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Antecedentes
El ente responsable de la Salud Animal en Costa Rica es el Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA), es un órgano con desconcentración mínima y personería jurídica instrumental adscrito al
Ministerio de Agricultura y Ganadería, según lo establece la Ley Nº 8495, Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal, publicada en la Gaceta Nº 93 del 16 de mayo de 2006
En sus competencias está: la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y
aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la
salud de la población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la
zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal,
los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, los
productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o la comercialización de los
organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud animal o su entorno, y las
sustancias peligrosas de origen animal.
Se tiene como propósito la protección y el control de la salud animal en pos de resguardar la salud
humana, debe de regular y controlar la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos de origen
animal en forma integral, a lo largo de la cadena de producción alimentaría.
Actualmente, cada vez se les exige más a los Servicios Veterinarios para que garanticen la sanidad
de los animales y la calidad sanitaria de los productos de origen animal y cumplan con las exigencias
crecientes de los productores y consumidores de estos productos, tanto en los mercados nacionales
como en los internacionales.
Por lo que se debe de demostrar que la estructura, cobertura, capacidad científico-técnica y suficiencia
de recursos están a la altura de las necesidades de la propia sociedad y los requisitos de los países y
bloques de países con los que se mantiene un activo intercambio comercial.
De ahí que las estrategias, mecanismos y procesos que aseguren la calidad del servicio prestado, han
adquirido una gran importancia, por lo que los esfuerzos de la Institución deben de dirigirse al logro y
mejora de los mismos.
En este aspecto, la Dirección Administrativa Financiera dentro del SENASA es fundamental. Ésta
Dirección es la encargada de administrar los recursos humanos, físicos y financieros, de manera tal
que siempre esté a disposición para satisfacer las necesidades del área técnica, y así la Institución
pueda demostrar el cumplimiento de los requerimientos de los entes reguladores y los socios
comerciales.
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1. Propósito del Manual, Términos y Conceptos
El presente manual documenta la estructura, composición y propósitos del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) de la Dirección Administrativa Financiera.
El contenido del mismo y los documentos derivados, todos los cuales conforman el SGC, sirven como
fundamento para el accionar de la DAF en procura de brindar un servicio eficaz, eficiente y efectivo
que coadyuve al SENASA en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Este sistema está estructurado conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en la INTE-ISO9001:2008.
Este manual pretende ser una guía para diseñar, implementar y mejorar el SGC de la Dirección y se
debe a los siguientes propósitos:
a) Presentar las declaraciones de la DAF SENASA en su decisión voluntaria de asumir la Norma
ISO 9001 como modelo de gestión.
b) Definir la estructura de procesos que guía el modelo de gestión y referencia los procedimientos
que hacen operativas las políticas del departamento.
Términos y conceptos:
Actividad: conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado.
Partes interesadas: organizaciones, personas o grupos que tengan un interés en el desempeño de la
dirección.
Usuarios/ Cliente: persona, organización, institución, destinataria de los servicios, tanto interno como
externo a la Dirección y la Institución.
Dependencia: Corresponde a las Direcciones, Departamentos y Unidades establecidos de acuerdo a
la estructura institucional vigente.
Macro proceso: Propósito, función o servicio de una entidad o dependencia, generalmente establecido
por la norma de creación de la misma. En general los macroprocesos recogen un conjunto de procesos
que permiten alcanzar el resultado propuesto.
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso generalmente
es la entrada de otro.
Procedimiento: Documento que describe la forma específica de llevar a cabo un proceso y las
características de la misma, definen el quién hace qué, cómo, porqué, cuándo y dónde.
Gestión de Calidad: Todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización
en lo relativo a la calidad.
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2. Organización
La Dirección Administrativa Financiera (DAF) se compone de cuatro departamentos, Recursos
Financieros, Servicios Generales, Recursos Humanos y la Proveeduría.
Dirección General

Dirección
Administrativa
Financiera

Secretaría

Archivo Institucional

Área de Gestión de la
Calidad

Departamento
Proveeduría Institucional

Departamento Servicios
Generales

Departamento de
Recursos Financieros

Departamento Recursos
Humanos *

Unidad Programación y
Control

Unidad de Tesorería

Unidad de Gestión de
Servicio y Empleo

Unidad Contrataciones

Unidad de
Contabilidad

Unidad de
Compensación del
Personal

Unidad de
Almacenamiento y
Distribución

Unidad de
Presupuesto y
Ejecución de
Proyectos

Unidad Control de
Bienes

Unidad de Control de
Ingresos

*Recursos Humanos funciona aún
como oficina Auxiliar del Ministerio

Diagrama 1 Organigrama DAF
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2.1. Análisis del Contexto

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9004:2009, el entorno de la organización está sometido
a cambios continuamente, independientemente de su tamaño, sus actividades y productos, o su tipo
(con o sin ánimo de lucro); por lo que las organizaciones deberían realizar el seguimiento de esto de
manera constante. Este seguimiento permite a la organización identificar, evaluar y gestionar los
riesgos relacionados con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas cambiantes.
Para el análisis del contexto institucional se utiliza la herramienta conocida como Análisis PEST, con
la cual se evalúa el entorno externo de acuerdo a los factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos que pueden afectar el desempeño del SENASA y por ende la Dirección Administrativa
Financiera.

Diagrama
- Riesgo 2 Análisis PEST DAF
* Oportunidad
- * Riesgo/Oportunidad, depende de si aumenta o disminuye

Factores:
Político: Los socios comerciales en cualquier momento pueden varias sus políticas de comercio, lo cual es un
riesgo debido a que si aumentan los requisitos el sector exportador sufriría, quienes quizá tenga que disminuir
sus operaciones, lo que haría que la demanda de servicios del SENASA disminuya y por ende sus ingresos.
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A nivel nacional la identificación del Gobierno con el Sector es fundamental, esto varía con cada cambio de
poder, actualmente el gobierno apoya el sector lo cual es positivo. Las políticas gubernamentales y las de
comercio exterior son las que directamente afectan la Institución, como se dijo anteriormente el gobierno actual
apoya el sector por lo que no se espera que a corto o mediano plazo se establezcan políticas que generen
actividades contraproducentes para la operatividad institucional.
Economía: El SENASA recibe una transferencia la cual cubre el costo del 80% de la planilla, en caso de que la
economía del país siguiese deteriorándose esa transferencia se vería en riesgo y por ende la operatividad de
la institución ya que con los ingresos que se generan sería imposible hacerle frente a todas las obligaciones.
Si nos enfocamos en la economía a nivel internacional, si esta se deteriora la demanda de productos podría
llegar a decaer y por ende la necesidad de los servicios de la institución impactando los ingresos, sin embargo
si la economía mejora tanto a nivel nacional como internacional la demanda de nuestros servicios aumentaría.
Social: El aspecto social va de la mano con la situación económica, esto debido a que los intereses
empresariales varían en tiempos de bonanza o de restricción, afectando directamente a la demanda de los
servicios prestados por la institución. Si la economía se deteriora el mercado informal aumenta, lo que pone en
riesgo no solo la estabilidad económica de la institución sino también la salud humana y animal.
Tecnología: La tecnología es fundamental para la competitividad de la institución, fundamentalmente por el
mercado meta de los exportadores e importadores de animales, productos, derivados y subproductos de origen
animal, esto a que los socios comerciales cada día son más exigentes, ahí es cuando enfrentamos un grave
problema como lo es la capacidad de la transferencia tecnológica, lo que conduce a la obsolescencia de la
misma, esto se da no por falla en el talento humano que se posee sino netamente por carencia de recursos
económicos, de ahí que este tema se tiene como prioritario en el plan institucional, lo cual es muy positivo, de
lo contrario quedaríamos rezagados.

2.2. Propuesta de valor
Con el sistema de gestión de calidad se busca lograr que se llegue a identificar la dirección como:
DAF SENASA: Servicios administrativos eficientes y eficaces.

2.3. Misión
La Dirección Administrativa Financiera se compromete a brindar servicios de calidad en el manejo de los
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos al SENASA, de manera que logre integrarse con el
plan de desarrollo del país en materia de salud pública veterinaria, salud y bienestar animal mediante un
Sistema de Gestión de Calidad.

2.4. Visión
Ser una Dirección líder en simplificación e innovación de procesos organizacionales, de dirección, control,
planificación y ejecución, para un manejo eficaz, eficiente y oportuno de los recursos de y para la Institución.

2.5. Política de Calidad
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“El personal de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) se compromete brindar un servicio
controlado bajo procesos administrativos óptimos que garanticen la satisfacción plena de los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes”
2.6. Objetivos de Calidad
De acuerdo a lo establecido, la política de calidad proporciona la base necesaria para la definición de
los objetivos de calidad, es decir, estos deben ser coherentes con los lineamientos de la política.
De ahí que nuestros objetivos son:
-

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los clientes
Brindar un servicio oportuno de manera consistente
Mejorar la percepción de los clientes
Controlar y verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión.

3. Aplicación
3.1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El alcance del sistema abarca a todos aquellos servicios que la Dirección Administrativa Financiera
(DAF) tiene como misión brindar al SENASA, en relación al manejo de los recursos humanos,
materiales y financieros.
El sistema incluye los procesos de:
-

Gestión Estratégica
Gestión Financiera
Gestión de Abastecimiento
Gestión del Control de Bienes
Gestión del Talento Humano
Gestión de Servicios Generales
Gestión de la Información
Gestión de la Calidad

3.2. Exclusiones
Se excluyen del alcance del Sistema las actividades del apartado el 7.6 Control de los equipos de
seguimiento y medición.
La DAF para el seguimiento y control de sus servicios no utiliza equipo especializado, de ahí que el
control de los equipos de seguimiento y medición no es requerido.
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4. Sistema de gestión de la calidad
La Dirección establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema Gestión y mejora de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISO 9001 y a los requerimientos de las actividades que debe de realizar
conforme a su competencia y las disposiciones de los entes reguladores.
La alta dirección de la DAF establece y mantiene vigente la Política de la Calidad, aseguran que se
dicten los objetivos de calidad, validan la vigencia y efectividad del SG por medio de la Revisión por la
Dirección.
La documentación generada del SGC es comunicada, mediante Revisiones por la Dirección SENASAPG-004, reuniones internas en cada dependencia, registrándose dichas actividades en SENASA-PG004-RE-001 Minuta de Reuniones. También se divulga a través de capacitaciones internas y externas,
circulares y otras comunicaciones en forma electrónica. En estas actividades a su vez se concientiza
a los funcionarios sobre la importancia de satisfacer los requisitos de las partes interesadas, los legales
y reglamentarios. Todo esto se realiza con la colaboración del gestor de calidad de la Dirección
Administrativa Financiera, quien es el responsable de velar por el buen funcionamiento del SGC.
La documentación del SG se estructura de la siguiente forma:
Manual del Sistema de Gestión: Documento que especifica la estructura del Sistema de Gestión y
define las políticas de la DAF en atención a la Norma ISO 9001.
Macroprocesos: Son representados en un Mapa de Macroprocesos.
Procesos: Las principales actividades de la gestión son descritas en forma general, esquematizadas
por un diagrama SIPOC, contenida en una Ficha que describe el objetivo, líder del proceso, alcance,
recursos necesarios para la gestión e indicadores de gestión de calidad entre otros.
Procedimientos: Se describen las actividades y su orden o pasos, que se siguen para desarrollar una
función y obtener un resultado predeterminado de acuerdo con las políticas y/o lineamientos.
Documentos de referencia (Externos): Se identifican aquellos documentos necesarios para la
operación de la Proveeduría. Ejemplo: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares normas, y
manuales o documentos generados por entes externos.
Instructivos: Son guías específicas -a nivel de método- para la realización de una actividad u
operación, que se considera crítica por su costo o por su impacto en la realización del servicio.
4.1. Mapa de Procesos
La DAF para establecer su modelo de operación inicialmente identifica la red de macroproceso, es
decir, enlista aquellas funciones que son su razón de ser, su soporte, así como las actividades que
evalúan su desempeño y aquellas que le dictan lineamientos, todo esto para llevar a cabo sus
competencias. Para este análisis se toma como punto de partida cuatro niveles de macroprocesos:
Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.
Entiéndase cada uno de ellos como:
Estratégicos: son esenciales, permiten fijar el horizonte y los lineamientos, enmarcados dentro de la
misión, visión y objetivos estratégicos; soportan y despliegan las políticas y estrategias. Proporcionan
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directrices y límites de la actuación para el resto de procesos. Constituyen la base para el diseño de
acciones de prevención y/o corrección que garanticen una efectiva planeación estratégica.
Sustantivos o misionales: son la razón de ser de la dependencia, contribuyen con el cumplimiento de
su misión, objetivos y funciones. Estos procesos transforman los recursos en el producto/servicio
aportándoles valor; es decir, conforme a los requisitos de los usuarios y otras partes interesadas.
De apoyo: que dan soporte para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos y
misionales.
De evaluación: son los encargados de monitorear y dar seguimiento a los requerimientos
preestablecidos, determinan o permiten el análisis del desempeño del sistema y la dependencia como
un todo.
De ese análisis, frente a la definición de lo que es cada macroprocesos, se identifica la red de
macroprocesos de la Dirección como se ve en el siguiente diagrama:

Diagrama 3 Mapa de Macro Procesos del SGC Proveeduría SENASA

De acuerdo a la categorización
se agrupan
de la siguiente manera:
*La figuraanteriormente
sombreada indica descrita
que es un proceso
Institucional
Tipo

Macro Proceso
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Gestión Estratégica
Gestión de Abastecimiento
Gestión del Control de Bienes
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de Servicios Generales
Gestión de la Información
Gestión de la Tecnología *
Gestión Jurídica *
Gestión de la Calidad
Control Interno *
Auditoría Interna *

Tabla 1 Categorización de Macro Procesos
*Son establecidos a Nivel Institucional

La relación de los macro procesos con los objetivos de calidad del Sistema se visualiza de la
siguiente manera:
Objetivos de Calidad
Satisfacer las necesidades de bienes y servicios
de los clientes

-

Brindar un servicio oportuno de manera
consistente

-

Mejorar la percepción de los clientes

-

Controlar y verificar el cumplimiento de los
indicadores de gestión

Macro Procesos
Gestión de Abastecimiento
Gestión Control de Bienes
Gestión de Servicios Generales
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Estratégica
Gestión de la Información
Gestión de la Tecnología
Gestión Jurídica
Gestión de la Calidad
Gestión Estratégica
Gestión de la Calidad
Gestión de la Información
Gestión Estratégica
Gestión de la Calidad
Gestión de la Información

Tabla 2 Vinculación de Objetivos de Calidad con Macro Procesos
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Con los macro procesos identificados, se identifican los procesos, esto no es otra cosa que definir el
cómo (operativo) de cada macroproceso (función o servicio), haciéndolo más simple y estableciendo
la manera en que se gestiona una función a partir de las actividades operativas de la misma.
Macro Proceso
Gestión Estratégica
Gestión de Abastecimiento

Proceso
Direccionamiento Estratégico
Gestión de Compras Institucionales
Administración de Inventarios
Gestión del Control de Bienes
Gestión del Control de Bienes
Gestión Financiera
Administración Presupuestaria
Caja Chica
Gestión de Ingresos y Egresos
Control Contable
Ejecución de Proyectos
Gestión del Talento Humano
Gestión del Empleo
Gestión de la Organización del Trabajo
Gestión de Servicios del Personal
Gestión de la Compensación
Gestión del Desarrollo
Relaciones Humanas
Gestión de Compensación del Personal
Gestión de Servicios Generales Gestión del Transporte
Servicios Públicos
Gestión del Mantenimiento
Gestión de la Información
Administración de Documentos
Gestión de Archivo
Gestión de la Calidad
Gestión de la Calidad
Tabla 3 Procesos SGC Dirección Administrativa Financiera

El proceso de Direccionamiento Estratégico, se centra en la figura del Director Administrativo
Financiero, quien en conjunto con los jefes de los departamentos de la DAF, establecen las estrategias
a seguir con la finalidad de mejorar la gestión, de cada uno de los departamentos (Recursos
Financieros, Servicios Generales, RRHH, Proveeduría) y por ende de la Dirección.
Los procesos de Gestión de Compras Institucionales, Administración de Inventarios y Gestión de
Control de Bienes son los procesos misionales del SGC de la Proveeduría, los cuales conforman el
alcance completo y son la columna vertebral para la consecución de la misión.
Como apoyo para una correcta ejecución de los procesos misionales se cuenta con varios procesos
de apoyo, consolidados en los macroprocesos de Gestión Documental, Financiera, Talento Humano,
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Servicios Generales, así como la Gestión Jurídica y la Gestión de TI, todos fundamentales para el
logro de los procesos misionales.
Por su parte los procesos de seguimiento y mejora del Sistema son la Gestión de la Calidad, el Control
Interno y Auditoría Interna, son los encargados de monitorear y dar seguimiento a los requerimientos
preestablecidos, tanto internos como externos.
Los procesos de caracterizan en una “ficha de proceso” en donde se establece su objetivo, alcance,
responsable, colaboradores, recursos requeridos, indicadores de gestión, actividades principales que
se realizan mediante un diagrama SIPOC, así como un mapeo del mismo, para lo cual se utiliza la
siguiente simbología:
Terminal

Representa el inicio y fin de un programa. También puede
representar una parada o interrupción programada que
sea necesaria realizar en un programa.

Actividad o proceso

Cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de
valor, formato o posición de la información almacenada en
memoria, operaciones aritméticas, de transformaciones,
etc. Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso.
Puede tener muchas entradas, pero solo una salida
Proceso que se ejecuta fuera del diagrama de flujo actual.

Proceso predefinido

Datos

Cualquier tipo de introducción de datos en o registro de
información procesada.

Decisión

Indica operaciones lógicas o de comparación entre datos
(normalmente dos) y en función del resultado de la misma
determina (normalmente si y no) cuál de los distintos
caminos alternativos se puede seguir
Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la
generación de un documento específico en un punto del
proceso. Es usado para mostrar datos o resultados.

Documento

Multidocumento

Generación de varios documentos relacionados con un
proceso

Conector interno

Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un
diagrama a través de un conector en la salida y otro
conector en la entrada. Se refiere a la conexión en la
misma página del diagrama
Almacenamiento en base de datos

Base de datos
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Conector externo

Representa la continuidad de diagrama en otra.
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente
en la que continua el diagrama de flujo.

Línea de flujo

Indica el sentido de la ejecución de las operaciones

Almacenamiento
interno

El almacenamiento se produce cuando algo permanece
en un sitio sin ser trabajado o en proceso de elaboración,
esperando una acción en una fecha posterior. El
almacenamiento puede ser temporal o permanente.

Tabla 4 Simbología Diagramas de flujo SGC Dirección Administrativa Financiera

4.2. Procedimientos, registros e instructivos
Los procedimientos se desprenden de cada uno de los procesos identificados, así como los registros
e instructivos.
Algunos de ellos se crean en cumplimiento de la norma, sin embargo la mayoría responden a una
necesidad operativa previamente identificada.
Los documentos requeridos por el SG se generan, aprueban, mantienen, actualizan y controlan
conforme al procedimiento Control de Documentos de GC, SENASA-PG-001, a su vez ahí se
establecen los lineamientos para el manejo de documentos externos, obsoletos, así como los controles
necesarios para la identificación, archivo, acceso y recuperación de registros.
Si se realizan diagramas de flujo para los procedimientos se utiliza la misma simbología establecida
para el mapeo de los procesos.
Los procedimientos, formularios e instructivos se registran en una lista maestra, SENASA-MC-RE-001
y están vinculados a los procesos de la siguiente manera:
Proceso
Direccionamiento Estratégico
Gestión de Compras Institucionales
Administración de Inventarios

Gestión del Control de Bienes
Administración Presupuestaria

Procedimiento
Direccionamiento Estratégico
Revisión por la Alta Dirección *
Solicitud de Compra
Contratación Administrativa
Recepción de Suministros y Activos
Solicitud de Suministros y Activos
Despacho de Suministros y Activos
Ingreso e Identificación de Bienes
Traslado de Bienes
Daño y Pérdida de Bienes
Eliminación, donación de Bienes
Administración Presupuestaria
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Caja Chica
Gestión de Ingresos y Egresos
Control Contable
Ejecución de Proyectos
Gestión del Empleo
Gestión de la Organización del Trabajo
Gestión de Servicios del Personal
Gestión de la Compensación

Gestión del Desarrollo
Relaciones Humanas

Gestión del Transporte
Servicios Públicos
Gestión del Mantenimiento
Administración de Documentos
Gestión de Archivo
Gestión de la Tecnología
Gestión Jurídica
Gestión de la Calidad
Control Interno
Auditoría Interna

Aprobado por:
Director DAF

Caja Chica
Facturación de Servicios
Control de Ingresos
Pagos
Control Contable
Ejecución de Proyectos
Reclutamiento y Selección
Análisis Ocupacional
Organización de Registro y Control del Personal
Proyección y Control Presupuestario de Remuneraciones
Incentivos Salariales
Administración de retribuciones y deducciones salariales
Cauciones y declaraciones de bienes
Capacitación
Evaluación y Seguimiento del Rendimiento
Salud Laboral
Relaciones Laborales
Control de Vehículos
Combustible
Viáticos
Servicios Públicos
Mantenimiento de Instalaciones y Equipo
Mantenimiento de Vehículos
Administración de Documentos
Gestión de Archivo
Gestión de la Tecnología *
Gestión Jurídica *
Control de Documentos de GC *
Auditorías Internas de Calidad *
Servicio al Usuario - Gestión de Inconformidades
Control de la Gestión de los procesos
Control Interno*
Auditoría Interna*

Tabla 5 Procedimientos SGC Dirección Administrativa Financiera
*Establecidos a Nivel Institucional
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5. Gestión de Recursos
5.1 Provisión de recursos
La alta dirección determina el capital humano, los recursos financieros, de infraestructura, de ambiente
de trabajo y de tecnología de la información, requeridos para implementar, mantener y mejorar
continuamente la eficacia y eficiencia del SG. El Director Administrativo Financiero vela por que se
faciliten los recursos necesarios requeridos.
5.2 Recursos humanos
La dirección asegura que el personal es competente con base en la educación, formación, habilidades
y experiencia, de acuerdo con lo especificado en el proceso de Gestión de Servicio y Empleo y sus
procedimientos, los cuales incluyen el debido proceso para la contratación del personal en donde se
indica los lineamientos para reclutar, seleccionar, y contratar al personal competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia y para la solicitud de la capacitación del mismo.
A su vez se cuenta con el procedimiento de Gestión y Supervisión del Talento Humano, en donde se
indica:
- La metodología para determinar las competencias del personal.
- Las diferentes herramientas para determinar las necesidades de capacitación del personal.
- La necesidad de contar con un plan y programa de capacitación.
- Mecanismos para evaluar la eficacia de la capacitación.
- La identificación de las funciones y la responsabilidad de cada puesto.
- La identificación de los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia de los colaboradores.
- Así como los lineamientos para la supervisión y evaluación del personal.
5.3 Infraestructura (Tecnológica, Física y Financiera)
La dirección gestiona la infraestructura tecnológica necesaria para lograr una gestión eficaz, por medio
del proceso de Gestión de la Tecnología y el de Gestión del Abastecimiento.
La dirección gestiona la infraestructura física necesaria para la gestión de los servicios, así como los
servicios de apoyo de acuerdo con el proceso Gestión de Servicios Generales y sus procedimientos.
La proveeduría gestiona los recursos financieros para su desempeño por medio del proceso Gestión
financiera y sus procedimientos.
5.4 Ambiente de trabajo
La dirección determina y gestiona el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los
requisitos de los servicios de acuerdo con lo descrito en los procedimientos de Salud Ocupacional,
Gestión de Mantenimiento y Control de la Gestión de los Procesos.
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6. Gestión de los servicios
6.1. Planificación de la gestión de los servicios
La Dirección planifica y desarrolla los siguientes servicios:
- Gestión de Compras Institucionales
- Administración de Inventarios
- Gestión del Control de Bienes
- Caja Chica
- Gestión de Ingresos y Egresos
- Gestión de Servicio y Empleo
- Gestión del Transporte
- Gestión del Mantenimiento
Durante la planificación de la gestión de los servicios, la dirección determina:
- Los objetivos de calidad y los nuevos requerimientos de los servicios,
- La necesidad de establecer procedimientos documentados y de proporcionar recursos para
el desarrollo con calidad de la gestión de sus servicios.
- Los registros que sean necesarios para dar evidencia que los procesos y procedimientos de
gestión de sus servicios cumplen con los requisitos.
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección de la gestión de los
servicios se definen en los procedimientos:
- Administración de documentos
- Control de la gestión de los procesos
- Revisión por la Dirección
6.2. Procesos relacionados con el cliente
La Dirección determina los requerimientos de las partes interesadas, los requisitos legales y
reglamentarios y cualquier requisito adicional, mediante los procesos y procedimientos:
Gestión de Compras Institucionales
- Solicitud de Compra
- Contratación Administrativa
Administración de Inventarios
- Solicitud de Suministros y Activos
Gestión del Control de Bienes
- Traslado de Bienes
- Daño y Pérdida de Bienes
- Eliminación, donación de Bienes
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Gestión Financiera
- Caja Chica
- Facturación de Servicios
Gestión del Servicio y Empleo
- Capacitaciones
- Vacaciones
- Salud Ocupacional
- Planillas
Gestión de Servicios Públicos
- Gestión de Transporte
- Gestión del Mantenimiento
- La Dirección establece y mantiene al día los procedimientos que se desprenden de los procesos
antes indicados, para verificar y asegurar el tratamiento eficaz y eficiente de los requerimientos las
partes interesadas, el cumplimiento de los términos de la calidad convenida y la coordinación de las
actividades relacionadas.
- Como parte de la búsqueda de la atención oportuna de los requerimientos de los funcionarios del
SENASA y bajo el marco de la normativa que delega a la administración el deber de garantizar el buen
uso de los recursos del Estado, se establece un registro de firmas autorizadas, en el cual cada una de
las dependencias comunica el/los funcionario(s) autorizados para aprobar/realizar gestiones de
requerimientos ante la Administración.
- Para este registro se utiliza el formulario DAF-MC-RE-001, el máximo jerarca de cada dependencia
debe de remitir el mismo a la DAF con la información correspondiente, en caso de algún cambio en
relación al personal autorizado, debe de actualizarlo a la brevedad.
- La secretaria de la DAF es quien custodia los registros originales y debe de trasladar copia de estos
registros a las unidades de la DAF que requieran utilizarlos.
- Con el objetivo de brindar un buen servicio, semestralmente, la secretaría debe enviar un recordatorio
a todas las dependencias de la Institución, sobre la importancia de mantener actualizado el registro
de firmas autorizadas para poder brindarles el servicio requerido.
- Las acciones de comunicación eficaces para la retroalimentación de las partes se establecen en los
procedimientos de Revisión por la Dirección y el de Control de la gestión de los procesos, donde se
da seguimiento a los indicadores de cada proceso, planes de acción así como el seguimiento del
resultado de las encuestas de satisfacción en donde se considera la comunicación interna como
externa, especialmente la relacionada con el SG.
- A su vez se cuenta con el proceso institucional de Servicio al usuario Gestión de inconformidades,
mediante se establece las pautas a seguir mediante las cuales los usuarios de los servicios pueden
interponer sus quejas.
6.3. Compras y subcontratación
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La Dirección asegura que los servicios, materiales y equipos que se adquieren cumplen con las
especificaciones de compra, según los procesos de Gestión de Compras Institucionales,
Administración de Inventarios, Caja Chica y los procedimientos respectivos.
- Estos procedimientos consideran las gestiones de compras y subcontratación, tanto para los
requerimientos de los servicios como para el normal desempeño de la Institución. Asimismo, define la
forma de evaluación, selección y reevaluación de los proveedores.
- En los procedimientos de Solicitud de Compra, Contratación Administrativa y Caja Chica, se
establecen formalmente los mecanismos de comunicación de los requisitos específicos, para la
aprobación de la compra de los suministros, activos o servicios, así como las actividades necesarias
para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.
6.4. Prestación del Servicio
- La Dirección planifica y ejecuta los servicios bajo condiciones controladas en todas sus fases, según
se define en los procesos y procedimientos:
Gestión de Compras Institucionales
- Solicitud de Compra
- Contratación Administrativa
Administración de Inventarios
- Recepción de Suministros y Activos
- Solicitud de Suministros y Activos
- Despacho de Suministros y Activos
Gestión del Control de Bienes
- Ingreso e Identificación de Bienes
- Traslado de Bienes
- Daño y Pérdida de Bienes
- Eliminación, donación de Bienes
Gestión Financiera
- Caja Chica
- Administración Financiera
- Control de Ingresos y Egresos
Gestión del Servicio y Empleo
- Capacitaciones
- Vacaciones
- Salud Ocupacional
- Planillas
Gestión de Servicios Públicos
- Gestión de Transporte
- Gestión del Mantenimiento
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- Estos procesos contienen las disposiciones para la manipulación, archivo, y conservación de la
información de los servicios.
- En la validación de los procesos de gestión de los servicios se:
- Considera que los procesos incluidos en el alcance del SG constituyen interacciones
personales entre las partes involucradas.
- Analiza con los colaboradores que intervienen en la prestación de los servicios, los alcances
de los procesos, se los capacita y se verifica que los entiendan y apliquen.
- Aborda las competencias de sus colaboradores que prestan los servicios mediante el proceso
de Gestión del talento humano.
- Aborda el ambiente de trabajo en que se proporcionan los servicios, con el fin de asegurar la
conformidad con los requerimientos del servicio según el proceso de Gestión del talento
humano.
- Aborda los procedimientos y la tecnología que se requiere en la prestación de los servicios,
para asegurar la competencia y la capacidad del personal.
- Decide los registros necesarios y los procesos que los generan.
- Utiliza la vigilancia de los procesos para garantizar el control continuo.
- Determina y analiza con precisión los “servicios no conformes”.
- La DAF identifica las actividades en la gestión de los servicios, desde el establecimiento formal de la
necesidad o bien la solicitud del mismo, según especificaciones solicitadas y requerimientos
contractuales vigentes, conforme se indica en cada proceso y procedimientos que conforman la
gestión integral de servicios. Cada uno de estos procedimientos incluye los requisitos de trazabilidad
mediante registros de gestión.
- La DAF identifica, custodia y preserva los insumos requeridos, todos ellos considerados bienes
propiedad del Estado costarricense, para la prestación de los servicios que son responsabilidad de la
Institución, de manera tal que estén a disposición en adecuadas condiciones para el momento en que
son requeridos por el área técnica. En caso de que se presentara la pérdida o deterioro que se pudiera
catalogar el insumo con inadecuado para su uso, se toman las acciones pertinentes de comunicación
y de registro, esto de acuerdo a lo establecido en los procesos de Gestión del Control de Bienes y
Administración de Inventarios.
7. Medición, Análisis y Mejora
- La Dirección planifica e implementa los procesos necesarios para el seguimiento, medición, análisis
y mejora para:
- Demostrar la conformidad de los servicios que presta,
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión, y
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.
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7.1. Seguimiento y Medición
- La medición de la satisfacción de los usuarios con respecto al cumplimiento de sus requerimientos,
se realiza mediante el procedimiento Control de la Gestión de los procesos, en el cual se establece el
seguimiento de los indicadores de gestión y de la encuesta de satisfacción al cliente.
- Se atiende, analiza y da seguimiento a las quejas presentadas de acuerdo con lo establecido
procedimiento de Control de la Gestión de Procesos, además se tiene establecido a nivel institucional
el procedimiento de Servicio al usuario Gestión de Inconformidades, en donde se especifica el debido
proceso en caso de que un usuario requiera presentar una denuncia de inconformidad ante la
Contraloría de Servicios.
- Se realizan auditoría internas de calidad de acuerdo al proceso de Gestión de Calidad,
específicamente a lo establecido en el procedimiento institucional “Auditorías Internas” mediante el
cual se planifica y coordina la ejecución de auditorías internas de calidad para determinar si el SG
documentado se encuentra conforme en su aplicación y con los requisitos de la Norma ISO 9001, se
ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
- El proveedor institucional junto al Gestor de Calidad planifica las auditorías internas de la calidad de
conformidad con el procedimiento Auditorías Internas de la calidad. Este estipula las
responsabilidades, los requisitos de planificación y realización, la comunicación de resultados y el
mantenimiento de los registros, así como las acciones de seguimiento de las oportunidades de mejora.
- La planificación de las auditorias, se elabora considerando el estado y la importancia de los procesos,
áreas por auditar y los resultados de auditorías previas, todo ello detallado como criterios de auditoría
en el procedimiento Auditorías Internas, de la calidad.
- La formación y selección de los auditores internos y la realización de las auditorías asegura la
objetividad e imparcialidad de este proceso. Todo ello de conformidad con el procedimiento de
Auditorías internas de la calidad. Los auditores no auditan los procesos donde participan activamente.
- En el procedimiento de auditoría se definen las responsabilidades, requisitos de planificación y
realización, comunicación de resultados y mantenimiento de los registros relacionados.
- En el momento en que no se alcancen los resultados planificados, y se identifiquen no conformidades,
se deben de establecer las acciones correctivas y preventivas, para asegurarse de la conformidad de
los servicios, todo esto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de auditoría interna de la
calidad.
- El seguimiento y medición de los procesos, se realiza mediante el control de la gestión estableciendo
indicadores de gestión para cada proceso, todo esto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de Control de la Gestión de los procesos.
- La proveeduría da seguimiento y medición de las características de la gestión de sus servicios, en
sus diferentes procesos-etapas, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, mediante
puntos de control identificados, de los cuales se mantienen registros y se tienen claramente
identificados los responsables de su control.
7.2. Control del producto no conforme
- Para realizar el control de servicios no conformes, la proveeduría cuenta con el procedimiento de
Control de la Gestión de Procesos, mediante el cual se le da seguimiento a los indicadores de gestión
de cada proceso, así como las no conformidades detectadas ya sea por un usuario o bien en auditorías
tanto internas como externas. Así los servicios que no cumplan un requisito especificado, son
estudiados y analizados para determinar sus causas y evitar su ocurrencia futura.
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- Los procesos establecen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, los cuales se conservan y se les da seguimiento tanto mediante el proceso
de Control de la Gestión de los Procesos y de Revisión por la Dirección.
7.3. Análisis de datos
- Con los registros tanto de las no conformidades como de los resultados de los indicadores, la
proveeduría, determina, recopila y analiza estos datos que demuestran la idoneidad y la eficacia del
SG en búsqueda de la mejora continua, mediante la información previamente establecida:
a) La satisfacción del cliente, Evaluación de la satisfacción del usuario, mediante el
procedimiento de Control de la Gestión de los Procesos.
b) Conformidad requisitos del producto, mediante indicadores de gestión y punto de control de
acuerdo a lo establecido en Control de la Gestión de Procesos y Control de documentos de
G.C.
c) Características y tendencias de los procesos y el servicio mediante estudios de auditoría, y el
seguimiento de los indicadores,
d) Los Proveedores mediante proceso de Administración de Inventarios, específicamente
mediante el procedimiento de Recepción de Suministros y Activos así como en el
procedimiento de Contratación Administrativa.
7.4. Mejora
- La Dirección aplica continuamente elementos de mejora mediante la implementación y el análisis de
la política de la calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas, el seguimiento de la calidad de los servicios en la Revisión por
la Dirección y mediante el procedimiento de Control de los Procesos.
- El SG incluye el procedimiento de Auditoría Interna, mediante el cual se formaliza el formulario de
Acciones correctivas y preventivas, a su vez ahí se describe los pasos adecuados para determinar las
causas, evaluar la necesidad de adoptar acciones, para la generación y administración de las acciones
correctivas y preventivas y para su debida revisión de eficacia, todo esto con el objetivo de subsanar
las causas de los problemas o prevenir problemas potenciales.
- Así mismo se cuenta con el procedimiento de Control de los Procesos en el cual se indican los pasos
a seguir para tomar las correcciones y las acciones correctivas y preventivas, en caso de que se esté
en riesgo o bien no se esté cumpliendo con los requisitos y las metas establecidas.
- Si como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas se identifica la necesidad de
introducir cambios en los documentos, se procede conforme al procedimiento Control de documentos
de GC.
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