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Presentación 
 
 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de normalizar y estandarizar la 
documentación de macro procesos, procesos y procedimientos operativos y 
administrativos, para unificar criterios técnicas y herramientas utilizadas en la 
elaboración de los mismos, que se desarrollan en cada una de sus dependencias, 
emite la presente guía para la elaboración del Manual de procedimientos 
institucional. 
 
El documento se compone de seis apartados principales que integraran el manual 
institucional; también define conceptos importantes y proporciona formatos a 
emplear en su confección. 
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Objetivos 

 
 
 

1. Integrar los procesos sustantivos y administrativos,  que se realizan en las 
dependencias y órganos adscritos al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
para el cumplimiento de la misión institucional. 

 
2. Contar con un sistema que permita analizar la operación y articulación de 

los procesos, y tener la oportunidad de detectar áreas de mejora para 
fortalecer la gestión ministerial. 

 
3. Identificar y definir de manera estructural y con enfoque de procesos la 

aportación de cada dependencia al cumplimiento de la misión del 
Ministerio.  

 
4. Que las dependencias integren su manual de procedimientos mediante 

una metodología que permita de manera homogénea identificar, definir, 
documentar, controlar y dar seguimiento a los procesos sustantivos y 
administrativos. 

 
5. Describir las actividades o pasos que se siguen para desarrollar y 

controlar un proceso y obtener un resultado predeterminado, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las expectativas del cliente. 
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BASE NORMATIVA 
 
 
 
El fundamento legal que obliga y confiere al Ministerio las atribuciones a 
expedir la presente guía es el siguiente: 
 
� Ley General de Control Interno No. 8292 
� Ley de Protección al ciudadano del Exceso de Requisitos  y tramites 

Administrativos. No. 8220. 
� Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

No. 8131.L 
� Ley de Planificación Nacional No. 5525. 
� Manual de Normas generales de control interno para la Contraloría General 

de la República y las entidades y órganos sujetos a fiscalización. 
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Carta del Macroproceso.   
 
Son los procesos necesarios para lograr el cumplimiento de la misión y la visión 
institucional, con el apoyo de sus dependencias inmediatas generadoras de 
productos relevantes que contribuyen a la obtención de uno o varios productos 
finales de alcance nacional. 
 

2.1 Nombre del 
Macroproceso: 

Nombre de la Dirección o Programa de trabajo.      
                                                                               

2.2 Rector directo del 
Macroproceso: 

Despacho Ministerial.       
                                                                              

 
2.3 Código del 

Macroproceso: 
Es la numeración que establece Presupuesto Nacional 

 
2.4 

 
Objetivo: 

Es el fin al que se aspira.  Es lo que se quiere lograr para el 
cumplimiento de la  misión institucional. Razón de ser del 
Macroproceso 

 
 
2.5 

 
Fundamento  Jurídico 
Legal 

Citar el marco técnico y normativo que respalda el accionar del 
macroproceso como puede ser:  leyes, decretos, acuerdos, 
directrices, normas técnicas entre otros que fundamente la 
existencia. 
 

 
 
 

2.6 

Responsable del 
Macroproceso: 

Es el nombre del cargo que administra la Dirección o Programa de 
trabajo.  
 

 
 

2.7 

Participantes del 
Macroproceso: 
 

Especificar la cantidad de los nombres de los cargos y de la 
clasificación  del personal responsable de los diferentes procesos 
requeridos para el cumplimiento de los objetivos.  
Puesto:_________________________________ 
Cargo: _________________________________ 
 

 
 
 

2.8 

Proveedores:  Son los sectores  privados y públicos que brindan insumos para el 
desarrollo del macroproceso. 
 

 
Entradas al Macroproceso: 

 
Requisitos o requerimientos mínimos de las 

entradas: 
 
Es la necesidad del servicio público que se 
materializa en un imperativo legal.   
 
 
 

Facultades y potestades públicas para brindar el 
servicio. 
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2.9  
Actividades  generales del  Macroproceso: 

 
Es el conjunto de procesos que integran el macroproceso y permiten el desarrollo de este en función 
de su objetivo.  Las dependencias inmediatas. 
 

 
2.10 Usuarios de los servicios:  

 
Son los sectores integrados por personas físicas o 
jurídicas, públicas o  privados que reciben  
productos finales o relevantes del macroproceso. 
 

 
Salidas del Macroproceso: 

 
Especificaciones de calidad eficiencia y eficacia 
de las salidas: 

 
Es el producto o productos finales sea este un 
bien o servicio dirigido a los usuarios para la 
satisfacción de una necesidad pública.  
 
 
 

 
Es lo que el cliente o usuario espera obtener con 
respecto a la calidad del producto o servicio. 
(referido a aspectos de oportunidad, equivalencia, 
transparencia, confiabilidad, costos y uso de 
recursos) 

 
2.11  

Observaciones o comentarios 
 
Alguna aclaración con respecto a normativas, leyes o aspectos en relación con el macroproceso o 
sus actividades. 
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Carta del Proceso 
 
Carta de proceso: documento que hace referencia a la descripción básica de un 
área de trabajo llámese esta dirección, sección, departamento, cuyo objetivo es 
dar al lector una visualización general del quehacer diario. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados y les da un valor 
agregado.  Es el que facilita obtener un producto final o relevante. 
 

2.1 Nombre del Proceso:  Nombre del área de trabajo.      
                                                                               

2.2 Rector directo del 
Proceso: 

Nombre del área de trabajo que depende jerárquicamente.       
                                                                              

 
2.3 Código del área:  Son las siglas y numeración oficialmente establecidas.  Son 

codificaciones que se utilizan para facilitar la identificación de los 
documentos. 

 
2.4 

 
Objetivo: 

Razón de ser del Proceso.  Es la especificación del logro que se 
espera concretar en un periodo determinado de tiempo. Es lo que se 
quiere lograr para el cumplimiento de la  misión institucional. 

 
 
2.5 

 
Fundamento  Jurídico 
Legal 

Citar los nombres de las  leyes, decretos, acuerdos, directrices, 
normas técnicas  entre otros que fundamentan la existencia de la 
labor del área de trabajo. 
 

 
 
 

2.6 

Responsable del 
Proceso: 

Es el nombre del cargo del funcionario identificado como titular del 
área responsable del proceso, conforme al Manual de Clases y 
Puestos del MAG.   
 

 
 

2.7 

Participantes del 
Proceso: 
 

Especificar la cantidad de los nombres de los cargos y de la 
clasificación  del personal que participan en el proceso de 
transformación del insumo entrante, conforme a Manual de Clases y 
Puestos.  
Puesto:_________________________________ 
Cargo: _________________________________ 
 

 
 
 

2.8 

Proveedores:  Es todo órgano, persona  física o jurídica, interna o externa,  que 
requiere o induce la prestación de un bien o  servicio público. 

 
Entradas al Proceso: 

 
Requisitos o requerimientos mínimos de las 

entradas: 
Es toda información o insumo que el Son los requisitos,  detalles o requerimientos 
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proveedor entrega al área de trabajo para 
que esta pueda efectuar sus respectivos 
procesos con el fin de obtener uno o  varios 
resultados.  Es toda información  que ingresa 
a un sistema productivo para ser sometido a 
un tratamiento con la finalidad de generar un 
servicio o producto. Ejemplo:  Formula 1 y 2 
Autorización uso de vehículos oficiales del 
MAG. 
 
 
 

mínimos,  que se necesitan para poder  iniciar  el 
proceso. Ejemplos: Formularios “Formula 1 y 2 
debidamente lleno de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Autónomo de Vehículos del MAG” 
 

 
2.9  

Actividades  generales del  Proceso: 
 
Es una descripción general de lo que se realiza en el proceso.  Esta información se puede detallar en 
forma de listado.  Enlistar las actividades generales que ejecuta el área de trabajo, que no sean 
funciones ni responsabilidades.  

 
2.10 Usuarios de los servicios:  

 
Es la persona, Área o Institución para quien se crea 
la salida,  sea ésta un servicio.  Son los que utilizan 
nuestro producto o servicio 
Son todas aquellas personas o instituciones que 
hacen uso de los servicios que genera el proceso. 

 
Salidas del Proceso: 

 
Especificaciones de calidad de las salidas: 

 
Las salidas son el producto o servicio final o 
relevante que resulta de las actividades 
realizadas en el proceso dirigidos a los 
usuarios. 
 
 
 

 
Son los detalles o requerimientos mínimos que los 
usuarios necesitan  para hacer uso eficiente de los 
servicios que genera el proceso. 
 

 
2.11  

Observaciones o comentarios 
Es alguna aclaración que requiera realizar el responsable del proceso con respecto a la descripción 
del proceso que no se haya detallado en la carta  del proceso.  
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INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

1. Nombre del procedimiento:   Hace referencia a la actividad macro de la 
sección o área a documentar está compuesta de una serie de actividades e 
involucrados varios responsables. 

 
2. Objetivo del procedimiento: Permite especificar Qué se quiere, cómo y 

cuál es el fin por cual se desea desarrollar el procedimiento. 
 

3. Alcance del procedimiento: Permite delimitar las actividades a realizar, 
considerando su aplicación a personas, documentos, acciones y zonas 
geográficas.  

 
4. Productos: son todos aquellos resultados que se generan después de 

realizar las acciones en una tarea o actividad específica de la sección de 
trabajo para satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos. 

 
5. Indicador: Variable (cuantitativa o cualitativa) o relación entre variables que 

permite medir el grado de cumplimiento del objeto a evaluar. 
 

a. Indicador de calidad: Mide la capacidad para cumplir 
adecuadamente con los requisitos de satisfacción que esperan los 
usuarios, en términos de oportunidad, accesibilidad, precisión, 
plazos, entre otros. 

b.  Indicador de economía: Capacidad de la institución para movilizar 
adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento 
de sus objetivos. 

c. Indicador de eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas  a través de los resultados obtenidos, 
sin referencia al costo de su consecución. 

d. Indicador de eficiencia: Establece la relación entre la meta 
programada y los insumos utilizados para alcanzar el nivel esperado. 

 
    6. Clientes: son los que finalmente reciben el producto o la información y le dan 
un uso gracias a la organización, pueden ser de carácter interno como externo del 
MAG. 
 

 
7. Definiciones técnicas: Términos o definiciones considerados de un 
lenguaje poco común o propios del área de trabajo o departamento, cuya 
información es relevante en las tareas o actividades a realizar. 
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8. Documentos de referencia: Se le conoce como la información de 
apoyo para aclarar detalles o adicional que mejore la comprensión de las 
definiciones básicas que se presenta en el documento formal. 

 
 

9. Autoridades y Responsables:  se determinan aquellas personas o 
entidades que tengan responsabilidad directa e indirecta para la ejecución 
parcial o total de la actividad. 

 
 

10. Descripción  del procedimiento: Resumen o breve descripción del 
contenido del procedimiento. 
1. Cambiar la redacción del punto 10.2.2 de la carta de procedimiento para 

que en adelante se lea: “Flujograma de actividades:  
 
 

10.1 Descripción textual: Descripción detallada paso a paso de las 
actividades que componen el procedimiento, sus responsables y la secuencia 
lógica de dichas acciones. 

 
 

10.2 Descripción gráfica: Resumen o breve descripción de los detalles 
gráficos del procedimiento. 

 
10.2.1  Simbología: Definiciones que describen la simbología a utilizar para la 
diagramación propuesta del procedimiento. 

 
10.2.2 Flujograma de actividades: Esquema o mapa gráfico de la secuencia 
de actividades, los responsables y la forma como intervienen dichos actores 
utilizando la simbología señalada en el punto 10.2.1.  

 
11. Políticas: Lineamiento definido que orienta la acción del procedimiento y 
condiciona la forma como se logre el mismo. Son guías para la acción. 
 
12. Anexos: Documentos que sustentan o detallan la información básica 
presente en el procedimiento; se utilizan para dar soporte a definiciones 
técnicas o formales o presentar un concepto de forma global. 
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ANEXO INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMEINTO 

 


