
Gestión por procesos



 PROCESO: Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.



Las áreas dentro de las entidades funcionan como 

oficinas estáticas, gestionadas verticalmente, con la 

responsabilidad, por los resultados obtenidos, dividida 

entre areas funcionales. 

El enfoque basado en procesos introduce la 

gestión horizontal, cruzando las barreras 

entre diferentes unidades funcionales y 

unificando sus enfoques hacia las metas 

principales de la organización. También 

mejora la gestión de las interfases del 

proceso. Beneficio: Individual

Beneficio: Común



¿ Actividad= Procedimiento ?



 Aquellas que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la organización. Por el contrario, 
las actividades sin valor añadido son aquellas 
de las que se podría prescindir para lograr el 
producto o servicio final.



ENTRADAS (INPUTS)

 Elementos que sufren transformación o la permiten. Las entradas a un proceso se 

pueden establecer como demandas de servicios a proveedores externos o internos 

de una Organización. Pueden ser las salidas de otro proceso (o subproceso) 

realizado por el proveedor.

SALIDAS (OUTPUTS)

 Resultado de la ejecución del proceso (servicio o producto) que se entrega al usuario 

(ciudadano o usuario interno). El servicio proporcionado debe tener la calidad y el 

valor necesario para satisfacer al usuario.

PROVEEDORES

 Los proveedores son las personas u organizaciones que proporcionan las entradas.

CLIENTE

 Es el destinatario del producto o servicio generado por el proceso.

PROPIETARIO

 El propietario o responsable del proceso es la persona que asume la responsabilidad 

global del desarrollo, control y mejora del proceso.



 Tiene por finalidad determinar los criterios y 
métodos para asegurar que las actividades que 
comprende dicho proceso se llevan a cabo de 
manera eficaz, al igual que el control del mismo. 

 Debe centrarse tanto en las actividades como en 
aquellas otras características relevantes que 
permitan el control y la gestión. 

 Herramientas básicas:
◦ El diagrama de procesos 

◦ El diagrama de flujo

◦ La ficha de proceso



 Procesos estratégicos o para la gestión de una organización. Incluyen 

procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, 

fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

 Procesos operativos o de realización. Son los procesos relacionados con las 

funciones sustantivas de la entidad, es decir, aquellas ejercidas directamente 

sobre su ámbito de competencia e indispensables para el cumplimiento de su 

finalidad (prestación de servicios a los vecinos o la regulación o promoción de 

determinada actividad social o económica, también conocidos como procesos 

esenciales). 

 Procesos de apoyo o para la gestión de recursos. Incluyen todos aquellos 

procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos 

estratégicos, operativos y de medición de la entidad. 





Avances en Gestión por Procesos 

en el MTPE

Avances en el MTPE



Sistema de Gestión de la Calidad del MTPE (ISO 9001:2008)

 Mediante Resolución de Secretaria General N° 171-2014-TR/SG de fecha
31 de diciembre 2014 se aprobó el Manual de Gestión de la Calidad, cuyo
propósito es describir el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC que se
implementa y mantiene en el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo - MTPE, mediante la adopción de procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y de control; identificados y definidos por las
acciones desarrolladas en los diferentes órganos y unidades orgánicas del
MTPE.

 Así mismo dicho Manual contiene como anexos al “Mapa de Procesos del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”.

1  ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales: La organización 
Debe: determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización ,
Debe determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
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Procesos Estratégicos

Procesos de Apoyo

Procesos de Control
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Protección de derechos socio laborales
• Inspección del Trabajo
• Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales
• Prevención y Solución de Conflictos
• Seguridad Social
• Seguridad y Salud en el Trabajo
• Relaciones de Trabajo
• Difusión de la Normatividad Laboral

Promoción del empleo, empleabilidad y 
emprendimiento

• Promoción del Empleo
• Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos humanos
• Información Laboral y del Mercado de Trabajo
• Intermediación Laboral y Articulación de Servicios de Empleo

Formulación y 
aprobación de 
normas, planes y 
políticas públicas 

Coordinación, 
Articulación  y 
Capacitación 

para la 
ejecución de 

normas, 
planes y 
políticas 
públicas 

Monitoreo y 
Supervisión de 
la aplicación 

de las normas, 
planes y 
políticas 
públicas 

Evaluación de 
la aplicación 

de las 
normas, 
planes y 
políticas 
públicas 



Cartas de Servicios

Ítem Cartas de Servicios Documento de Aprobación
Certificación por 

AENOR

01 Servicios de Absolución

Telefónica y Telemática de

Consultas Laborales

Resolución Directoral General Nº

14-2013-MTPE.2.14

Actualizada con RD N° 01-2015-

MTPE.2.16

con certificado de fecha

31 de mayo 2013

02 Bolsa de Trabajo Resolución Directoral Nº 022-

2013-MTPE.1.20

con certificado de fecha

29 de noviembre 2013

03 Certificado Único Laboral RD 023-2013-MTPE.1.20 con certificado de fecha

29 de noviembre 2013

04 Patrocinio Judicial Gratuito R.D. N° 033-2013-MTPE.1.20 con certificado de fecha

06 de mayo 2014

05 Liquidación de Beneficios

Sociales

R.D. N° 027-2013-MTPE.1.20 con certificado de fecha

13 de marzo 2014

06 Módulo de Atención de

Denuncias y Reclamos MAD –

Trabajo

RSG Nº 029-2013-TR/SG y

actualizada con RSG Nº 080-

2013-TR/SG.

Con certificado de fecha

31 de mayo 2013

07 Servicio de Orientación

Vocacional e Información

Ocupacional – SOVIO

R.D. N° 022-2015-MTPE.1.20 En proceso de opinión

favorable de AENOR.



“Avances en el sustento técnico para la formulación 

del Mapa de Procesos del MTPE”

Grado de avance de la entidad Estrategias a implementar

Grado de avance 1

• No han realizado acciones sobre gestión por
procesos.

• No han identificado procesos principales y no
están documentados.

• Énfasis en fortalecimiento de capacidades.
• Pueden apoyarse con personal externo o

consultoría.
• Aplicar la metodología en experiencia piloto.

Grado de avance 2

• Tienen acciones sobre la gestión por procesos.
• Han identificado y documentado procesos.

• Analizar integralmente la situación.
• Adoptar sistemas de gestión basados en la ISO

9000 para procesos principales.
• Énfasis en revisión, mejora y automatización de

procesos.

Grado de avance 3

• Procesos identificados y documentados,
forman parte de un sistema de gestión de
calidad.

• Cuentan con sistemas de actualización y
mejora.

• Profundizar sistemas de revisión, mejora y
automatización a fin de abarcar todos los
procesos.

• Realizar benchmarking con referentes
nacionales o internacionales.

• Usar Modelo de Excelencia en la Gestión del
Premio Nacional a la Calidad.

Fuente: Documento orientador “Metodología para la implementación por procesos en las Entidades de la
Administración Pública en el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM- Política Nacional de Modernización.





BASE LEGAL

La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la Republica.

Con Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, se aprueban las “Normas de 
Control Interno”, las cuales tienen por objetivo principal propiciar el 
fortalecimiento de los sistemas de control interno  y mejorar la gestión 
pública, en relación al patrimonio público  y al logro de los objetivos y metas 
institucionales. Las mismas están organizadas en cinco componentes

Mediante Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, se aprueba la 
“Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades 
del Estado”, la misma que reúne lineamientos, herramientas y métodos que 
permiten realizar la implementación del Sistema de Control Interno -SCI 

La misma establece que en la fase de ejecución, la implementación se 
realizara de manera progresiva  tomando en cuenta  como primera fase la 
implementación a nivel de entidad  y luego a nivel de Procesos

Con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG se aprueba la Directiva N°
013-2016-CG/GPROD "lmplementación del Sistema de Control lnterno en las 
entidades del Estado”, la misma que señala  que las entidades deben 
complementar su Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno 



Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, se aprueba la “Guía para 

la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado”,

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados

para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares

establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la

trazabilidad de los productos o servicios generados.

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para

asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos

vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser

claramente distinguido del seguimiento del control interno.



Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "lmplementación del Sistema de Control

lnterno en las entidades del Estado”,

Gestion por procesos

Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que

transforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en

una salida (la entrega del bien o el servicio)

• Los procesos son de tres tipos: los "procesos estrategicos" que definen y

verifican las politicas, estrategias, objetivos y metas de la entidad.

• Los "procesos operativos" que resultan directamente de la producción de

un bien o servicio y

• Los "procesos de apoyo" que sirven de manera transversal a todas las

actividades, que en la entidad est6n regulados por los Sistemas

Administrativos nacionales.



Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "implementación del Sistema de Control

lnterno en las entidades del Estado”,

Actividad del DIAGNOSTICO

Respecto al análisis de la gestión por procesos la entidad debe considerar

entre otros aspectos:

• La identificación de sus procesos

• La estructura del mapa de procesos

• La descripción de los procesos y

• El manual de gestión de procesos y procedimientos,

Considerando lo establecido en la "Metodología para la implementación de la

gestión por procesos en las entidades de la administración publica" emitido

por la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM





Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 200-2015-SERVIR/PE se aprobó

la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la Aplicación del

Dimensionamiento de las Entidades Públicas.

La misma tiene por objetivo establecer las normas técnicas, lineamientos y

procedimientos para la aplicación del dimensionamiento que deben realizar las

entidades públicas en el marco del proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio

Civil, regulado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR/PE.



• La Comisión de Tránsito conduce el proceso de tránsito y aprueba la propuesta de

informe de cada fase de Dimensionamiento que la entidad remitirá a SERVIR.

• La Oficina de Racionalización o el equipo que se encargue de la gestión de los procesos

es responsable del desarrollo de las fases del dimensionamiento, así como de la

elaboración de los informes finales correspondientes a cada fase.

• La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, brinda acompañamiento

técnico en el proceso de dimensionamiento y emite opinión favorable sobre la

determinación y análisis de dotación de servidores civiles en la entidad.

• Los órganos y unidades orgánicas se encargan de brindar la información pertinente,

destinando tiempo y recursos para ello, valida propuestas y resultados, en coordinación

con la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.



El  Dimensionamiento comprende tres (03) fases: 

A. Mapeo de procesos, 

B. Análisis e identificación, priorización y aplicación de mejoras, y 

C. Determinación y análisis de dotación de recursos humanos de la entidad.

El Anexo 4 del Manual para el Dimensionamiento de la Entidades Públicas en su

“CUESTIONES PREVIAS AL PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO” señala que previo al

inicio del proceso es recomendable que:

1. La entidad haya concluido la actividad de mapeo de puestos

2. Cuente con el Informe Técnico del Mapeo de Puestos validado y aprobado por su

Comisión Tránsito, en el cual se hayan detallado todos los puestos y posiciones

correspondientes a la realidad de la entidad.

3. Debe contar con la versión final de la Matriz de Mapeo de Puestos.



A. MAPEO DE PROCESOS

El mapeo de procesos constituye el primer paso hacia la gestión por procesos y es un

insumo indispensable para calcular la carga laboral y la dotación de personal

necesaria.

En esta fase se identificarán los procesos que ejecuta el MTPE para cumplir con sus 

funciones, los bienes y/o servicios que brinda, y los destinatarios de dichos bienes y/o 

servicios.

Actividades:

1. ACCIONES PREPARATIVAS

1.1. Sensibilización y Capacitación

1.2. Revisión de documentos institucionales 

2. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS

2.1. Mapa de procesos nivel 0

2.2. Fichas de los procesos nivel 0 al n

2.3. Diagramas de Flujo nivel 1 al n

3. MATRIZ DE PROCESOS ACTUAL

4. INFORME DE MAPEO DE PROCESOS



B. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE MEJORAS

En esta fase se analizarán e identificarán las posibles mejoras (que pueden estar

relacionadas con la mejora de procesos, administración interna, provisión de bienes y

servicios a la ciudadanía o estructura organizacional), estableciendo su priorización

Actividades:

1. ACCIONES PREPARATIVAS

2. ANÁLISIS

2.1. Análisis de Coherencia

2.2. Análisis de Consistencia

2.3. Análisis de Efectividad

3. APLICACIÓN DE AJUSTES

4. INFORME DE IDENTIFICACION DE MEJORAS



C. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS  DE LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA ENTIDAD  

En esta Fase se determinará la carga laboral asociada a la ejecución de cada actividad

o tarea, a fin de establecer el número de posiciones que requiere para cada uno de sus

puestos. Para esto, se levantará el tiempo que cada puesto dedica al mes para cada

una de las actividades o tareas en los que está involucrado y la frecuencia mensual de

realización de las mismas.

Actividades:

1. LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS Y FRECUENCIAS

2. VALIDACIÓN DE TIEMPOS Y FRECUENCIAS

3. ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA DOTACIÓN

4. CÁLCULO DE DOTACIÓN

5. INFORME DE DOTACION DE PERSONAL



CONDICIONES PREVIAS 

ETAPA I: ASPECTOS 
PRIORITARIOS

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS

ETAPA III: MEJORA DE PROCESOS

Actividades para 
la 

implementación 
de la Gestión por 

Procesos

Actividades para 
el tránsito al 
Servicio Civil

Asegurar el 
apoyo y 
compromiso de 
la Alta Dirección Conformar la 

Comisión de 
tránsito (*)

Contar con 
objetivos 
estratégicos
claramente 
establecidos

Asegurar los 
recursos

Contratar 
servicios 
mediante 
términos de 
referencia tipo

Fortalecer el 
órgano 
responsable de 
implementar 
Gestión por 
Procesos  

Utilizar 
metodologías y 
herramientas
puestas a 
disposición de la 
entidad

Actividades para 
la 

implementación 
de la Gestión
por Procesos

Actividades para 
el tránsito al 
Servicio Civil

Analizar la 
situación de la 
entidad

Identificar
puestos de la 
entidad

Elaborar el plan 
de trabajo 
institucional

Realizar un 
cronograma de 
trabajo

Capacitar a los 
encargados de 
implementar la 
Gestión por 
Procesos

Capacitar en  
metodologías e 
instrumentos 
aprobados

Sensibilizar a 
toda la entidad

Difundir los 
beneficios del 
régimen de 
servicio civil
(charlas de 
voceros)

Actividades para 
la 

implementación 
de la Gestión por 

Procesos

Actividades para el 
tránsito al Servicio 

Civil

Analizar el 
propósito de la 
entidad 

Análisis
situacional

Identificar 
destinatarios de 
bienes y 
servicios; y 
bienes y 
servicios que 
brinda la entidad

Determinar 
procesos de la 
entidad

Determinar 
perfiles de puestos 

Elaborar el mapa 
de procesos

Describir los 
procesos

Actividades para 
la 

implementación 
de la Gestión
por Procesos

Actividades para el 
tránsito al Servicio 

Civil

Medir, Analizar 
y Evaluar Mejorar perfiles de 

puestos Mejorar los 
procesos

Documentar los 
procesos 
mejorados

• Elaborar el 
Manual de Perfiles
de Puestos
•Elaborar el Cuadro 
de Puestos de la 
Entidad

Institucionalizar 
la Gestión por 
Procesos

* Integrada por un miembro del órgano 
responsable de implementar la gestión por 
procesos





 Objeto:
Orientar el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que establece la 
gestión por procesos en el marco del modelo de 
Gestión orientado a Resultados.

 Finalidad
Mejorar los procesos internos para que brinden 
bienes y/o servicios de calidad que impacten 
positivamente en el bienestar de los ciudadanos. 



 La Gestión por procesos es elemento central 
de un sistema de calidad, catalizador de la 
demanda ciudadana.

 Fortalece la capacidad de lograr resultados, 
superando las barreras de la estructura 
organizacional funcional.

 Mejora la capacidad de tener en cuenta la 
opinión del cliente/ciudadano, para adoptar 
acciones correctivas.



 Liderazgo visionario

 Orientación al servicio del cliente/ciudadano

 Transparencia, Participación Ciudadana y 
Ética Pública.

 Valoración al servidor público

 Evaluación permanente, mejora continua y 
orientación a resultados

 Innovación y aprovechamiento de las 
tecnologías

 Agilidad y flexibilidad



 El órgano responsable es la Oficina de 
Racionalización, quién podrá apoyarse en el 
Equipo de Mejora Continua (EMC), al cual se 
refiere el D.S. N° 007-2011.

 Si la entidad tuviera conformados diferentes 
comités, equipos o grupos de trabajo que 
involucren o estén relacionados a la gestión 
por procesos, se recomienda se integren sus 
funciones dentro del alcance. 



 Aseguramiento del apoyo de la Alta Dirección

 Aseguramiento de Recursos

 Fortalecimiento del órgano responsable de la 
implementación de la gestión por procesos.

 Análisis de la situación de la entidad

 Elaboración del plan de trabajo institucional

 Capacitación a involucrados

 Sensibilización a toda la entidad



 Mapa de procesos

 Manual de Gestión de Procesos y 
Procedimientos



 Procesos deben ser revisados, evaluados y 
mejorados

 Establecer indicadores y registrar actividades 
(incidencias).

 Considerar errores, quejas y reclamos, 
analizarlos (causa raíz) y plantear las 
oportunidades de mejora

 Medir la satisfacción del cliente

 Benchmarking

 Recoger sugerencias y aportes de los servidores 

 Documentar y estandarizar para crear 
sostenibilidad (lecciones aprendidas)





GESTION COMPRAS

GESTION RRHH

GESTION LICENCIAS

ENFOQUE FUNCIONAL:

LAS FUNCIONES/AREAS

GESTIONAN LA ENTIDAD

AREAS/ PROCESOS:

SE RECONOCEN LOS 

PROCESOS PERO

PREDOMINAN LAS 

FUNCIONES

ENFOQUE DE 

PROCESOS:

LOS PROCESOS

GESTIONAN LA ENTIDAD

C
L
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T
E

C
L

IE
N

T
E

ENFOQUE FUNCIONAL

Las funciones / Áreas

Gestionan la entidad

ÁREAS / PROCESOS

Se reconocen los procesos 

pero predominan las 

funciones

ENFOQUE DE PROCESOS 

Los procesos gestionan la 

entidad



Enfoque Funcional (Vertical) Gestión por Procesos (Horizontal)

Énfasis en el bien y/o servicio Énfasis en el Cliente

¿Quién cometió el error? ¿Por qué ocurrió el error?

Controlar a los servidores Desarrollar competencias de los 

servidores

Sólo busca hacer el trabajo Busca hacer un trabajo eficaz

Demora en adaptarse a los 

cambios del entorno

Se adapta rápidamente a los 

cambios del entorno

Departamentalismo

(Compartimentos estancos)

Trabajo en Equipo

Lenta coordinación Rápida coordinación

Trabajar por procesos (horizontal) no implica que se deje de 
aplicar el enfoque funcional (vertical), éste último nos indica 
autoridad, jerarquía y línea de carrera.
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Números o ratios que permiten medir un proceso 
con la finalidad de observar el cumplimiento de los 
objetivos planteados

Característic

a

Descripción

Oportunidad

Deben permitir obtener información de forma adecuada y oportuna, medir con

un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con

respecto a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para

corregir y reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten

significativamente los resultados o estos sean irreversibles.

Excluyentes

Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una

dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es

multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones

(económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas.

Prácticos Que se facilite su recolección y procesamiento.

Claros

Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo

estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de

difícil interpretación que solo lo entienden quienes lo construyen debe ser

replanteado.

Explícitos
Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para

evitar interpretaciones ambiguas.

Sensibles Reflejar el cambio del proceso en el tiempo.



Costo Recursos
Bienes o 
Servicios

Resultados

ECONOMIA EFICIENCIA EFICACIA

E
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Nivel de 

servicio

Utilización

Satisfacción

CALIDAD



 Valor que se desea obtener para un indicador en 
un periodo de tiempo determinado.
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 Cada tarea, actividad, proceso que desarrollamos 
debe incrementar el valor del bien y/o servicio 
que estamos elaborando o desarrollando.
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PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Salida 1

Entrada  2

Salida 2

Entrada  3

• Proceso 1 es proveedor interno del proceso 2
• Proceso 2 es cliente interno de proceso 1
• Proceso 2 es proveedor interno del proceso 3
• Proceso 3 es cliente interno del proceso 2
• Proceso 1, proceso 2 y proceso 3 transforman entradas en salidas



PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Salida 1

Entrada  2

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Salida 2

Entrada  3

CLIENTE INTERNO

TRANSFORMADOR

PROVEEDOR INTERNO

Triple rol : Cliente, Proveedor, Transformador



Mapa de procesos

Procesos Nivel 0

Procesos nivel 1

Procesos nivel 2

Procesos nivel “n”

Actividad

Tarea

Procesos Nivel 0

Procesos nivel 1

Procesos nivel 2

Procesos nivel “n”

Actividad

Tarea

Procesos Nivel 0

Procesos nivel 1

Procesos nivel 2

Procesos nivel “n”

Actividad

Tarea

Institucional

Macroprocesos

Procesos (de valor)

Subprocesos

Ultimo nivel de
desagregación

Conjunto de Tareas

Pasos para hacer 
actividades



ETAPA I:   

Aspectos 

prioritarios

•Sensibilizar a toda la entidad

•Capacitar a los involucrados

•Elaborar el plan de trabajo 

institucional

•Analizar la situación de la 

entidad 

•Fortalecer el órgano 

responsable de la 

implementación de la 

Gestión por Procesos

•Asegurar los recursos

•Asegurar el apoyo y 

compromiso de la Alta 

Dirección

ETAPA II: 

Identificación de 

procesos

•Descripción de los procesos

•Elaborar mapa de procesos 

(nivel 0)

•Determinar los procesos de 

la entidad

• Identificar, clientes o 

usurarios, bienes y/o 

servicios de la entidad

•Analizar propósito de la 

entidad

ETAPA III: 

Mejora de 

Procesos

• Institucionalización

•Documentación

•Mejora de los procesos

•Medición, Análisis y 

Evaluación



Nivel de avance de la entidad Estrategias a implementar

Primer Nivel

• No han realizado acciones sobre
gestión por procesos.

• No han identificado procesos
principales, algunos están
documentados.

• Énfasis en fortalecimiento de
capacidades.

• Pueden emplear personal externo o
asesoría.

• Aplicar la metodología en
experiencia piloto.

Segundo Nivel

• Tienen acciones sobre la gestión
por procesos.

• Han identificado y documentado
procesos.

• Analizar integralmente la situación.
• Adoptar sistemas de gestión

basados en la ISO 9000 para
procesos principales.

• Énfasis en revisión, mejora y
automatización de procesos.

Tercer Nivel

• Procesos identificados y
documentados, forman parte de un
sistema de gestión de calidad.

• Cuentan con sistemas de
actualización y mejora.

• Profundizar sistemas de revisión,
mejora y automatización a fin de
abarcar todos los procesos.

• Realizar benchmarking con
referentes nacionales o
internacionales.

• Usar Modelo de Excelencia en la
Gestión del Premio Nacional a la
Calidad.



Analizar el propósito de la 

entidad

Identificar clientes y bienes 

y/o servicios de la entidad

Determinar los Procesos 

de la entidad



Bienes y/o Servicios

Cliente 

Categoría M Categoría N

Bien y/o 

Servicio 

A

Bien y/o 

Servicio 

B

……. Bien 

y/o 

Servici

o A

Bien 

y/o 

Servici

o B

………

Categoría 

A

Cliente 1

Cliente 2

…

Categoría B Cliente 1

Cliente 2

…

Categoría 

C

Cliente 1

Cliente 2

…



Inventario de procesos

N° / 

códig

o

Procesos de 

Nivel 0
N° / código

Procesos de 

Nivel 1

N° / código Procesos de 

Nivel 2

01 PROCESO A

01.1 Proceso A1
01.1.1 Proceso A1.1

01.1.2 Proceso A1.2

01.2 Proceso A2
01.2.1 Proceso A2.1

01.2.2 Proceso A2.2

01.3 Proceso A3
01.3.1 Proceso A3.1

01.3.2 Proceso A3.2

02 PROCESO B

02.1 Proceso B1

02.1.1 Proceso B1.1

02.1.2 Proceso B1.2

02.1.3 Proceso B1.3

02.2 Proceso B2
02.2.1 Proceso B2.1

02.2.2 Proceso B2.2

03 PROCESO C

03.1 Proceso C1
03.1.1 Proceso C1.1

03.1.2 Proceso C1.2

03.2 Proceso C2
03.2.1 Proceso C2.1

03.2.2 Proceso C2.2





Procesos 

Estratégicos

Procesos 

Misionales

Procesos de 

Apoyo



ELEMENTO DESCRIPCIÓN
CARATULA Debe contener, como mínimo, el nombre de la

entidad, el logotipo de la entidad, la codificación
respectiva, la versión, la identificación de quién o
quienes elaboraron, quién o quienes revisaron y
quién aprueba (nombre, cargo, unidad orgánica) y
fecha de vigencia.

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Es la siguiente hoja que debe contener, como mínimo, un
cuadro como se muestra a continuación:

El control de cambios es utilizado principalmente para
registrar los cambios realizados en versiones mejoradas,
identificando los ítems mejorados, así como los textos
modificados, la fecha en que ocurrió el cambio y el
responsable del mismo.

CONTENIDO Debe contener el índice de los aspectos
desarrollados en el documento, que como mínimo,
debe presentar:

1. Índice
2. Objetivo del documento
3. Alcance del documento
4. Órganos o Unidades Orgánicas que intervienen
5. Definiciones de términos utilizados propios de la

entidad
6. Representación gráfica de los procesos nivel 0
7. Fichas Técnicas de procesos nivel 0 (existirán tantas

fichas técnicas como procesos de nivel 0

N° de ítem Texto 
modificado

Versión Fecha Responsab
le



PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES
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N° Elemento Descripción

1 Nombre Debe permitir identificar claramente al proceso y diferenciarlo de los demás.

2 Objetivo
Finalidad que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio de un cliente.

Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se definan.

3 Alcance Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad se inicia? y ¿con qué actividad finaliza?

4 Responsable
Director / Jefe ó Gerente del órgano o área quién ejecuta y/o tiene la responsabilidad directa del proceso.

También se le conoce como dueño o propietario del proceso.

5 Requisitos
Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben cumplirse para la correcta ejecución del

proceso.

6 Clasificación Indicar si es estratégico, misional o de apoyo.

7 Proveedores
Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser proveedores externos o proveedores internos

(otro proceso).

8 Entradas
Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: recursos materiales, humanos, información,

etc.

9 Actividades Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben detallarse en orden de ejecución.

10 Salidas Resultados del proceso (bienes y/o servicios, información, documentación, etc.).

11 Clientes Destinatario del bien y/o servicio. Puede ser cliente externo o cliente interno (otro proceso).

12
Controles o 

Inspecciones

Controles, verificaciones, revisiones, inspecciones, ensayos o pruebas que se realizan a las entradas o insumos

principales del proceso, a las actividades del proceso y a las salidas principales del proceso.

13 Recursos
Capacidades (competencias) del responsable del proceso.

Infraestructura necesaria y características del ambiente de trabajo para el adecuado desarrollo del proceso.

14
Documentos 

y formatos

Documentos de referencia, aparte de los legislativos o reglamentarios, que se requieren durante el desarrollo

de las actividades y los controles del proceso.

Formatos que se utilizan para dejar registro o evidencia de las actividades o controles.

15 Registros
Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de actividades o controles críticos. Se

mantienen en archivos físicos o informáticos.

16 Indicadores
Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben demostrar en qué grado se está cumpliendo con

los objetivos.



FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

1) Nombre 4) Responsable

1) Objetivo 5) Requisitos

1) Alcance 6) Clasificación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Clientes

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

15) Registros 16) Indicadores



• Alcance

• Proveedores

• Entradas

• Salidas

• Clientes

• Actividades

• Formatos

• Control

• Registros

• Nombre del proceso

• Recursos

• Responsable

• Objetivos

• Documentos y 
Formatos

• Requisitos

• Clasificación

• Indicadores

ACTUAR PLANEAR

HACERVERIFICAR



 La Oficina de Racionalización debe elaborar una Ficha Técnica 
por cada proceso de nivel 0 identificado, en coordinación con 
los responsables de los procesos, quienes deben revisar y 
validar cada ficha técnica.

 Una vez revisado y validado el Documento Mapa de Procesos, 
la Oficina de Racionalización o la que haga sus veces, 
presentará dicho documento al Titular de la entidad para su 
respectiva aprobación. 

 El Documento Mapa de Procesos, es un documento de gestión 
de la entidad.





 La entidad debe elaborar, revisar y aprobar tantos Manuales 
de Gestión de Procesos y Procedimientos, como procesos de 
Nivel 0 se hayan identificado en el Documento Mapa de 
Procesos.

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL n

.

.

.

.

.

.

.

Ficha de 
proceso 

nivel  1  2…

Ficha de 
procedimientoDiagrama de flujo

FICHA DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Indicar el nombre del procedimiento

Objetivo Indicar el objetivo del procedimiento

Alcance Indicar en qué actividad inicia y qué actividad termina el procedimiento

Proveedor Entrada Descripción de actividades Salida Cliente

Especificar 

proveedore

s internos 

y externos

Especificar 

cuáles son 

las 

entradas

Se describe de manera secuencial el

desarrollo de las actividades que se realizan.

Especificar 

cuáles son 

los productos 

(bienes y/o 

servicios)

Especificar 

clientes 

internos y 

externos.

 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Indicar el nombre del Proceso de Nivel 1 

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1 

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 1 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 2 Salida Cliente 

Especificar 
proveedores 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Especificar 
cuáles son 
las 
entradas 

Proceso A1.1 
Proceso A1.2 
Proceso A1.3 
 

Especificar 
cuáles son 
las salidas 
(bien y/o 
servicio) 

Especificar 
clientes 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1. 

Elaborado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 1. 

Revisado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que debe ser un 
especialista de la Oficina de Racionalización o la que haga sus veces. 

Aprobado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, que debe ser el 
responsable del proceso de nivel 1. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES
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Element
o

Descripción

Caratula

NOMBRE DE LA ENTIDAD

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD

MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO X (NIVEL 0)

CÓDIGO DEL MANUAL 

VERSIÓN: XX

Debe contener, como mínimo, el nombre de la entidad, denominación del Manual en relación con el 

proceso que describe, código del Manual, la versión, la fecha de vigencia; en la parte de revisión, debe 

colocar la identificación de quién debe revisar el documento, es decir del  Director/Jefe/Gerente de la 

Oficina de Racionalización o la que haga sus veces; en la parte de aprobación, debe colocar la 

identificación de quién es responsable del proceso de nivel 0. 

Hoja de control 

de cambios

Es la siguiente hoja que debe contener, como mínimo, un cuadro como se muestra a continuación:

El control de cambios es utilizado principalmente para registrar los cambios realizados entre versión y 
versión, identificando la fecha en que ocurrió el cambio, el nombre del procedimiento, los textos 
modificados y el responsable del mismo.

Revisado por: Firma:

Cargo: 

Fecha: 

Aprobado por: Firma:

Cargo: 

Fecha: 

Fecha Nombre del 
procedimiento

Texto modificado Responsable



ÍndiceEs la relación clasificada de títulos, subtítulos, entre otros que contiene el Manual señalando la ubicación a través

del número de páginas.

Objetivo del 

documento

Precisar el o los beneficios (propósitos) que se pretende alcanzar mediante la formulación y empleo del Manual.

AlcanceDeterminar el ámbito de aplicación del Manual.

Términos y 

definiciones 

del proceso

Definir aquellos términos técnicos empleados en la descripción de los procesos que requieren aclaración de su

significado, debiendo ser presentados en orden alfabético.

Consideracion

es

Incorporar aquellas indicaciones consideradas como estrictamente indispensables para la ejecución de las

operaciones que así lo ameritan y cuando dicha información no resulte práctica incluirla en la descripción del

proceso.

Base legal Se citarán aquellos dispositivos legales y/o normas administrativas que regulan en forma directa la ejecución del

proceso.

Diagrama de 

Bloques

Se presentará el diagrama de bloques, mostrando los procesos del nivel 1 hasta el penúltimo nivel del proceso.

Ficha del 

Proceso de 

Nivel 1, 2, 

hasta el 

penúltimo 

nivel.

Se incluirá la Ficha del Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel, mostrando básicamente el nombre del

Proceso, el objetivo del proceso, los proveedores, entradas, salidas, clientes y un listado que muestre el siguiente

nivel de desagregación.

Descripción 

del 

procedimiento 

(Nivel N)

En esta parte del documento, se presentará de manera secuencial cada una de las actividades en que se

descompone el proceso del último nivel desagregado, el cual debe contener una Ficha de Procedimiento y su

Diagrama de flujo correspondiente.



FICHA DEL PROCESO NIVEL 1

Nombre Indicar el nombre del Proceso de Nivel 1

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 1

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 2 Salida Cliente

Especificar 

proveedores 

internos y 

externos del 

proceso de 

nivel 1

Especificar 

cuáles son 

las entradas

Proceso A1.1

Proceso A1.2

Proceso A1.3

Especificar 

cuáles son las 

salidas (bien 

y/o servicio)

Especificar 

clientes 

internos y 

externos del 

proceso de 

nivel 1

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso.

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1.

Elaborado 

por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 1.

Revisado por: Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que debe ser un 

especialista de la Oficina de Racionalización o la que haga sus veces.

Aprobado 

por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, que debe ser el 

responsable del proceso de nivel 1.



FICHA DEL PROCESO NIVEL 2

Nombre Indicar el nombre del Proceso de Nivel 2

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 2

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 2

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 2

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 3 Salida Cliente

Especificar 

proveedores 

internos y 

externos del 

proceso de 

nivel 2.

Especificar 

cuáles son 

las entradas

Proceso A1.1.1

Proceso A1.1.2

Especificar 

cuáles son las 

salidas (bien 

y/o servicio)

Especificar 

clientes 

internos y 

externos del 

proceso de 

nivel 2.

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso.

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 2.

Elaborado 

por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 2.

Revisado por: Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 2, que debe ser un 

especialista de la Oficina de Racionalización o la que haga sus veces.

Aprobado por: Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 2, que debe ser el 

responsable del proceso de nivel 2.



FICHA DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Indicar el nombre del procedimiento

Objetivo Indicar el objetivo del procedimiento

Alcance Indicar en qué actividad inicia y qué actividad termina el 

procedimiento

Proveedor Entrada

Descripción de actividades

Salida Cliente
Actividades

Ejecuto

r

Especificar proveedores 

internos y externos

Especific

ar 

cuáles 

son las 

entradas

Se describe de manera 

secuencial el desarrollo 

de las actividades que se 

realizan.

Se 

indica 

quién 

realiza 

o 

ejecuta 

la 

activid

ad.

Especifica

r cuáles 

son los 

producto

s (bienes 

y/o 

servicios)

Especifica

r clientes 

internos 

y 

externos.

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y 

oportunidad del proceso.

Registros



FICHA DE INDICADOR

Nombre del Proceso

Nombre Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo del Indicador

Forma de Cálculo

Fuentes de Información

Periodicidad de Medición

Responsable de Medición

Meta



MEJORA DE LOS PROCESOS

Medición, Análisis y Evaluación de los 

Procesos. 

Mejora de los Procesos

Documentación de los procesos 

mejorados

Estrategia de institucionalización




