso se usaron varias herramientas 

ingenieriles para recolectar los datos necesarios para el estudio. Así mismo, el estudio 

se basó en las entrevistas y observaciones realizadas a los colaboradores del 

departamento.   
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1.1  Definición y antecedentes del problema 

 

El Ministerio de Seguridad Publica de Costa Rica es una entidad gubernamental 

creada por primera vez en 1884 bajo el nombre de Ministerio de Hacienda, Guerra, 

Marina y Educación Pública, obteniendo su nombre final en el año de 1923 por el 

presidente Julio Acosta García quien le da un nuevo enfoque a sus funciones.  

Su principal función es la protección de las y los costarricense en todo el territorio 

nacional por medio de la Fuerza Pública, más no es la única, las siguientes son algunas 

funciones significativas: velar por el cumplimiento de la Constitución Política, los tratados 

Internacionales y el resto del ordenamiento jurídico, asegurar el respeto de los bienes, 

derechos y libertades de los (las) habitantes de la Nación y colaborar en la prevención y 

represión del delito, con base en el principio de reciprocidad con aquellas organizaciones 

internacionales de policía y de conformidad con la normativa y los convenios vigentes. 

Al ser una entidad gubernamental la misma se maneja por medio de presupuestos 

anuales propuestos por el Poder Ejecutivo pero aprobadas y modificadas por la 

Asamblea Legislativa, este presupuesto debe dividirse entre todas las dependencias bajo 

la tutela del ministerio las cuales son: Fuerza Pública, Servicio Nacional de 

Guardacostas, Servicio Nacional de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas 

(PCD), Escuela Nacional de Policía y Dirección General de Armamento. 

Para que los colaboradores de cada dependencia lleven a cabo su trabajo de manera 

correcta es necesario que tengan las herramientas y los insumos correctos como lo son 

vestimenta, alimento, vehículos, infraestructura y delegaciones óptimas para que su 

rendimiento y seguridad no se vean perjudicados, estos procesos se están viendo 

afectados por la falta de actualización de los manuales de procedimientos ya que impiden 

que los recursos sean utilizados en estas mejoras.  

Actualmente existe un proyecto de ley para trabajar en la creación de varias 

delegaciones nuevas y renovar otros puntos que necesiten mejoras en infraestructura 

con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por lo que es 

necesario la actualización de los manuales de procedimiento, para cumplir con los 

requerimientos solicitados en la negociación con la entidad. 
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1.2  Planteamiento del problema. 

 

¿Como mejorar los procesos diarios en el departamento de Infraestructura del 

Ministerio de Seguridad Pública para cumplir ágilmente con las tramitologías mediante la 

ruta de la calidad del ciclo de Deming?  

1.3  Justificación del problema. 

 

La principal necesidad del departamento es la actualización de los manuales de 

procedimientos que permitan una estandarización de los diferentes tipos de trámites que 

brindan. Otra situación es que, debido a la falta de actualización de los manuales, los 

diagramas de flujo de los procesos necesitan ser mejorados para estar acorde a los 

nuevos requerimientos; ya que dichos diagramas no cuentan con el formato necesario 

para que facilite su lectura y sea accesible para cualquier persona que tenga la necesidad 

de conocer alguno de los procesos.  

El conversar con el representante del departamento de infraestructura nos permite 

saber que los encargados de realizar los manuales de procedimientos y por ende los 

diagramas de los mismos, son muy pocas y al existir otra serie de procesos que hay que 

documentar no se da abasto con el personal al que le compete dicha función.  

Mantener un manual de procedimientos para los procesos realizados en el 

departamento, especialmente en una organización publica, facilita la estandarización y 

mejora continua de diferentes procesos. Se garantiza que tanto los recursos como tareas 

no se dupliquen y se logran eliminar reprocesos. 

Los manuales de procedimiento permiten a la organización generar reemplazos 

fáciles de colaboradores, crear coordinación entre puestos de trabajo para eliminar 

duplicación de tareas y así mismo concretar responsabilidades. 
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1.4  Objetivo General. 

 

Llevar a cabo una actualización de los manuales de procedimientos enfocados en los 

procesos del área de infraestructura del Ministerio de Seguridad Publica con el fin de 

estandarizar el sistema interno para generar una mejora en el servicio. 

 

1.5  Objetivos Específicos. 

 

1. Elaborar un diagnóstico del departamento de Infraestructura del Ministerio de Seguridad 

Publica mediante la observación y análisis de tareas y tramites, con el fin de determinar 

los procedimientos clave para el funcionamiento cotidiano.   

2. Modificar la estructura de los antiguos manuales de procedimientos hacia su nuevo 

formato con el fin de cumplir con lo estipulado en el proyecto financiero con el BID. 

3. Determinar mediante el análisis de la situación actual las tareas que generan retrasos 

para el usuario interno con el fin de agilizar la tramitología. 

4. Generar una propuesta para la continuidad del nuevo formato de los manuales de 

procedimientos con el fin de mejorar su entendimiento dentro del departamento.  
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1.6  Alcances. 

 

La propuesta consiste en contribuir al departamento de Infraestructura del Ministerio 

de Seguridad con manuales de procedimientos y diagramas de proceso actualizados con 

el fin de mostrar el orden necesario de los procesos para agilizar la tramitología y que 

esto permita tener un mejor control del tiempo a la hora de realizar las gestiones en dicho 

departamento.  

Al crear manuales de procedimiento en el departamento de infraestructura, permite 

que se comience a utilizar una correcta estandarización de las actividades ocurrentes en 

el mismo y mejorar la calidad del servicio. 

1.7  Limitaciones. 

 

Al poder contar con toda la información necesaria para elaborar el proyecto, así 

como comunicación con personal del departamento, no existe ninguna limitación 

para la elaboración de este proyecto.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1  Marco Conceptual 

2.1.1  Base teórica de técnicas e instrumentos utilizados. 
 

2.1.1.1  Análisis FODA.  

“Sus siglas corresponden a los conceptos Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades.  

Este modelo permite a una organización (empresa, administración pública o 

asociación) identificar rápidamente los factores tanto internos, vinculados a su 

funcionamiento interno, como externos, que dependen del entorno en el que opera. Es 

una herramienta para ayudar a la toma de decisiones y facilita la elaboración de un plan 

estratégico.  

El factor externo es el elemento ligado al entorno en el que evoluciona una 

organización, sobre el que esta no puede tener un impacto directo, como las amenazas 

y las oportunidades. 

El factor interno es el elemento sobre el que una organización tiene un impacto. Así, 

puede influenciarlo y/o modificarlo, como las fortalezas y las debilidades”. 

• “Debilidades: Factores internos que debilitan el posicionamiento competitivo de una 

organización”.  

• “Amenazas: Factores externos que influyen negativamente al entorno externo de una 

organización”.  

• “Fortalezas: Factores internos en poder de la empresa que refuerzan el posicionamiento 

competitivo de una organización”.  

• “Oportunidades: Factores externos que influyen o podrían influir positivamente en la 

posición competitiva de una organización”.  

(Speth, 2016) 

2.1.1.2  Diagrama causa-efecto. 

“El diagrama causa y efecto, al cual también se le llama diagrama Ishikawa o 

diagrama de pescado se le define como “Una representación gráfica que organiza de 
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forma lógica y en orden de mayor importancia las causas potenciales que contribuyen a 

crear un efecto o problema determinado”.  

“En los problemas de fabricación se usan con cierta frecuencia las 5M: Mano de 

obra, maquinaria, materiales, métodos de trabajo y medio ambiente. En los problemas 

de servicio son de utilidad: Personal, suministros, procedimientos, puestos de trabajo y 

clientes”. (González Gaya, Domingo Navas, & Sebastián Perez, 2013) 

2.1.1.3  Diagrama de flujo. 

En la realización del trabajo son de suma importancia los diagramas de flujo, ya 

que permiten a los colaboradores de la organización identificar los pasos del proceso a 

entender.  

“Es la representación gráfica de los pasos relevantes de un proceso, por lo que 

contribuye a la comprensión del mismo”.  

“La interpretación correcta de un diagrama de flujo sirve para comprender un 

proceso en su globalidad y para comparar procesos o bien alternativas a algunos de 

ellos”.  

(González Gaya, Domingo Navas, & Sebastián Perez, 2013) 

2.1.1.4  Diagrama de Pareto. 

“En el análisis de Pareto, los artículos de interés son identificados y medidos con una 

misma escala y luego se ordenan en orden descendente, como una distribución 

acumulativa. Por lo general, 20% de los artículos evaluados representan 80% o más de 

la actividad total; como consecuencia, esta técnica a menudo se conoce como la regla 

80-20”. (Freivalds & Niebel, Herramientas para la solución de problemas, 2014) 

2.1.1.5  Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas se utiliza para acumular las ideas y pensamientos importantes 

de los colaboradores de una empresa o para el diagnóstico de un problema.  

“Las sesiones de lluvia o tormenta de ideas son una forma de pensamiento 

creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y 

aporten ideas sobre determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para 
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el trabajo en equipo, ya que permite la reflexión y el dialogo con respecto a un problema 

y en términos de igualdad”. (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013) 

2.1.1.6  Manual de procedimientos. 

“La elaboración de Manuales de políticas y procedimientos implica en primer lugar 

definir las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la 

organización, incluso, en algunos casos lo primero que hay que hacer es definir las áreas, 

agrupando o separando funciones según sea lo más conveniente, para hacer frente al 

mercado y cumplir con su misión”. (Alvarez Torres, 1999) 

2.1.1.7  Mapeo de procesos. 

Se define como “Una herramienta a disposición de las organizaciones mediante 

la cual les permite optimizar los procesos presentes en las mismas o bien en caso de 

aún no haber definidos ninguno, ayuda a la implementación en la organización de una 

estructura basada en procesos”. (IsoTools Excellence, 2016) 

2.1.1.8  SIPOC. 

“El nombre SIPOC proviene del acrónimo en inglés que se traduce a Proveedor, 

Entrada, Proceso, Salida y Cliente. SIPOC permite identificar restricciones y jugadores 

que pueden contribuir al éxito o fracaso del proceso, así como problemas potenciales 

asociados al mismo”. (Gupta & Sri, 2015) 

2.1.1.9  TIR. 

“La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el 

valor actual de los flujos de beneficio sea igual al valor actual de los flujos de inversión 

negativos”. (Fernández Espinoza, 2010) 

2.1.1.10 VAN. 

“El valor actual neto es uno de los métodos financieros que sí toma en cuenta 

los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el 

valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor actualizado de las inversiones y 

otros egresos de efectivo”. (Fernández Espinoza, Los proyectos de inversión, 2010). 
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2.2  Marco Situacional  

2.2.1 Generalidades de la empresa. 

 

2.2.1.1  Ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Ministerio de Seguridad Publica. 

Fuente: Recopilado de Google Maps. 

 

El Ministerio de Seguridad Publica se encuentra ubicado en el centro de San 

José, específicamente en Barrio Córdoba, frente al Liceo Castro Madriz. 

2.2.1.2  Reseña Histórica. 

 

El 9 de abril de 1844, durante la primera administración de José María Alfaro 

Zamora, se crea el Ministerio de Hacienda, Guerra, Marina y Educación Pública, 

después de varios intentos de crear una institución que se encargase del área militar en 

el país y de la gestión de los diferentes cuarteles y comandancias, así como del 

ejército. 

El ejercito fue abolido durante la administración de José María Castro Madriz, 

durante la misma se suprime el Ministerio de Hacienda, Guerra y Marina, que 
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previamente se habría separado de la cartera de Educación Pública. En 1851, el 

Ministerio se aparta de la cartera de Marina y toma el nombre de Ministerio de 

Hacienda y Guerra. En 1855 incorpora la cartera de Caminos. 

En 1868, el Ministerio absorbe las carteras de Gobernación, Fomento y Justicia, 

y se separa de la cartera de Caminos, tomando así el nombre de Ministerio de Guerra, 

Marina, Gobernación, Fomento y Justicia. El Ministerio mantiene sus facultades hasta 

el año de 1883, cuando se separa de varias de sus carteras, y a la vez absorbe la 

cartera de Policía, tomando el nombre de Ministerio de Guerra, Marina y Policía. 

En 1923 el presidente Julio Acosta García elimina el Ministerio de Guerra y 

Marina, el cual fue creado por los hermanos Tinoco bajo el nombre de Secretaria de 

Guerra y Marina, pasando toda actividad militar a segundo plano e instaurando una 

nueva Secretaria con un nuevo enfoque nombrándose como Ministerio de Seguridad 

Pública. 

Mediante la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, se crea el 

Ministerio de Seguridad Pública, y se nombra a su primer ministro, el señor Edgar 

Cardona Quirós; el ejército fue abolido al año siguiente, pasando las fuerzas armadas a 

llamarse Guardia Civil. 

2.2.1.3  Misión. 

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en 

el territorio nacional en alianza con la comunidad. 

2.2.1.4  Visión. 

Ser una institución profesional, eficiente y confiable, integrada a la comunidad en 

una cultura de seguridad humana. 

2.2.1.5  Actividad Principal. 

La actividad principal del Ministerio de Seguridad Publica es el de ofrecer 

seguridad ciudadana mediante los medios oficiales como los son las delegaciones y sus 

respectivos policías. El mismo se encarga de combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado para construir una Costa Rica más segura y protegida siendo esta una de las 

instituciones públicas más importantes.  
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2.2.1.6  Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama del Ministerio de Seguridad Pública. 

Fuente: Recopilado de la página web del Ministerio 
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2.2.1.7  Situación actual de la empresa. 

 

El departamento de infraestructura, al igual que otros departamentos dentro del 

Ministerio, se encuentra en proceso de actualización de Manuales de Procedimientos 

esto debido a la gran antigüedad que presentan los manuales anteriores. Añadido a 

esto debemos tomar en cuenta la implementación de la Ley 8220 “Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” el cual toma en 

cuenta los manuales de procedimientos como parte importante para agilizar los 

trámites realizados diariamente por los usuarios.  

El artículo 17 de la ley en el inciso B nos indica lo siguiente “Personal capacitado 

en la atención al ciudadano que brinde información de todos los trámites, requisitos y 

procedimientos que son ofrecidos y oriente en el uso del Catálogo Nacional de 

Trámites.” Tomando en cuenta lo anterior nos indica la relevancia de contar con 

personal competente en sus labores para así poder guiar a los usuarios en sus trámites 

cotidianos, los cuales necesitan de Manuales de Procedimientos para su capacitación y 

mejora continua. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
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3.1 Fuentes de información  

3.1.1 Fuentes de información primarias.  

Otras fuentes principales fundamentales en la elaboración del trabajo fueron libros, 

tesis, proyectos de graduación y documentos oficiales de la institución gubernamental 

como lo fueron sus manuales de procedimientos viejos y lista de pasos en tramitologías. 

Se realizaron entrevistas a los colaboradores del departamento de infraestructura para 

comprender más las necesidades. 

3.1.2 Fuentes de información secundarias.  
 

Se utilizaron blogs escritos y editados por ingenieros industriales que hacen 

referencia a las fuentes de información primarias utilizadas para el estudio. Se basan en 

información conocida; sin embargo, abreviada.  

3.2  Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación utilizada para el proyecto fue de índole mixta que comprende 

la de campo y la documental. 

“La investigación documental, consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las 

consultas documentales pueden ser: libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, constituciones, etcétera”. (Lara Muñoz, 2013) 

Se realizó un estudio de los procesos, los cuales no contaban con una descripción 

escrita de las actividades y los pasos de lo que realizaban los coordinadores. Sin 

embargo, se estudiaron las normas y leyes que regulan a la institución para un 

conocimiento y entendimiento de los procesos. 

“La investigación de campo o directa, es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio”. (Lara Muñoz, 2013) 

Se utilizó una investigación de campo, ya que fueron necesarias visitas periódicas a 

la organización, esto para una observación participativa abierta.  
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3.3 Tipo de entrevistas 

Otra de las herramientas utilizadas fueron las entrevistas. Se entrevistaron a 

colaboradores que cuentan con diversos puestos jerárquicos dentro del departamento 

de infraestructura. El tipo de entrevista utilizado con los colaboradores fue informal. Uno 

de los factores importantes a determinar era exactamente como se realizan y si necesitan 

mejoría los procesos.  

3.4 Metodología PHCA  

La metodología utilizada en el proyecto es el ciclo de mejora continua de Deming, 

cuenta con cuatro etapas que deben ser cíclicas.  

 “En la fase planear se analiza el problema y se planifica su solución, la formulación 

del proyecto es siempre lo más importante. En la fase de hacer se implementa la 

solución. En la fase controlar se estudian los resultados y se evalúa el impacto de los 

cambios realizados. Finalmente, en la fase actuar, si los resultados fueron positivos, se 

instaura permanentemente el cambio; de lo contrario, se abandona el cambio y se 

procede de nuevo con la fase de planear”. (Acuña Acuña, 2012) 

A. Planear  

1. Definición y delimitación del proyecto   

En este apartado se establecieron las razones por las que el proyecto responde a 

una necesidad que presenta la organización. Se identificó el por qué la compañía quería 

que se realizara el proyecto y de igual manera, se determinaron los alcances del 

proyecto. Esto para delimitar el tiempo establecido para cumplir con los requerimientos. 

También se determinó el tipo de estudio e investigación necesaria para ejecutar los 

objetivos. 

2. Definición de variables involucradas  

Al observar la situación actual y definir las tareas involucradas en el departamento se 

determinaron cuáles eran las de mayor importancia, con el propósito de mostrar la 

situación más detalladamente. 
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3. Análisis de hechos y datos 

Al conocer por medio de herramientas como diagrama de Ishikawa y diagrama de 

Pareto las causas principales del problema presentado en la organización; se estudiaron 

las mismas más a fondo. 

4. Establecer acciones 

Se determino el proceder con un plan de acción mediante la herramienta lluvia de 

ideas y mediante fechas de implementación específicas del mismo.   

B. Hacer 

5. Ejecutar acciones establecidas  

Se elaboraron propuestas basadas en el estudio de los procesos; utilizando los 

manuales de procedimiento y un programa de capacitaciones dirigido hacia los 

colaboradores por parte de los encargados del departamento. 

C. Verificar  

6. Verificación  

La verificación del proceso principalmente el de capacitación fue una etapa incluida 

en el plan de la propuesta para continuar con el ciclo de la ruta de calidad, sin embargo, 

debido al enfoque del proyecto y el tiempo del mismo no se ejecutó dentro del tiempo 

establecido. Por medio de lo conversado con los encargados del departamento la 

capacitación propuesta será de gran ayuda y la misma será verificada por ellos mismos. 

D. Actuar 

7. Estandarización  

Al actualizar y aplicar la capacitación sobre el nuevo formato de los manuales de 

procedimiento y la utilización del mismo para poder realizar cambios a futuro, se pueden 

estandarizar los procesos pertenecientes Departamento de Infraestructura. 
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3.4.1 Metodología del proyecto. 

 

En la Tabla 1 Titulada “Tabla de valores” se observa con respectos a los objetivos 

específicos del proyecto las variables que se midieron y las herramientas utilizadas para 

lograr las metas establecidas.  

Tabla 1. Tabla de valores de objetivos específicos 

Etapa Objetivos específicos Variables de 

medición 

Instrumentos de 

medición 

Resultados deseados 

Planear Elaborar un diagnóstico 

del departamento de 

Infraestructura del 

Ministerio de Seguridad 

Publica mediante la 

observación y análisis de 

tareas y tramites, con el 

fin de determinar los 

procedimientos clave 

para el funcionamiento 

cotidiano. 

• Problemas 

(causas). 

 

• Sipoc 

• Diagrama 

Ishikawa 

• Entrevista 

• Análisis FODA 

• Lluvia de ideas 

• Diagrama de 

Pareto. 

• Definición de 

las causas del 

problema. 

Hacer Modificar la estructura de 

los antiguos manuales de 

procedimientos hacia su 

nuevo formato con el fin 

de cumplir con lo 

estipulado en el proyecto 

financiero con el BID. 

• Procedimi

entos. 

• Formato nuevo 

de manuales de 

procedimientos. 

• Constancia en 

la 

actualización y 

mantenimiento 

del formato 

nuevo. 
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Etapa Objetivos 

específicos 

Variables de 

medición 

Instrumentos de 

medición 

Resultados 

deseados 

Verificar Determinar 

mediante el análisis 

de la situación 

actual las tareas que 

generan retrasos 

para el usuario 

interno con el fin de 

agilizar la 

tramitología. 

• Trámites 

recibidos versus 

trámites 

entregados. 

• Causas que 

generan los 

problemas 

actuales. 

• Uso correcto 

de los 

recursos 

(Humano y 

Tiempo) para 

la verificación 

y cambios de 

los manuales. 

Actuar 5. Generar una 

propuesta para la 

continuidad del 

nuevo formato de 

los manuales de 

procedimientos con 

el fin de mejorar su 

entendimiento 

dentro del 

departamento.  

• Actividades que 

se realizan en 

los 

procedimientos. 

• Manuales de 

procedimientos 

actualizados. 

• Propuesta de 

constancia en 

el uso del 

manual de 

manera 

correcta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: ANALISIS DEL DIAGNOSTICO 
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4.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa  

En la actualidad el Ministerio de Seguridad Publica cuenta con diferentes 

manuales de procedimientos para sus diferentes departamentos, los cuales 

desafortunadamente no se encuentran actualizados, creando retrasos y errores en los 

procesos internos. La actualización de los mismos debe realizarse para cumplir con 

varios requisitos solicitados por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

con el fin de proteger al ciudadano costarricense ante el exceso de requisitos y trámites 

administrativos. 

4.1.1 Análisis del problema de la empresa. 

De la conversación mantenida con el encargado del área de infraestructura y sus 

colaboradores se creó una lluvia de ideas que permitió el entendimiento del problema 

clave que presenta el departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Encuesta 

Con el fin de entender mejor la necesidad del departamento se realizó una 

pequeña encuesta. Se intenta comprender si la desactualización de los manuales es 

considerado un problema entre los colaboradores y de ser así encontrar oportunidades 

de mejora. El total de colaboradores entrevistados fue de 5, que es el total de 

trabajadores en el departamento. 

Tabla 2. Resultados pregunta número 1. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Resultados pregunta número 1. 

Fuente: Elaboración propia 

Un 40% de los entrevistados indicaron que si recibieron una inducción por parte 

de la organización al momento de entrar, el otro 40% indico que su inducción fue 

solamente sobre el puesto que desempeñaría y el restante 20% indico que tuvo una 

pequeña inducción sobre la organización mas no del puesto a desempeñar.  

Si, por parte de la organización. 2 40%

Si, del trabajo que realizaria. 2 40%

No. 1 20%

¿Recibió algún tipo de inducción por parte de Recursos Humanos 

cuando inicio labores en el departamento?

40%

40%

20%

¿Recibió algún tipo de inducción por parte de 
Recursos Humanos cuando inicio labores en el 

departamento?

Si, por parte de la organización. Si, del trabajo que realizaria. No.
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Tabla 3. Resultados pregunta número 2. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Resultados pregunta número 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica el 100% de las personas encuestadas 

indicaron que es importante la actualización de los manuales de procedimientos, esto 

debido a que el tenerlos actualizados permite una mejor utilización de todos los recursos 

que un proceso conlleva, desde tiempo hasta dinero para llevar a cabo el desarrollo del 

proceso. 

 

 

Si. 5 100%

No. 0 0%

¿Considera importante la actualización de los manuales de 

procedimientos del departamento?

100%

0%

¿Considera importante la actualización de los 
manuales de procedimientos del departamento?

Si. No.
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Tabla 4. Resultados pregunta número 3. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados pregunta número 3. 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica mostrada anteriormente se observa que el 60% de los encuestados 

indicaron que la última actualización de los manuales fue realizada en el año 2011 y el 

restante 40% indicó que fue en el año 2015, siendo correcta el año 2011 lo cual nos 

indica que los manuales tienen más de 10 años sin haber sido actualizados o trabajados.  

 

 

 

En el año 2011 3 60%

En el año 2015 2 40%

¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron los manuales de 

procedimientos?

60%

40%

¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron los 
manuales de procedimientos?

En el año 2011 En el año 2015
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Tabla 5. Resultados pregunta número 4. 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Resultados pregunta número 4. 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se puede observar que para la pregunta de la persona 

encargada de la revisión de los manuales los colaboradores y encargados del 

departamento 4 de ellos indicaron que tanto el jefe del departamento, así como el director 

de infraestructura los revisan y 1 persona de las consultadas menciono que solamente 

el director de infraestructura es la encargada de dicha revisión, la gran mayoría de los 

entrevistados indicaron la respuesta correcta que sería ambos. 

 

Director de infraestructura 1 20%

Jefe del departamento 0 0%

Ambos 4 80%

¿Quién revisa los manuales de procedimientos una vez 

terminados?

0

1

2

3

4

Director de
infraestructura

Jefe del departamento Ambos

¿Quién revisa los manuales de procedimientos una 
vez terminados?
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Tabla 6. Resultados pregunta número 5. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados pregunta número 5. 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica mostrada se puede observar que el 80% de los encuestados 

indicaron que conocen los manuales de procedimientos y el restante 20% indicó que no 

los conocen, esto dado que en la desactualización de los mismos existen muchos vacíos 

en los diagramas o en pasos que han llevado a olvido de los manuales. 

 

 

Si. 4 80%

No. 1 20%

¿Las personas involucradas en el departamento conocen los 

manuales de procedimientos?

80%

20%

¿Las personas involucradas en el departamento 
conocen los manuales de procedimientos?

Si. No.
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Tabla 7. Resultados pregunta número 6. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9.  Resultados pregunta número 6. 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anteriormente mostrada se puede observar que 3 personas de las 

encuestadas indicaron que para un proyecto de construcción tanto el ingeniero civil, así 

como el encargado de departamento utilizan los manuales de procedimientos, 1 persona 

indicó que solamente el ingeniero civil y la otra restante indicó que solamente el 

encargado del departamento hace uso del manual. En casos de proyectos de 

construcción todos los involucrados deben utilizar los manuales de procedimientos. 

 

El encargado del departamento 1 20%

El Ingeniero Civil 1 20%

Todos los involucrados 3 60%

 

¿Durante un proyecto de construcción quien utiliza los manuales 

de procedimientos?

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

El encargado del departamento

El Ingeniero Civil

Todos los involucrados

¿Durante un proyecto de construcción quien utiliza 
los manuales de procedimientos?
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4.1.3 Diagrama de Causa-Efecto  

Figura 10. Diagrama de causa y efecto. 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de Ishikawa observado en la figura 10 muestra los factores que son 

causante del problema de la desactualización de los manuales de procedimiento y por 

ende de la no estandarización de los mismos. Con respecto flujo de trabajo, este juega 

un papel muy importante a la hora de realizar labores de cambio en la documentación de 

los procesos, debido a que hay labores diarias que requieren ser atendidas de inmediato 

y esto hace que las cargas de trabajo sean mayores y el personal no dé abasto para 

solventar todas las necesidades del departamento. Con respecto al personal, el mismo 

no es suficiente y no existe un manejo al 100% de la estructura de los manuales y de los 

procedimientos debido a la desactualización de estos. Con respecto al proceso la gestión 

de la información es poca, debido a la falta de documentación y poca atención puesta en 

los manuales. Por último, pero no menos importante se encuentra el factor medición, 

este se observa mejor cuando se ven las fechas de la creación de los manuales y de la 

actualización, evidencia la falta de control y el gran tiempo que toma actualizar los 

manuales. 
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4.1.4 Diagrama de Pareto  

Tabla 8. Causas principales del problema. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMAS FRECUENCIA P.ACUMULADO ACUMULADO PRIORIDAD

Labores prioritarias 5 14% 5 A

Conocimiento 5 27% 10 A

Falta de control sobre los manuales 5 41% 15 A

Labores diarias del departamento 4 51% 19 A

Poca capacidad  4 62% 23 A

Cargas de trabajo 3 70% 26 B

Falta de estandarización de los procesos 3 78% 29 B

Gestión de la información 3 86% 32 B

Comunicación entre colaboradores 3 95% 35 B

Diseño del formato de los manuales 2 100% 37 C

DEPARTAMENTO DE INFRAESTUCTURA
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En el diagrama de Pareto anterior se evidencian con mayor precisión las causas 

del problema identificado en el Departamento de Infraestructura, las mismas son las 

mostradas en el diagrama de Ishikawa mostrado en el apartado anterior. 

Específicamente las labores diarias son las de mayor peso junto al conocimiento y a la 

falta de control sobre los manuales, esto hace que estos estén desactualizados desde 

hace tiempo y presenten un formato confuso para la estandarización. Los factores con 

menor importancia son la poca capacidad, las labores diarias “no prioritarias”, cargas de 

trabajo, falta de estandarización, gestión de información, comunicación y el diseño de los 

manuales, estos forman parte importante ya que de los colaboradores depende que todo 

el trabajo en el departamento fluye y que se pueda salir con las labores y lo que respecta 

a los procesos en los que los manuales sean parte fundamental. 
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4.1.5 Análisis FODA 

El objetivo es realizar el diagnóstico de los procesos dentro del Ministerio de 

Seguridad Publica, para generar mejoras y dar paso a la estandarización de los 

manuales. El análisis FODA ayuda a tener una mayor perspectiva de cómo debe ser el 

proyecto y facilita la toma de decisiones.  

Tabla 10. Análisis FODA. 

Fortalezas (F) 
 
F1. Existe un alto compromiso y espíritu 
de servicio de los funcionarios de la 
Institución, tanto administrativos como de 
campo. 
F2. Con el debido estudio y la aprobación 
del presupuesto se puede dar un 
mejoramiento de la infraestructura 
policial. 
F3. El Ministerio de Seguridad Publica es 
uno de los ministerios más grande con 
los que cuenta el país.  
F4. El Ministerio tiene presencia en todo 
el país por medio de sus colaboradores 
policiales.  

Oportunidades (O) 
 
O1. Las alianzas representan un aspecto 
de oportunidad en el tema de seguridad, 
el reforzamiento de las líneas de acción y 
la creación de estrategias a nivel nacional 
e internacional impactarían directamente 
en la metodología de trabajo en las 
diferentes áreas que competen. 
O2. Reforzamiento del recurso humano el 
cual representara una mayor presencia 
policial en las comunidades del país. 
O3. Estandarización en los formatos de 
los manuales de procesos para un mejor 
entendimiento de los mismos.  
 

Debilidades (D) 
 
D1. El Ministerio de Seguridad Publica, al 
igual que cualquier otra institución 
gubernamental se encuentra sujeto a 
presupuesto.  
D2. Infraestructuras en malas 
condiciones y sin posibilidad de 
operación por órdenes sanitarias.  
D3. Escases de herramientas 
informáticas o tecnológicas para el 
análisis de información y la 
automatización de procesos.  
D4. Falta de manuales de procedimientos 
actualizados.  

Amenazas (A) 
 
A1. Las políticas actuales sobre la 
restricción o disminución de gasto público 
que producen cortes a los presupuestos.  
A2. La imposibilidad de nombramientos 
por el congelamiento de plazas de 
gobierno debido a la reducción del gasto 
público.  
A3. La creciente presencia de 
organizaciones criminales en el país 
asociadas con narcotráfico o delitos 
graves.  
A4. Procesos administrativos extensivos 
y fastidiosos debido a los reglamentos y 
lo estipulado en la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 Mapa de Procesos 

“La implementación del mapeo de procesos en las organizaciones además de 

permitir detectar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la compañía y poder 

visualizarlos de forma sencilla, acarrea grandes beneficios ya que además de plasmar el 

total de acciones que se llevan a cabo, es posible visualizar las relaciones entre estas”. 

(Arellano Vera, 2019)  

4.2  Análisis de procesos del departamento de Infraestructura  

Para el análisis de cada proceso se utilizan las siguientes herramientas: 

diagramas SIPOC y diagramas de flujo. Estas herramientas ayudan a comprender de 

mejor manera el flujo de los procesos del departamento y permiten una mejor 

visualización. El objetivo del diagrama SIPOC es el de entender la forma en la que 

funciona cada proceso, se indican las fases principales sin entrar en detalle del 

procedimiento. 

Los siguientes son los manuales de procedimientos que fueron actualizados: 

• Avalúo por Arrendamiento, Donaciones y Patrimonios. 

• Atención a solicitudes de Mantenimiento de Infraestructura. 

• Construcción y Mantenimiento con Recurso Institucional. 

• Confección de Plano Catastrado. 

• Contratación de Servicios de Consultoría para Realizar Estudios de la 

Mecánica de Suelos, Pruebas de Infiltración de Terrenos y Estabilización de 

Taludes.  

• Propuesta de Remodelación (Alquileres).  

• Estudios Técnicos Preliminares para la Vialidad de un Proyecto.  

• Diseño de Obra Nueva. 

• Inspección de Obra. 

• Cumplimiento de Requisitos previos y Especificaciones técnicas para 

proyectos a realizarse mediante contratación administrativa 
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4.2.1 Análisis del proceso Avalúo por Arrendamiento, Donaciones y 

Patrimonios. 

4.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de Avalúo por Arrendamiento, Donaciones 

y Patrimonios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 11. Diagrama SIPOC proceso Avalúo por Arrendamiento, Donaciones y 

Patrimonios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Postulante de 

arrendador que 

presta el 

inmueble para 

ser evaluado

Solicitante, que 

puede ser: Despacho 

del Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

avalúo

Avalúos por 

arrendamiento, 

donaciones y patrimonios

Avalúo del 

inmueble
No hay

Instancias del 

ministerio 

solicitante

Avalúos por arrendamiento, donaciones y patrimonios

Entradas Actividades (Proceso)
Proveedores

Salidas
Clientes
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4.2.2 Análisis del proceso Atención a solicitudes de Mantenimiento de 

Infraestructura.  

4.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso. 

Figura 12.  Diagrama de flujo del proceso Atención a solicitudes de Mantenimiento 

de Infraestructura.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 12. Diagrama SIPOC del proceso de Atención a solicitudes de Mantenimiento 

de Infraestructura.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

No hay

Solicitante, que puede 

ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Mantenimiento
Mantenimiento de 

Infraestructura

Solicitud de 

reparación al dueño 

del inmueble 

(alquileres), Solicitud 

de reparación al 

contratista 

encargado 

(contratación 

administrativa), 

Informe técnico 

detallando las 

reparaciones 

requeridas (cuando 

corresponde 

realizarla a la 

institución)

Arrendador del 

Ministerio: 

Empresa 

contratista 

encargada de una 

construcción 

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Atención a solicitudes de Mantenimiento de Infraestructura. 

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.3 Análisis del proceso Construcción y Mantenimiento con Recurso 

Institucional  

4.2.3.1 Diagrama de flujo del proceso. 

Figura 13.  Diagrama de flujo del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Análisis del proceso Contratación de Servicios de Consultoría para 

Realizar Estudios de la Mecánica de Suelos, Pruebas de Infiltración de 

Terrenos y Estabilización de Taludes. 

4.2.4.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de Contratación de Servicios de 

Consultoría para Realizar Estudios de la Mecánica de Suelos, Pruebas de 

Infiltración de Terrenos y Estabilización de Taludes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 13. Diagrama SIPOC del proceso Contratación de Servicios de Consultoría 

para Realizar Estudios de la Mecánica de Suelos, Pruebas de Infiltración de 

Terrenos y Estabilización de Taludes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Empresas a las 

que se les 

contrata la 

realización de 

los estudios 

técnicos 

requeridos

Solicitante, que 

puede ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

estudios 

requeridos

Contratación de 

servicios de 

consultoría  para 

realizar estudios de la 

mecánica de suelos, 

pruebas de infiltración 

de terrenos y 

estabilización de 

taludes

Informe con las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto

No hay

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Contratación de servicios de consultoría  para realizar estudios de la mecánica de suelos, pruebas de infiltración 

de terrenos y estabilización de taludes

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.5 Análisis del proceso Confección de Plano Catastrado. 

4.2.5.1 Diagrama de flujo del proceso.  

 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de Confección de Plano Catastrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 14. Diagrama SIPOC del proceso Confección de Plano Catastrado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Propietario o 

encargado 

legal de la 

propiedad 

Solicitante, que 

puede ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

levantamiento 

de plano 

catastrado

Confección de 

Plano Catastrado

Certificación del 

plano catastro 

inscrito

No hay

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Confección de Plano Catastrado

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.6 Análisis del proceso Propuesta de Remodelación. 

4.2.6.1 Diagrama de flujo del proceso.  

Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de Propuesta de Remodelación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 15. Diagrama SIPOC del proceso Propuesta de Remodelación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Arrendador 

postulante

Solicitante, que 

puede ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

propuesta de 

remodelación 

Propuesta de 

remodelación 

(alquileres)

Anteproyecto de 

remodelación 

Presupuesto (en 

caso de que sea 

solicitado)

Arrendador 

postulante

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Propuesta de remodelación (alquileres)

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.7 Análisis del proceso Estudios Técnicos Preliminares para la Vialidad 

de un Proyecto. 

4.2.7.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de Estudios Técnicos Preliminares para la 

Vialidad de un Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7.2 Diagrama SIPOC.   

 

Tabla 16. Diagrama SIPOC del proceso Estudios Técnicos Preliminares para la 

Vialidad de un Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Para trámites según 

el caso: ICE, JASEC, 

ESPH, INVU, INCOFER, 

MOPT, SETENA, 

MINAET, AYA, 

Municipalidades

Solicitante, que puede 

ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

estudios 

técnicos 

preliminares

Estudios Técnicos 

preliminares para la 

vialidad de un 

proyecto

Informe técnico 

con los estudios 

preliminares

No hay

Instancia 

del 

Ministerio 

solicitante

Estudios Técnicos preliminares para la vialidad de un proyecto

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.8 Análisis del proceso Diseño Obra Nueva. 

4.2.8.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo del proceso de Diseño Obra Nueva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.8.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 17. Diagrama SIPOC del proceso de Diseño Obra Nueva. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Para trámites 

según el caso: 

AYA, INVU, 

Ministerio de 

Salud, CFIA, 

Municipalidades

Solicitante, que puede 

ser:

Despacho del Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

obra nueva

Diseño de obra 

nueva

Permiso de 

construcción 

concedido por la 

municipalidad 

correspondiente

No hay

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Diseño de obra nueva

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.9 Análisis del proceso Inspección de Obra. 

4.2.9.1 Diagrama de flujo del proceso.  

 

 

Figura 19.  Diagrama de flujo del proceso de Inspección de Obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.9.2 Diagrama SIPOC.  

 

Figura 20. Diagrama SIPOC del proceso Inspección de Obra. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

Empresas 

contratistas o 

arrendador en 

caso de 

alquileres 

Solicitante, que 

puede ser:

Despacho del 

Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Proyectos en 

ejecución, pueden 

ser obras 

realizadas por el 

MSP, contratadas, 

o por concepto de 

alquileres

Inspección de obra
Acta de entrega 

del inmueble
No hay

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Inspección de obra

Proveedores
Entradas

Actividades 

(Proceso)
Salidas

Clientes
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4.2.10 Análisis del proceso Cumplimiento de Requisitos previos y 

Especificaciones técnicas para proyectos a realizarse mediante 

contratación administrativa. 

4.2.10.1 Diagrama de flujo del proceso.  

Figura 21. Diagrama de flujo del proceso de Cumplimiento de Requisitos previos y 

Especificaciones técnicas para proyectos a realizarse mediante contratación 

administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.10.2 Diagrama SIPOC. 

 

Tabla 18. Diagrama SIPOC del proceso de Cumplimiento de Requisitos previos y 

Especificaciones técnicas para proyectos a realizarse mediante contratación 

administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Externos Internos Externos Internos

No hay
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Ministro,  

Viceministro 

Administrativo, 

Programa o 

subprograma  

presupuestario, 

Dirección General 

Administrativa o 

Comisión de 

Infraestructura.

Solicitud de 

requisitos y 

especificaciones 

técnicas para 

contratación 

administrativa

Cumplimiento de 

Requisitos previos y 
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contratación 

administrativa

Instancia del 

Ministerio 

solicitante

Cumplimiento de Requisitos previos y Especificaciones técnicas para proyectos a realizarse mediante contratación 

administrativa
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5 CAPITULO V: DESARROLLO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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5.1  Análisis de la propuesta 

En el capítulo cuatro se examinó de manera macro el Departamento de 

Infraestructura del Ministerio de Seguridad Publica y los procesos pertenecientes al 

departamento, lo cual permitió definir la importancia de mantener los manuales de 

procedimientos actualizados y la importancia de la estandarización de los mismos.  

A pesar de que lo requerido por el Ministerio de Seguridad era una actualización 

de los manuales de procedimiento del Departamento de Infraestructura se aprovechó el 

proyecto para realizar un análisis integral mediante el ciclo de Deming para validar 

oportunidades de mejora y que los nuevos manuales queden actualizados a la realidad 

y las necesidades actuales del departamento, para esto se realizaron las entrevistas, los 

diagramas para el diagnóstico de estado actual y las diferentes herramientas utilizadas 

en el proyecto. 

5.2  Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta consiste en 3 fases, basadas en las problemáticas y 

posibles mejoras identificadas durante el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Actualización de los manuales. 

De manera inicial se procedió con la actualización de los manuales de 

procedimientos los cuales son la herramienta más necesaria para cualquier empresa. 

Se actualizaron un total de 10 manuales de procedimientos con sus respectivos 

diagramas de flujo de procesos. 

Actualización de 

los manuales de 

procedimientos. 

Continuidad en la 

actualización de 

los manuales de 

procedimientos 

restantes. 

Capacitación 

continua a los 

profesionales. 
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La estructura utilizada para la actualización de los nuevos manuales fue la 

proveída por parte del Ministerio de Seguridad Publica los cuales contienen las 

siguientes secciones:  

1. Portada:  

Este apartado incluye el nombre del proceso descrito en el manual de 

procedimientos, el departamento de la organización al que pertenece el proceso, el 

código del proceso y la versión del manual. 

2. Tabla de contenido del manual.  

 

3. Control de aprobaciones: 

En esta sección se añade la persona que elaboró el manual, la persona que revisa 

el manual y la persona que aprueba el manual.  

4. Sección de información general. 

Este apartado incluye lo siguiente: 

• El objetivo del manual. 

• El alcance del manual, esta sección explica que el manual solamente aplica para el 

Departamento de Infraestructura.  

• Los departamentos o dependencias involucrados, es decir que departamentos 

realizan acciones durante el proceso descrito.  

• Las definiciones de palabras que no sean de conocimiento general.  

• Los documentos o normativas de referencias para su uso. 

 

5. Procedimiento:  

El procedimiento se identifica por pasos, evidenciando el colaborador a cargo de 

cada procedimiento dentro del proceso. El objetivo es que la lectura del manual sea fácil 

y entendible. 
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6. Diagrama de Flujo: 

El diagrama de flujo se realiza por medio del programa de diagramación llamado 

Bizagi. La razón del uso de este programa es la accesibilidad por parte de cualquier 

colaborador. 

7. Control de Cambios. 

Esta sección indica la fecha en la que se creó el procedimiento y la fecha de 

actualización de puntos en el procedimiento. 

5.2.2 Propuesta de Continuidad. 

Es de suma importancia insistir con la actualización continua de los manuales de 

procedimientos para poder así asegurar un mejor entendimiento de los procedimientos 

llevados a cabo dentro del departamento de Infraestructura.  

Basándonos en las encuestas aplicadas a los empleados mantener los manuales 

de procedimientos actualizados les ayudará a realizar su trabajo de mejor manera y de 

forma más eficiente lo cual ayudará al desarrollo del departamento y será de gran ayuda 

para sus usuarios diarios.  

Para poder mantener los manuales de procedimientos actualizados se 

recomienda una revisión periódica de mínimo 1 vez cada 6 meses para poder confirmar 

que los procesos no hayan sufrido cambios o para buscar mejoras en los mismos. 

5.2.3 Propuesta de Capacitación. 

 

Con el fin de mantener una mejora continua dentro del departamento se considera 

de suma importancia impartir capacitaciones hacia los colaboradores del departamento 

de Infraestructura, esto garantizara que los mismos se encuentran facultados para llevar 

a cabo su trabajo de una manera eficiente lo cual beneficiara tanto a la empresa como a 

los usuarios que la visitan diariamente.  

Las capacitaciones deberán ser impartidas por el jefe del departamento para una 

mejor explicación, tendrán una duración de 2 horas por mes divididas en 1 hora por 

semana, donde se expondrán cada uno de los manuales de procedimientos.  
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El Ministerio de Seguridad Publica ha aceptado que las capacitaciones se lleven 

a cabo durante horas laborales por lo que no se tendrán gastos extras para este proceso, 

el único gasto será el tiempo que deberá dedicarle tanto el encargado como los 

asistentes.  

Para una mejor comprensión de las capacitaciones se creó el siguiente 

cronograma donde se detalla más a fondo el cómo llevar a cabo las mismas: 

Tabla 19. Cronograma de Capacitaciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que las charlas se aprobaron para realizarse en horas laborales el 

costo que tiene la charla será la siguiente: 

• Asistentes: 5 colaboradores y 1 jefatura.  

• Costo por hora: ₡5.000 por colaborador y ₡7.000 jefatura aproximado. 

• Cantidad de horas utilizadas: 9 horas 
 

Total = (5*₡5.000) + (1*₡7.000) * 9 
Total = ₡288.000  
 

El costo total para las charlas propuestas seria de ₡288.000. 

5.3  Cálculo monetario del proyecto.  

El proyecto realizado en el departamento de Infraestructura del Ministerio de 

Seguridad Publica se llevó a cabo por un aspirante a Licenciatura de la Universidad 

Latina de Costa Rica por lo que el Ministerio no tuvo que realizar la contratación y el pago 

de un profesional para esta actualización.  

Por motivo de las regulaciones actuales del gobierno las cuales no permite la 

contratación de personal en plazas disponibles y la falta de prepuesto esta actualización 

tan necesaria no hubiera sido posible. Realizando el cálculo basándonos en la hora 

profesional indicada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos los siguientes 

son los datos obtenidos y ahorrados por parte del Ministerio al aprobar este proyecto de 

tesis: hora profesional de ₡25.800 y un total de 120 horas laboradas. 

Las horas laboradas se calcularon de la siguiente manera: los meses utilizados 

para la creación de este proyecto comprenden los meses de Enero, Febrero, Marzo y 

Abril. Iniciando la tercera semana de Enero y finalizando en la segunda semana de Abril 

removiendo fines de semana y días feriados se dedicaron un total 2 horas diarias por 60 

días. 

• Total = 120 x ₡25.800. 

• Total = ₡3.096.000 
 
El cálculo anterior nos indica el monto total que hubiera cobrado un profesional en 

Ingeniería para llevar a cabo este proyecto.  
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6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6.1 Conclusiones  

 

1. Como resultado del diagnóstico y análisis del estado actual de la organización, enfocado 

en el Departamento de Infraestructura; se logró determinar que las labores diarias tienen 

un impacto en la velocidad con la que se revisan y se actualizan los manuales de 

procedimientos. Por lo tanto, cuando están desactualizados los procesos se ven 

afectados. 

2. Mediante la actualización de los manuales a un formato nuevo con todos los pasos bien 

definidos, así como los procesos mapeados y revisados se logró crear una 

documentación formal y con una nueva versión que el futuro permita cambios acordes a 

los requerimientos de los procedimientos. 

3. Al observar los formatos entregados y actualizarlos a uno nuevo requerido por la 

organización y observar detalladamente la fechas y procesos se identificó que las tareas 

diarias del departamento influyen en lo relacionado a los manuales de procedimientos. 

4. Tomando en cuenta los nuevos formatos de los manuales de procedimientos se hace de 

fácil uso para la estandarización de los mismos, así como el proceso de capacitación 

para su mejor entendimiento y utilización. 

6.2  Recomendaciones 

1. Se recomienda aprovechar el nuevo formato de los manuales y los manuales ya 

actualizados entregados al Departamento de Infraestructura para no generar retrasos en 

los trámites donde los manuales juegan un papel importante a la hora de construcciones 

o toma de decisiones importante. 

2. Se recomienda documentar cada cambio que se le realice a los manuales de 

procedimientos, así como la colocación de la fecha en que este fue realizado. 

3. Se recomienda tener a la vista la herramienta Pareto entregada a la organización, con el 

fin de poder priorizar las labores cuando los manuales necesiten una modificación o una 

actualización, tanto en documentación, así como en diagrama de proceso. 

4. Se recomienda mantener un control sobre el proceso de capacitación propuesto para el 

buen uso y entendimiento de los manuales de procedimientos para la estandarización de 

este formato en los manuales que competen al departamento y nuevos procesos que se 

puedan crear a futuro, en este departamento o en la organización en general.  
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8 Anexos. 

8.1 Formato de encuesta 
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8.2  Formato Manuales de Procedimientos 
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