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 VISTOS: 

   
El Informe N° D000100-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, elaborado por la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N N° D000089-2021-
MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y  
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la 
transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la 

creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - 
PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera 
Disposición Complementaria Final que a partir de la vigencia del referido decreto 
supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva 
denominación Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS”; 

 
Que, el Manual de Operaciones del Programa Nacional PAIS, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, establece en el literal h) e i) del 
artículo 14, que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica en 
lo referente a políticas, planes y presupuesto, proyectos, modernización de la gestión 
del programa y otros temas en el ámbito de su competencia, y conduce, articula e 
implementa el proceso de elaboración y actualización de los documentos de gestión 
institucional del Programa;  

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-

PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP: “Implementación de la 
Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública”, en la que se 
establece disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos 
en las entidades de la administración pública; 
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Que, mediante el Informe N° D000100-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto, indica que, en el marco de la 
implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el 
Programa requiere de un documento normativo que defina los lineamientos y 
responsabilidades para el mapeo de procesos e identificación de mejoras 
institucionales, motivo por el cual, remite a la Dirección Ejecutiva, la propuesta del 
documento normativo, “Guía: Mapeo de procesos en el Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS (PAIS.GPP.G.01)”, y que su 
aplicación no amerita de recursos adicionales; 

  
 Que, mediante el Informe Legal N° D000089-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, 

la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la aprobación  de 
la “Guía: Mapeo de procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social – PAIS” (PAIS.GPP.G.01), señalando que, la misma obedece al 
proceso de mejora continua de la entidad, como es contar con una herramienta de 
gestión que contribuya con el cumplimiento de los objetivos y cause un impacto 
positivo en el bienestar de los ciudadanos, en el marco de las normas sobre 
Modernización de la Gestión Pública; además que se encuentra acorde con el 
Procedimiento de Control y Registro de documentos normativos aprobado con 
Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE; 

 
 De conformidad con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que 

estableció la creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos, y la 
Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa; 

 
 Con el visto de la jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de 

la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

   
  Artículo 1°. - Aprobar la “Guía: Mapeo de procesos en el Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” (PAIS.GPP.G.01), la 
misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración que disponga las 

acciones necesarias para la debida y oportuna notificación a todos los/as jefes/as de las 
Unidades Orgánicas del Programa, Unidades Territoriales y al Coordinador Técnico; 

 
Artículo 3°.-  Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución  en el portal 
web institucional y en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 

 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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1. OBJETIVO 
 
Contar con una guía que permita definir los lineamientos y responsabilidades para: 
 

1.1. Establecer las disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos 
en las unidades de organización del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social - PAIS. 

1.2. Realizar el mapeo de los procesos de las unidades de organización del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS. 

1.3. Definir los lineamientos para la identificación, determinación de controles y métricas 
necesarias para evaluar la efectividad de los procesos desarrollados por las unidades 
orgánicas del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS. 

1.4. Diseñar, analizar y mejorar los procesos en los que se participan contribuyendo a los 
objetivos institucionales y atender las necesidades y expectativas de las poblaciones en el 
ámbito de influencia. 

 
2. ALCANCE 

 
La presente guía es de aplicación para todas las unidades de organización del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS. 
 

3. DEFINCIONES Y/O ABREVIATURAS 
 

3.1. Definiciones 
 

• Actividad: Conjunto de tareas ejecutadas de manera lógica para la consecución de 
un proceso. 

 
• Caracterización de procesos: Consiste en definir los elementos que componen el 

proceso, tales como objetivos, alcance, entradas, controles, salidas y clientes, a fin 
de conocer el funcionamiento detallado de este. 
 

• Cliente: Unidad de organización, entidad o persona que hace uso de los productos 
con valor agregado, resultantes de los procesos organizacionales, con la finalidad de 
satisfacer una necesidad o expectativa. 
 

• Control de procesos: Consiste en la supervisión diaria de la ejecución del proceso 
por parte del Responsable, a fin de aplicar correcciones inmediatas a desviaciones 
que se detecten en la ejecución. También se incluye la elaboración de reportes sobre 
la ejecución del proceso. 
 

• Diseño de procesos: Consiste en la definición de las actividades, y la relación que 
debe existir entre ellas, para asegurar que el flujo de trabajo sea óptimo, efectivo, y 
atienda las necesidades de los clientes. 
 

• Determinación de control: Es el establecimiento de una serie de indicadores a 
través de los cuales se llegue a generar la información necesaria para determinar la 
viabilidad de un proceso o de una oportunidad de mejora. 
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• Métricas: Medida, estructura y combinación de indicadores a través de los cuales se 
procede a monitorear y medir de manera ordenada la eficacia de los procesos 
involucrados en la gestión institucional del PN PAIS. 

 
• Ejecución de procesos: Se refiere a la operación diaria de los procesos diseñados, 

que son ejecutados por los responsables de procesos a fin de entregar un servicio al 
cliente. Incluye la planificación de las actividades y la solución de incidencias que se 
presenten. 

 
• Equipo de Gestión por Procesos: Conjunto de servidores, que, por sus 

competencias y conocimiento de las actividades operativas, están involucrados en el 
mapeo de procesos, determinación de procedimientos, identificación de 
oportunidades de mejora y gestión de riesgos. 

 
• Gestión por procesos: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de trabajo de manera transversal y secuencial de las diferentes unidades 
de organización del PN PAIS, para contribuir con el logro de los objetivos de la 
entidad. Los procesos se gestionan como un Sistema definido por la Red de Procesos 
(BPMN 2.0), sus productos y sus interacciones, creando un mejor entendimiento de 
lo que aporta a la entidad. 

 
• Indicador: Es un soporte de información (habitualmente numérico) que representa 

una magnitud, de manera que a través del análisis de este se permite tomar 
decisiones sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados. 

 
• Manual de procesos y procedimientos (MAPRO): Documento técnico que 

establece los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos 
institucionales, describe la secuencia detallada de los flujos de trabajo de las 
actividades al interior de la institución, precisando cargos y responsabilidades que 
intervienen en la ejecución, control y evaluación de estas, en concordancia con los 
dispositivos legales vigentes sobre la materia que regulan el funcionamiento 
institucional. 

 
• Modelamiento de procesos: Es el estudio de los procesos de negocio de la entidad 

con el fin de desarrollar un modelo abstracto sobre el mismo que permita comprender 
el proceso y comunicarlo a las partes interesadas. 

 
• Monitoreo de procesos: Consiste en la revisión del rendimiento de un proceso para 

identificar desviaciones o problemas en su ejecución de forma proactiva; así como 
también, la verificación de la ejecución del proceso en concordancia con el proceso 
diseñado. 

 
• Red de Procesos (BPMN 2.0) - Business Process Model and Notatiton o Modelo y 

Notación de Procesos de Negocio: Es una notación gráfica estandarizada que permite 
el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). El 
principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación gráfica estándar que sea 
fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados del 
negocio (analistas de procesos, Responsables de procesos, trabajadores, clientes y 
stakeholders). 
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• Procedimiento: Descripción documentada de “cómo” deben ejecutarse las 
actividades que conforman un proceso, considerando los elementos que lo 
componen, y su secuencia, permitiendo una operación coherente. 

 
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la 
asignación de recursos. 

 
Tipos de procesos: 

 
- Procesos estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento 

institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la 
provisión de los recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen 
procesos destinados al seguimiento, evaluación y mejora de la entidad. 

- Procesos operativos o misionales: Son los que se encargan de elaborar los 
productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una 
relación directa con las personas que los reciben. 

- Procesos de soporte o apoyo: Son los que proporcionan los recursos para 
elaborar los productos previstos por la entidad. 

 
• Unidades de organización: Son los elementos o partes del PN PAIS que forman 

parte de la estructura institucional. Las funciones que cumplen y las relaciones que 
se establecen entre si son representados esquemáticamente por el Mapa de 
Procesos, como Responsables del proceso. 

 
Los órganos desconcentrados configuran un nivel organizacional, salvaguardando su 
dependencia jerárquica. 

 
3.2. Abreviaturas 

 
• EGP: Equipo de Gestión por Procesos 
• PN PAIS: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
• MAPRO: Manual de procesos y procedimientos 
• MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
• SIG: Sistema Integrado de Gestión 

 
4. BASE LEGAL 

 
4.1. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 
4.2. Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, mediante el cual se constituye el Programa 

Nacional Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

4.3. Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa 
Nacional de Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

4.4. Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, el cual establece como nueva denominación del 
Programa Nacional Tambos, la del Programa Nacional: “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”. 
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4.5. Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 
 

4.6. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública. 
 

4.7. Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado y sus modificatorias. 
 

4.8. Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
 

4.9. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, a través de la cual se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS”. 
 

4.10. Resolución de Secretaria de Gestión Publica Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la 
Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión 
por procesos en las entidades de la administración pública. 

 

4.11. Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 3 del 
procedimiento denominado “Control y registro de documentos normativos” (PAIS.GPP. 
P.05). 
 

5. DOCUMENTOS PARA CONSULTAR 
 
5.1.  NORMA ISO 9001:2015 

 
5.2. NORMA ISO 37001:2016, clausula 7.5.- Información Documentada 

 
6. RESPONSABILIDADES Y/O GENERALIDADES 

 
6.1. Responsabilidades 

 
• Director(a) Ejecutivo(a): Titular del PN PAIS o a quien delegue, es el responsable 

de: 
 

- Aprobar el manual de procesos y procedimientos (MAPRO) remitido por parte 
del Responsable del proceso 

 
• Jefe(a) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto: Responsable de la 

implementación de la gestión por procesos o a quien delegue, tiene la responsabilidad 
de: 
- Ser el nexo de coordinación con la Dirección Ejecutiva y el MIDIS. 
- Liderar y propiciar la implementación de la Gestión por Procesos en el PN PAIS. 

 
• Responsable del proceso: Jefe(a) de la unidad de organización y/o a quien delegue 

como representante de la unidad tiene la responsabilidad de: 
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- Validar los documentos técnicos de la gestión por procesos como: fichas 
técnicas, flujogramas, matrices, manuales de procesos y procedimientos 
(MAPRO), planes de acción para mejorar procesos, entre otros, de 
corresponder. 

- Implementar los procesos diseñados y mejorados. 
- Presentar la información para la evaluación del desempeño y mejora de los 

procesos identificados. 
- Propiciar y facilitar la implementación de mejoras de los procesos a su cargo. 
- Participar en el diseño y levantamiento de los procesos, proporcionando la 

información necesaria para su identificación. 
- Coordinar permanentemente con los facilitadores metodológicos. 
- Consolidar las sugerencias, mejoras, reclamos y no conformidades de los 

procesos, para su atención. 
- Realizar el seguimiento a los acuerdos respecto a la mejora de procesos. 

 
La persona que es designada como representante del responsable del proceso no tiene 
como función la validación de los documentos técnicos de la gestión por procesos.   
 

• Facilitadores metodológicos: Se encuentra conformado por el Especialista en 
Gestión de la Calidad de la Dirección Ejecutiva (DE) y el Especialista de Procesos de 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP), los cuales tendrán la 
responsabilidad de: 

 
- Conducir y dirigir la implementación de la Gestión por Procesos brindando 

asistencia técnica. 
- Conducir la elaboración y actualización del Mapa de procesos, promoviendo la 

elaboración y aprobación de los MAPRO. 
- Conducir y asistir en la implementación de la gestión por procesos. 
- Evaluar y dar conformidad a los aspectos técnicos de los procesos diseñados y 

mejorados. 
- Efectuar el seguimiento, monitoreo y análisis del desempeño de los procesos 

implementados y sugerir las acciones para su optimización. 
- Conducir la implementación de mejora de procesos en coordinación con las 

unidades de organización correspondientes. 
- Elaborar y presentar al Responsable del proceso los documentos técnicos de la 

gestión por procesos como: fichas técnicas, flujogramas, matrices, planes de 
acción para mejorar procesos, entre otros. 

- Presentar los informes de resultados de la implementación de la gestión por 
procesos 

 
6.2. Generalidades 

 
Cada unidad de organización designa a través de un memorando la designación de su 
representante quien integrará el Equipo de Gestión por Procesos (EGP), debiendo estar 
conformado de la siguiente manera: 
  

a) Responsables del proceso o a quien designe, dependiendo del nivel de necesidad y 
complejidad para la implementación de la gestión por procesos, tales como: 
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- De la necesidad de identificación de un nuevo mapa de procesos 
(macroprocesos nivel 0) del PN PAIS y/o rediseño al existente. 

- De la necesidad de identificación de procesos de nivel inferior (nivel 1,2), 
partiendo de la existencia de macroprocesos (nivel 0) ya identificados. 

 
b) Facilitadores Metodológicos  
c) Jefe(a) de la Unidad de Tecnologías de la Información 
d) Jefe(a) de la Unidad de Asesoría Jurídica 

 
La participación de los integrantes mencionados en los literales “c” y “d”, se dará cada vez 
que se requiera su participación para tratar temas del ámbito de su competencia. 

 
7. DESARROLLO 

 
7.1. Consideraciones para tener en cuenta en la gestión por procesos 

 
7.1.1. Fases de la Implementación de la Gestión por Procesos 

 
En concordancia a la norma técnica que regula la implementación de la gestión por 
procesos en las entidades de la administración pública, se ha considerado las tres 
siguientes (03) fases, de acuerdo con lo que se menciona a continuación: 
 

FASE 1º: Determinación de los procesos del PN PAIS 
FASE 2º: Seguimiento, medición y análisis 
FASE 3º: Mejora de los procesos del PN PAIS 
 

7.2. Implementación de la estrategia de gestión por procesos 
 

7.2.1. Condiciones previas para la implementación 
 

a) Análisis de la situación de la implementación de la gestión por procesos 
 

El Responsable del proceso y/o su representante, debe conformar el EGP y 
analizar la situación previa a la implementación de la gestión por procesos, como 
resultado del marco estratégico, a fin de priorizar los proyectos de diseño, 
seguimiento, monitoreo y mejoras de los procesos. 

 
b) Plan de Trabajo 

 
El EGP debe elaborar el plan con el cronograma de trabajo para la ejecución de 
las fases para la implementación de la gestión por procesos, dependiendo del 
avance o necesidad de la fase en que se encuentre. 

 
c) Análisis del Contexto del PN PAIS 

 
Con la finalidad de asegurar con correcto conocimiento del entorno para el 
despliegue de los procesos (es decir qué condiciones podrían afectar su 
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desarrollo o promover un cambio en los mismos1), el EGP debe analizar y 
determinar las partes interesadas (internas y externas). 

 
Para ello, el EGP debe llenar la Matriz de Cuestiones Internas y Externas vigente 
(Formato N° 01) y la Matriz de Partes Interesadas (Formato Nº 02), a fin de 
determinar sus necesidades y/o expectativas, el cual debe ser validado por las 
unidades de organización involucradas como señal de conformidad. 

 
7.2.2. Desarrollo de la implementación de la gestión por procesos 

 
FASE 1º. Determinación de los procesos del PN PAIS 

 

El EGP debe identificar los procesos necesarios que provisionan los 
productos al cliente final y definir su caracterización de los elementos que lo 
conforman, de acuerdo con los pasos que se mencionan a continuación: 
 
Paso 1. Identificación de Clientes y Productos 

 
El EGP debe identificar los clientes, entendiéndose como el usuario final 
objetivo y cuáles son sus necesidades y/o expectativas principales a ser 
atendidas, para lo cual el equipo puede guiarse de la matriz de partes 
interesadas y de la Cadena de Valor Público (CVP) del PN PAIS2, señalado 
en el gráfico siguiente: 
 

 

Gráfico Nº 1 : Resumen de la Cadena de Valor del PN PAIS 

Seguidamente se debe identificar los productos y/o servicios (salidas) 
relacionados que satisfagan dichas necesidades y/o expectativas de los 
clientes identificados, sin embargo, para dicha identificación también pueden 
basarse, entre otras, de las siguientes fuentes: 

 
1 Determinar el posible efecto del entorno en la capacidad de procesos para proporcionar regularmente los productos o 
servicios (salidas), que satisfagan las necesidades y expectativas de las poblaciones vulnerables, en condición de 
pobreza y pobreza extrema - cliente final, así como los efectos de cumplir con los aspectos legales y reglamentarios 
aplicables del entorno externo. 

2 Aprobado mediante Resolución Directoral Nº 231-2020-MIDIS/PNPAIS 
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i. Norma de creación institucional. 
ii. Leyes de organización 
iii. Normas específicas de asignación de competencias. 
iv. Políticas y planes 
v. Cadena de valor del PN PAIS. 
vi. Planes estratégicos y operativos. 
vii. Programas Presupuestales. 
viii. Manual de Operaciones del PN PAIS. 
 
Identificado los productos, es necesario que el EGP determine los requisitos 
técnicos necesarios que se deben cumplir para la entrega de productos o 
servicios. Al respecto es necesario que estos guarden relación con las 
necesidades y/o expectativas identificadas de los clientes. Los mencionados 
requisitos técnicos del producto pueden determinarse de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 

 
i. Requisitos definidos por el cliente, a través de sus necesidades y/o 

expectativas identificadas.                                     
ii. Requisitos del tipo legal o normas expresas, que determina entregar el 

producto o servicio en una forma y plazos establecidos por ley. 
iii. Requisitos establecidos por el Responsable del proceso. 

 
Los productos y clientes para identificar en este paso pueden corresponder a 
unidades de organización que cuenten con procesos de nivel 0 ya definidos 
y requieran definir nuevos procesos de niveles inferiores, así como unidades 
de organización que requieran identificar nuevos procesos nivel 0 
(macroprocesos). 
 
Paso 2. Identificación de los Procesos 
 
Identificado los clientes y productos, el EGP debe identificar el/los proceso/s 
que hará posible la elaboración del bien o insumo o la prestación del servicio.  
 
Por ello, los procesos deben ser identificados y diseñados principalmente 
partiendo como base de los clientes y productos identificados en el paso 
anterior. Asimismo, es necesario precisar que los procesos son transversales 
a las unidades de organización, cambiando el enfoque funcional por el 
enfoque por procesos. 
 
Por tanto, el EGP debe determinar cuáles de los procesos a identificar son 
los suficientemente significativos como para que deban formar parte de la 
estructura de procesos y con qué nivel de desagregación (nivel 0, 1, 2…N) 
que permitan generar los productos y/o servicios que satisfagan las 
necesidades y/o expectativas de los clientes. 
 
Por cada procedimiento de nivel N identificado, corresponde elaborar un 
diagrama de flujo, por lo cual se debe tomar en cuenta los siguientes 
interrogantes para su elaboración: 
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i. ¿Qué insumos son necesarios para iniciar el procedimiento y quien los 
provee (¿entidades, personas, unidades de organización u otros 
procesos? 

ii. Incluir los diferentes actores o roles que intervienen en el proceso es 
decir ¿Quién lo hace? y ¿Qué es lo que se hace? 

iii. Que unidades de organización participan en la ejecución del 
procedimiento, en que unidad de organización inicia y en que unidad 
de organización termina el procedimiento (alcance). 

iv. Las condiciones que hace que siga por determinado flujo. 
v. Identificar el uso de aplicativos informáticos, programas o softwares 

para cada actividad. 
vi. ¿Qué se genera al final del procedimiento (producto)? y ¿Quién/es 

recibe este producto (cliente)? 
 
Para diagramar los procedimientos se debe utilizar los elementos bajo la 
notación BPMN, adjuntos como anexo a la presente guía (ver Anexo N° 06: 
Elementos para el modelamiento de procesos bajo la notación BPMN y Anexo 
N° 07: Modelo de diagrama de flujo para Procedimiento nivel N). 
 
Asimismo, se puede consultar el Anexo N° 05, las pautas adicionales para la 
identificación de los procesos. 
 
Respecto a la codificación por cada tipo de proceso se tiene lo siguiente: 
 

i. E: para los procesos estratégicos. 
ii. MI: para los procesos misionales. 
iii. S: para los procesos de soporte. 

 
La codificación debe seguir una correlación ascendente de acuerdo con la 
cantidad definida, lo cual aplica de la misma manera a los procesos de nivel 
1, nivel 2 hasta el nivel N. 
 
Paso 3. Diseño de la secuencia e interrelación de los Procesos 
 
Identificados los procesos, se debe identificar y diseñar la secuencia e 
interacción de estos; de modo tal que permita representar gráficamente a 
nivel macro, el funcionamiento, interacción y secuencia de los procesos, así 
como representar sus proveedores, insumos, productos (salidas) y clientes 
para un mejor análisis. 
 
En caso de procesos nivel 0 identificados, corresponde diseñar su secuencia 
e interacción, mediante el mapa de procesos, estableciendo como los 
procesos estratégicos y de soporte proporcionan los recursos e insumos 
necesarios a los procesos misionales, a fin de que estos puedan proporcionar 
los productos (salidas) a los clientes finales, quienes previamente fueron 
identificados. 
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El mapa de procesos debe ser aprobado por el titular del PN PAIS, de acuerdo 
con lo establecido en las responsabilidades y roles de la gestión por procesos 
de la presente guía3.  
 
Al respecto, de acuerdo con los niveles de los procesos se debe elaborar un 
diagrama de bloques para los procesos de nivel 0, 1, 2…N-1 (a excepción del 
último nivel), con el objetivo de representar a los proveedores, procesos de 
nivel inferior (y su interacción) y los clientes finales con las cuales el proceso 
interactúa y genera valor. Debe elaborarse tantos diagramas de bloques 
como procesos de nivel 0, 1, 2…N-1 se hayan definido. 
 
Paso 4. Caracterización de los Procesos 
 
Definida la secuencia e interacción, corresponde seguidamente caracterizar 
los procesos, definiendo los elementos necesarios a fin comprender el 
funcionamiento detallado de cada proceso y procedimiento identificado y 
diseñado, elaborados en los pasos precedentes. El contenido principal de los 
elementos para la caracterización es:   
 

i. Datos Generales del Proceso 
ii. Descripción del Proceso 
iii. Recursos del Proceso 
iv. Documentación del Proceso 
v. Indicadores del Proceso 
vi. Riesgos del Proceso 
vii. Responsables 

 
El EGP debe elaborar una ficha técnica correspondiente por cada proceso y 
procedimiento de cada nivel de desagregación identificado para cada 
macroproceso, los cuales contienen los elementos descritos anteriormente. 
 
Paso 5. Aprobación y Difusión de los Procesos 
 
Los procesos se deben aprobar y difundir a través del Manual de Procesos y 
Procedimientos (MAPRO), por lo que su elaboración o actualización es 
responsabilidad de cada Responsable de Proceso. 
 
El MAPRO es elaborado por el/los representantes/s del Responsable del 
proceso, con asistencia y revisión de los Facilitadores Metodológicos y 
validado por el Responsable de cada proceso de nivel 0, en cumplimiento con 
lo estipulado en el procedimiento PAIS.GPP. P.05: “Control y registro de 
documentos normativos” y sus modificaciones.  
 
El MAPRO debe contener principalmente lo siguiente: 
 

i. La descripción del macroproceso nivel 0, el inventario de procesos 
con sus niveles respectivos (definido en el paso 2 de la fase I) y su 

 
3 El proceso de aprobación será llevado según lo establecido en el PAIS.GPP. P.05. Procedimiento: Control y registro de 
documentos normativos 
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diagrama de bloques desde el nivel 0, hasta el nivel anterior a los 
procedimientos (nivel N). 

 
ii. Las fichas técnicas de los procesos y procedimientos, de acuerdo con 

los niveles establecidos en el inventario. 
 

iii. Los diagramas de flujo bajo la notación BPMN de cada procedimiento 
nivel N, definido en el inventario de procesos. 

 
El MAPRO validado es remitido (físico y/o digital) a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, este mismo se aprueba mediante los pasos 
estipulados en el procedimiento PAIS.GPP. P.05. Procedimiento: Control y 
registro de documentos normativo, para su archivamiento y custodia, quien 
gestiona su difusión a través de los portales internos (INTRANET) y externos 
(Portal de Transparencia). Asimismo, el Responsable del proceso facilita la 
difusión a las unidades de organización que intervienen en el proceso para el 
cumplimiento por parte de los/as servidores/as a su cargo. 
 
Para la actualización del MAPRO, el Responsable del proceso debe 
identificar las necesidades y/o elementos que ameriten su modificación y 
mejora, pudiendo efectuase en los siguientes casos: 
 

i. Cuando se aprueben o modifiquen disposiciones internas o externas, 
que afecten el desarrollo de los procesos. 

ii. Debido a cambios en la estructura organizacional y funcional. 
iii. Como consecuencia de la implementación de mejoras en los 

procesos. 
iv. Cuando se generen cambios tecnológicos o de sistemas que afecten 

a los procesos y/o procedimientos. 
v. Cuando se aprueben o actualicen documentos normativos 

(Directivas, lineamientos, guías, manuales, etc.), que afecten el 
desarrollo de los procesos y/o procedimientos. 

vi. Otros casos que ameriten la actualización. 
 
La actualización y/o modificación de las fichas de procesos o procedimientos, 
diagrama de bloques o diagramas de flujo, deben ser validados por los 
Responsables del proceso, a propuesta por algún miembro del EGP y/o 
facilitadores metodológicos. 
 

FASE 2º. Seguimiento, medición y análisis 
 

El Responsable del proceso pone en manifiesto la importancia de llevar a 
cabo el seguimiento, medición y análisis de los procesos identificados, con el 
fin de conocer los resultados que se están obteniendo y si estos ayudan a 
cumplir los objetivos del proceso. 

 
El seguimiento, medición y análisis de los procesos constituye, la base para 
saber que se está obteniendo, en que extensión se alcanzan los resultados 
deseados y por donde se deben orientar las mejoras. 
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En base a ello, se establece las siguientes actividades para realizar un 
adecuado seguimiento y medición de los procesos, a cargo de cada 
Responsable de proceso: 

 
i. Conocer la percepción del cliente. 
ii. Identificación y establecimiento de indicadores. 
iii. Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de los productos. 
iv. Gestión de los Riesgos de los Procesos. 

 
Paso 1. Conocer la percepción del cliente 
 
El Responsable del proceso debe hacer seguimiento y la medición de las 
percepciones del cliente final y el grado en que se cumplen sus necesidades 
y expectativas con los estándares de calidad.  
 
Para ello, se debe establecer los periodos para su medición y los métodos 
para obtener la información, los cuales pueden ser mediante encuestas de 
satisfacción y/o reuniones con el cliente, tal como se estipulado en el 
procedimiento PAIS.GC.P09: “Satisfacción del Ciudadano” y sus 
modificaciones. 
 
Paso 2. Identificación y establecimiento de Indicadores 
 
Los indicadores de un proceso constituyen los instrumentos que permiten 
recoger de manera adecuada y representativa la información relevante 
respecto a los resultados que obtiene este y de forma que permiten 
determinar su capacidad y eficacia, así como su eficiencia. 
En función de los valores que resulte del indicador y de su evolución a lo largo 
del tiempo, el Responsable del proceso decide si actúa o no sobre el proceso 
objeto de la medición, según convenga. 
 
Para que un indicador se pueda considerar adecuado se deben cumplir con 
los siguientes pasos: 
 

i. Identificar claramente el objetivo del proceso. 
ii. Determinar lo que se quiere medir, teniendo en cuenta el objetivo del 

proceso y sus dimensiones, eficacia, eficiencia, economía y calidad. 
iii. Determinar la forma de calcularlo y definir el nombre del indicador. 
iv. Establecer las fuentes de procedencia de los datos y medios de 

verificación. 
v. Determinar la periodicidad del indicador. 
vi. Establecer las metas. 
vii. Describir el indicador. 

 
Paso 3. Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de los productos 
 
El Responsable del proceso debe realizar el seguimiento y la medición del 
proceso a través del cumplimiento de los requisitos del producto 
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determinados en periodos planificados, a fin de conocer las fuentes que 
puedan dar origen a que el producto (salida) no cumpla con los mismos, los 
cuales pueden ser: 
 

i. Reclamaciones de los clientes. 
ii. Incumplimiento de metas. 
iii. Resultados de auditorías e inspecciones internas. 
iv. Análisis de información del producto. 
v. Resultado de mediciones y evaluaciones. 

 
Es necesario que todo producto o servicio (salida) identificado que no cumpla 
con los requisitos y/o atributos establecidos, pueda ser documentado para 
evitar su repetición en el futuro y prevenir su uso o entrega no intencionada, 
donde el Responsable del proceso debe definir a los responsables y las 
acciones necesarias para su tratamiento. 
 
Paso 4. Gestión de Riesgos de los Procesos 
 
La metodología y los pasos para la identificación, análisis, evaluación y 
tratamiento de los riesgos, está establecido en el procedimiento PAIS.GC. 
P.18: “Gestión del Riesgo” y sus modificaciones. 
 
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y medición de los procesos, 
es necesario determinar la identificación de los riesgos de cada proceso, su 
nivel de impacto, probabilidad, y los controles necesarios que se establecen 
para mitigarlos, desarrollado en los planes de tratamiento. La gestión de 
riesgos permite que el Responsable del proceso pueda controlar y garantizar 
el cumplimiento del objetivo de los procesos a su cargo. 
 

FASE 3º. Mejora de los procesos del PN PAIS 
 

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos de la 
fase anterior deben ser analizados con el fin de conocer las características y 
evolución de los procesos. De este análisis de datos se puede obtener la 
información relevante para conocer si el proceso alcanza los resultados 
planificados (metas) y proponer oportunidades de mejora. 

 
A fin de implementar las mejoras a los procesos que cuenten con deficiencias 
y/o no alcancen los resultados planificados, en el marco de las prioridades del 
PN PAIS, el Responsable del proceso debe aplicar los pasos estipulados en 
el procedimiento PAIS.GC. P.08: “Gestión de la Mejora” y sus modificaciones. 
 
Como parte de la mejora de los procesos del PN PAIS, es necesario 
considerar aquellos productos remitidos al Cliente final que no cumplieron con 
los aspectos necesarios para satisfacer todas sus necesidades y 
expectativas, para esto el Responsable del proceso deberá gestionar la 
aplicación del procedimiento PAIS.GC. P.07: “Servicio No Conforme” y sus 
modificaciones. 
 



 

Guía: Mapeo de procesos en el Programa Nacional Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 15 de 39 

Código: PAIS.GPP. G.01 Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

8. FORMATOS 
 
Formato Nº  1 : Matriz de cuestiones internas y externas del PN PAIS 
Formato Nº  2 : Matriz de Partes Interesadas 
Formato Nº  3 : Matriz de Identificación de Clientes y Productos 
Formato Nº  4 : Ficha Técnica del Proceso 
Formato Nº  5 : Ficha Técnica del Procedimiento (Nivel N) 
Formato Nº  6 : Ficha Técnica del Indicador 
 

9. ANEXOS 
 
Anexo 1º. Inventario de Procesos y Procedimientos. 
Anexo 2º. Mapa de Procesos 
Anexo 3º. Diagrama de Bloques (Proceso nivel 0,1, 2) 
Anexo 4º. Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) 
Anexo 5º. Pautas para la caracterización de Procesos y Procedimientos 
Anexo 6º. Elementos para el modelamiento de procesos bajo la notación BPMN 
Anexo 7º. Modelo Diagrama de flujo para Procedimiento nivel N (Notación BPMN) 
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FORMATO Nº 01: Matriz de cuestiones internas y externas del PN PAIS 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
 

Fortalezas 
 

 

Debilidades 
 

F.1: 
F.2: 
F.3: 
F.4: 
… 
F.N: 
 

D.1: 
D.2: 
D.3: 
D.4: 
… 
D.N: 

 

Oportunidades 
 

Estrategias FO - Explote Estrategias DO - Busque 

O.1: 
O.2: 
O.3: 
O.4: 
… 
O.N: 
 

  

 

Amenazas 
 

Estrategias FA – Confronte Estrategias DA - Evite 

A.1: 
A.2: 
A.3: 
A.4: 
… 
A.N: 
 

  

 

Consideraciones para su desarrollo: 

- La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en 
un momento determinado del tiempo. 
 

- Para su ejecución, debe visualizarse el proceso como si se tomara una “radiografía” de una 
situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que 
ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se 
deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

 
- El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (PN PAIS) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 
que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados. 

 
- Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis 

de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si 
estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto 
es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos 
factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

 
- La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del 

cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando (según el planeamiento estratégico 
del PN PAIS). 
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FORMATO Nº 02: Matriz de Partes Interesadas 

SECTOR PARTES INTERESADAS 

REQUISITOS y 
EXPECTATIVAS 

(Obligatorio, No Obligatorio, 
Voluntarios, Expectativa) 

SEGUIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS y 

EXPECTATIVAS 

SECTOR 
EJECUTIVO DE 

GOBIERNO 

1. Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

  

2. Presidencia de la 
Republica   

3. Otros ministerios y 
organismos públicos que 
brindan servicios en los 
Tambos y PIAS  

  

4. OSCE   

5. MEF   

6. SUNAT    

7. Ministerio de Trabajo   

8. SERVIR   

9. OCI del MIDIS   

10. Proyectos y programas 
sociales y/o de desarrollo 
productivo 

  

11. Gobiernos regionales   

12. Municipalidades   

EXTERNO AL 
SECTOR 

EJECUTIVO DE 
GOBIERNO 

13. Sociedad civil   

14. Organismos no 
gubernamentales   

15. Organismos de 
cooperación internacional 

  

16. Academia Sector Público   

17. Academia Sector Privado   

18. Empresas/sector privado   

19. Población objetivo   

COLABORADORES 
20. Administrativos y 

operativos   

PROVEEDORES 

21. Proveedores de Bienes y 
Servicios 

  

22. Otros ministerios y 
organismos públicos que 
brindan servicios en los 
Tambos y PIAS 

  



 

Guía: Mapeo de procesos en el Programa Nacional Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 18 de 39 

Código: PAIS.GPP. G.01 Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

Consideraciones para su desarrollo: 

 PARTES INTERESADAS - NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

PARTES INTERESADAS 
NECESIDADES 
¿Qué quieren? 

EXPECTATIVAS 
¿Cómo lo quieren? 

Actores vinculados a la 
dinámica del Sector 

Desarrollo e Inclusión 
Social 

Conocer la Política de Desarrollo e 
Inclusión Social 

Conocer los Objetivos Estratégicos 
Sectoriales 

Articulación para la Implementación de 
la Política de Desarrollo e Inclusión 

Social 

Debidamente aprobada y alienado a la 
Misión del Sector de Desarrollo e 

Inclusión Social 
Debidamente aprobado, planificado y 

presupuestado 
Generación de espacios para la 

coordinación de los distintos actores. 

Otros entidades públicas 
Cumplimiento de normativas sectoriales 

según materia del Sector 
Información oportuna del cumplimiento 

de su normativa sectorial 

Organismos de 
cooperación, Aliados 

estratégicos 

Oportunidades de Cooperación para el 
Desarrollo o Ayuda Oficial orientadas a 

movilizar recursos e intercambiar 
experiencias entre los países 

desarrollados y los países en vías de 
desarrollo para alcanzar metas 

comunes estipuladas en la agenda 
mundial 

Políticas, objetivos, mecanismos e 
indicadores que otorguen confianza de 

que los resultados lograrán las 
finalidades de los cooperantes. 

Transparencia técnica y financiera. 

Medios de comunicación Información del Sector 
Exclusiva, oportuna, veraz, de impacto y 

accesible 

Proveedores externos 
Mantenimiento de la relación comercial 

con el PN PAIS 

Procesos justos y transparentes, pago 
justo y oportunos, eficiencia en los 
procesos de adquisición y pagos 

Usuarios y usuarios 
potenciales 

Accesos a las intervenciones del PN 
PAIS 

Alcanzable, oportunidad, continua, 
eficaz, transparentes, simple 

Personas postulantes al 
Ministerio 

Oportunidad laboral en el PN PAIS 
Procesos de selección eficaces, 

equitativos y transparentes 

Unidades de Organización 
del PN PAIS 

Cumplir las funciones establecidas en el 
ROF 

Cumplir con los objetivos establecidos 
Ejecutar su presupuesto asignado 

Contar con las herramientas 
metodológicas y normativas 

Contar con los recursos necesarios 
(presupuesto, personal, infraestructura) 

Oportuno y eficaz 

Personal del PN PAIS 
Oportunidades de desarrollo 

profesional, estabilidad laboral, 
retribución 

Buen clima laboral, remuneraciones 
inequitativas, otorgamiento de 

herramientas técnicas y competencias y 
expectativas de crecimiento profesional 
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FORMATO N 03: Matriz de Identificación de Clientes y Productos 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRODUCTOS 
Y CLIENTES 

Formato N° 01 

Versión:1.0 

Fecha: DD/MM/YYYY  

NOMBRE DEL PROCESO Completar solo cuando se tiene el proceso definido 

RESPONSABLE DEL PROCESO / 
PRODUCTO 

Completar solo cuando se tiene el proceso definido 

N° 
MARCO NORMATIVO / 

REGULATORIO 
PRODUCTO 

REQUISITOS DEL 
PRODUCTO 

CLIENTES 
NECESIDADES 

Y/O 
EXPECTATIVAS 

1 
Ley de creación del 

Programa Nacional 

Subvenciones 

económicas 

De acuerdo con la 

forma y/o 

estructura 

establecida 

Población 

objetivo 

De acuerdo con la 

normatividad 

vigente 

2 
Reglamento de Organización 

y Funciones o MOP 
Metodologías 

Dentro de los “X” 
días hábiles 

Unidades de 

Organización 

del PN PAIS 

En concordancia 

con la norma en la 

materia 

3       
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FORMATO Nº 04: Ficha Técnica del Proceso (Nivel 0, 1) 

 FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0,1,2 

3. Código:  
  
  

     Versión:     

Tipo:  

I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1. NOMBRE DEL 
PROCESO 

  

2. OBJETIVO DEL 
PROCESO 

  

4. RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

  
5. ALCANCE 
DEL PROCESO 

INICIO   

FIN   

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6. PROVEEDORES 
7. ENTRADAS 
O INSUMOS 

8. PROCESOS DE 
NIVEL INFERIOR 

9. CONTROLES 
APLICADOS 

10. SALIDAS 11. CLIENTES 

            

III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN 

    

IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

  
  

V. INDICADORES 

16. NOMBRE DEL INDICADOR 
17. 

RESPONSABLE 
18. TIPO DE 
INDICADOR 

19. FÓRMULA 
20. 

PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN  

          

VI. RIESGOS DEL PROCESO 

21.PROCESO DE 
NIVEL INFERIOR 

22. RIESGO 

23. 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

24. TIPOL 25. ESTRATEGIA  
26. REALIZA PLAN DE 

ACCIÓN 

        
  

  
  

ETAPA RESPONSABLE FECHA FIRMA Y SELLO 

Formulado por:   
    

Cargo   

Revisado por: Nombre y apellidos 
    

Cargo 
Jefe/a de la Oficina de Modernización o 

Unidad de Modernización 

Aprobado por:   
    

Cargo   
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Descripción de los Elementos de la Ficha Técnica del Proceso (Nivel 0, 1, 2) 

N° Elemento Descripción 

I. Datos Generales del Proceso 

1 Nombre del proceso  Denominación del proceso identificado.  

2 Objetivo del proceso 
Finalidad que se busca con la ejecución del proceso identificado, en beneficio del 
usuario. Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se definan.  

3 Código 
Se compone de acuerdo con el tipo de proceso: estratégico, misional o de soporte, 
seguida de los niveles del proceso. Ejemplo: Proceso Estratégico de nivel 0 es 
E01, Proceso Estratégico de nivel 1 es E01.01 

 Tipo 
Definir si el proceso es estratégico, misional o soporte (aplica solo para procesos 
nivel 0) 

4 
Responsable del 
proceso  

El/la Titular de la Unidad de Organización quién ejecuta y tiene la responsabilidad 
directa del proceso. También se le conoce como propietario del proceso.  

5 Alcance del proceso Define las actividades con las que inicia y finaliza el proceso. 

II. Descripción del Proceso 

6 Proveedores  
Proporcionan los insumos necesarios para iniciar el proceso. Pueden ser:  
- Proveedores externos: Entidades externas (privadas o públicas). 
- Proveedores internos: Otros procesos, unidades de organización, servidores. 

7 Entradas o Insumos 
Son recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso, los cuales 
pueden ser: recursos materiales, información (documentos o datos registrados en 
un aplicativo), etc.  

8 
Procesos de nivel 
inferior  

Procesos de nivel 1 que se realizan dentro de cada proceso de nivel 0, así como 
los procedimientos dentro de cada proceso nivel 1. Deben detallarse en orden de 
ejecución.  

9 Controles aplicados 
Actividades de control necesarias para asegurar la calidad u otro requisito de la 
salida (producto) del proceso, antes de ser entregado al cliente. 

10 Salidas  

Resultados del proceso: 
 - Bienes o servicios (productos). 
 - Información, documentación. 
 - Otros.  

11 Clientes  

Son los destinatarios que se benefician con el/las salida/s del proceso, pueden 
ser: 
- Cliente externo: entidades públicas o privadas, ciudadanos. 
- Clientes internos: otros procesos, órganos o unidades de organización. 

III. Recursos del Proceso 

12 Tipo de recurso 

Corresponde a: 
✓ Recursos Humanos. 
✓ Instalaciones. 
✓ Sistemas Informáticos. 
✓ Equipos o materiales.  
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N° Elemento Descripción 

13 Descripción  

Recursos Humanos: Roles/cargos participantes que ejecutan las actividades del 
proceso. 
Instalaciones: Espacio físico o infraestructura necesaria donde se ejecuta el 
proceso. (Ejemplo: Oficinas Administrativas). 
Sistemas Informáticos: Recursos tecnológicos (sistemas, aplicativos), para el 
desarrollo del proceso.  
Equipos o materiales: Recursos complementarios para el desarrollo del 
proceso. (Ejemplo: materiales de oficina). 

IV. Documentación del Proceso 

14 
Registros del 
proceso 

Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de actividades 
o controles críticos. Se mantienen en archivos físicos o digitales.  

15 
Referencias 
documentales / 
Base Legal 

Documentos que brindan soporte técnico y/o legal para el desarrollo del proceso. 

V. Indicadores del Proceso 

16 
Nombre del 
indicador 

Nombre/s del/de los indicador/es correspondientes al proceso.  

17 Responsable 
Servidor/a responsable de la medición del indicador en los plazos establecidos, 
quien tiene acceso a la información para su cálculo y medición. 

18 Tipo de indicador 

Los tipos pueden ser: 
✓ Calidad. 
✓ Eficiencia. 
✓ Economía 
✓ Eficacia 

19 Fórmula Detallar la fórmula del indicador mediante una expresión matemática. 

20 
Periodicidad de 
medición 

Periodo de medición del indicador, el cual puede ser: mensual, trimestral, 
semestral o anual. 

VI.  Riesgos del Proceso 

21 
Proceso asociado al 
riesgo 

Detallar los procesos de nivel 1 o 2, que contienen el riesgo identificado. 

22 Riesgo Definir el riesgo identificado, relacionado al proceso nivel 1 o 2. 

23 Nivel de riesgo 
Indicar el nivel del riesgo: bajo, medio, alto o muy alto, como resultado del 
producto de su probabilidad e impacto. 

23 Tipo 
Definir el tipo de riesgo identificado: Operativo, Seguridad de la Información o 
Integridad. 

25 
Estrategias de 
tratamiento 

Indicar la estrategia de tratamiento para el riesgo identificado, evitar, mitigar, 
transferir o asumir. 

26 Plan de tratamiento 
Indicar si se ha definido o no un plan de acción para el tratamiento del riesgo 
definido. Si o No. 

VII. Responsables 

27 Formulado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del/los servidor/es 
responsables de la elaboración de la ficha. 

28 Revisado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del/los servidor/es que revisan 
la ficha. (Por naturaleza es la unidad de organización que realiza funciones de 
modernización). 

29 Aprobado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del Titular de la unidad de 
organización, Responsable del proceso, responsable de su aprobación. 
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FORMATO Nº 05: Ficha Técnica del Procedimiento (Nivel N) 

   FICHA DE PROCEDIMIENTO 
0. Código:    

Versión:     

1. NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

 
6. PROCESO DE 
NIVEL SUPERIOR: 

  

2. OBJETIVO:   
7. UNIDAD 
RESPONSABLE: 

  

3. BASE LEGAL:   

4. ALCANCE:   

5. REQUISITOS DEL 
PROCEDIMIENTO: 

  

8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO: 
DURACIÓN 
(8h por día) 

ÓRGANO/UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 

1         

2         

TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 0 

9. DIAGRAMA DE FLUJO: 

Descripción gráfica del desarrollo identificando un paso a paso de acciones y responsables para la realización de la tarea o función 

10. REGISTROS:   

11. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:   

12. ANEXOS:   

13. PROCESOS RELACIONADOS   

ETAPA RESPONSABLE FECHA FIRMA Y SELLO 

Formulado por:   
    

Cargo   

Revisado por: Nombres y Apellidos 
    

Cargo 
Jefe/a de la Oficina de Modernización o 

Unidad de Modernización 

Aprobado por:   
    

Cargo   
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Elementos para la Caracterización de los Procedimientos 

N° Elemento Descripción 

Datos Generales del Procedimiento 

0 Código 
Se compone de acuerdo con el tipo de proceso: estratégico, misional o de soporte, 
Ejemplo: E01.01.01, MI01.01.01. 

1 
Nombre del 
procedimiento  

Denominación del procedimiento identificado.  

2 Objetivo  
Finalidad que se busca con la ejecución del procedimiento identificado, en 
beneficio del usuario. Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que 
se definan.  

3 Base legal Documentos que brindan soporte técnico y/o legal para el desarrollo del proceso. 

4  Alcance 
Definir las unidades de organización involucradas en la ejecución del 
procedimiento. 

5 
Requisitos del 
procedimiento 

Define el/los requisito/s para iniciar el procedimiento, el cual comprende identificar 
el insumo y al proveedor que lo suministra. 

6 
Proceso nivel 
superior 

Indicar el proceso de nivel 1 al que pertenece el procedimiento 

7 Unidad responsable Unidad de Organización responsable de la ejecución del procedimiento 

Descripción del Procedimiento 

8 Actividades 
Se detallan las actividades a nivel de tareas necesarias para la ejecución del 
procedimiento. Las actividades se deben definir de manera secuencial hasta el 
término de este.  

9 Diagrama de Flujo 
Descripción gráfica del procedimiento en notación BPMN, el cual debe anexarse 
a la presente ficha. 

Documentación del Proceso 

10 Registros  
Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de actividades 
o controles críticos. Se mantienen en archivos físicos o digitales.  

11 
Hoja de control de 
cambios 

Se registra las versiones de la ficha de procedimiento, de acuerdo con las 
actualizaciones en el tiempo, iniciando con la primera versión para la elaboración 
de la ficha. 

12 Anexos 
Detallar los aspectos necesarios para un mejor entendimiento del procedimiento 
como: definiciones, estructuras documentales, formatos, etc. 

13 
Procesos 
relacionados 

Indicar los procesos y/o procedimientos se que relacionan o interconectan con el 
procedimiento desarrollado. 

Responsables 

14 Formulado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del/los servidor/es 
responsables de la elaboración de la ficha. 

15 Revisado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del/los servidor/es que revisan 
la ficha. (Por naturaleza es la unidad de organización que realiza funciones de 
modernización). 

16 Aprobado por 
Especificar nombre, apellidos, cargo, sello y firma del Titular de la unidad de 
organización, Responsable del proceso, responsable de su aprobación. 

 

 



 

Guía: Mapeo de procesos en el Programa Nacional Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social - PAIS 

Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 25 de 39 

Código: PAIS.GPP. G.01 Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

FORMATO Nº 06: Ficha Técnica del Indicador 

      
FICHA DE INDICADOR 

        

Código del proceso :    

        

Nombre del proceso :    

        
Nombre del indicador :    Responsable :    

        
Formula del indicador :    Utilidad del indicador :    

        
Frecuencia de medición :    Unidad de medida :    

        
Fuente de información :        

        

Tendencia esperada :        

        
Información obtenida 

        

    Leyenda  

    Meta : 100%  

    Satisfactorio : mayor o igual al 85%  

    Aceptable : mayor o igual al 70%  

    Critico : menor al 70%  

        
Periodo 1º : 0.5  Estado obtenido :    

        
Periodo 2º : 0.5  Estado obtenido :    

        
Logros 

        
                

1º  
 
 

0.5 

 Análisis de causas Acciones propuestas   

       

    100%           

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Periodo 1º Periodo 2º
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Elementos de la Ficha Técnica del Indicador 

Elemento Descripción 

Código y Nombre del 
Proceso 

Indicar el código y nombre del proceso de acuerdo con el 
inventario definido, al que pertenece el indicador 

Nombre del Indicador Indicar la denominación del indicador determinado. 

Responsable 

Servidor/a designado/a por el Responsable del proceso, 
encargado de la medición el indicador, quien tiene la 
responsabilidad de recopilar la información (datos) necesaria y 
calcular los resultados de acuerdo con la frecuencia 
determinada. 

Fórmula del Indicador 
Definir los conceptos para realizar el cálculo del indicador, es 
decir detallar la expresión matemática con la que se realiza el 
cálculo del indicador. 

Utilidad del Indicador 
Detallar la importancia y utilidad el indicador determinado, 
especificando sus beneficios en la medición del desempeño del 
proceso. 

Frecuencia de medición Indicar si es mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. 

Fuente de Información 

 

Fuente de donde se obtiene, recopila y procesa la información 
para el cálculo de indicador, el cual puede estar contenida en 
medios físicos (documentos, files, etc.) o informáticos (sistemas, 
aplicativos, etc.), de origen interno o externo. 
 

Unidad de medida 
Indicar la unidad de medida del resultado del indicador, el cual 
puede ser: porcentaje (%), unidades (UN), cantidades, etc. 

Tendencia esperada 
Indicar su la tendencia del indicador es a aumentar, mantener o 
disminuir. 

Meta Indicar la meta establecida para el indicador. 

Nivel satisfactorio 

Definir el nivel satisfactorio para aquellos resultados obtenidos 
sean mayores o iguales a este. Ejemplo: Con un nivel 
satisfactorio del 85%, el resultado obtenido igual o mayor a este, 
tiene un desempeño satisfactorio a criterio del Responsable del 
proceso. El resultado menor al 85% tiene un nivel aceptable. 

Nivel aceptable 

 

Definir el nivel aceptable para aquellos resultados obtenidos 
sean mayores o iguales a este. Ejemplo: Con un nivel aceptable 
del 70%, el resultado obtenido igual o mayor a este, tiene un 
desempeño aceptable a criterio del Responsbale del proceso. El 
resultado menor al 70% tiene un nivel crítico. 
 

Nivel crítico 
Definir el nivel crítico para aquellos resultados obtenidos sean 
menores a este. Ejemplo: Con un nivel crítico del 70%, el 
resultado obtenido menor a este evidencia la baja eficacia y 
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Elemento Descripción 
capacidad del proceso, lo cual amerita la toma de acciones 
inmediatas y analizar las causas. 

Periodo 
Indicar el periodo en la cual se mide el indicador, de acuerdo con 
su frecuencia de medición y el año. 

Logros 
Registrar los resultados obtenidos del indicador para cada 
periodo definido. 

Análisis de Causas 
En caso de obtener resultados no favorables o que estén dentro 
del rango de nivel aceptable o crítico, el Responsable debe 
detallar las causas que provocaron dicho resultado. 

Acciones Propuestas 

En base al punto anterior, el Responsable con el apoyo del 
equipo de gestión por procesos de ser necesario, debe proponer 
las acciones para la eliminación y corrección de las causas que 
produjeron los resultados no favorables al desempeño del 
proceso. 
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ANEXO Nº  1: Inventario de Procesos y Procedimientos 

Código 
Procesos de 

Nivel 0 
Código 

Procesos 
(Nivel 1) 

Código Procesos (Nivel 2) 

E01 PROCESO A 

E01.01 Proceso A1 
E01.01.01 Procedimiento A1.1 

E01.01.02 Procedimiento A1.2 

E01.02 Proceso A2 
E01.02.01 Procedimiento A2.1 

E01.02.02 Procedimiento A2.2 

E01.03 Proceso A3 
E01.03.01 Procedimiento A3.1 

E01.03.02 Procedimiento A3.2 

E02 PROCESO B 

E02.01 Proceso B1 

E02.01.01 Procedimiento B1.1 

E02.01.02 Procedimiento B1.2 

E02.01.03 Procedimiento B1.3 

E02.02 Proceso B2 
E02.02.01 Procedimiento B2.1 

E02.02.02 Procedimiento B2.2 
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ANEXO Nº  2 : Mapa de Procesos 
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ANEXO Nº  3 : Diagrama de Bloques (Proceso nivel 0,1, 2) 

a. Diagrama de Bloques (Proceso Nivel 0): 
 

 

b. Diagrama de Bloques (Proceso Nivel 1): 
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ANEXO Nº  4 : Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) 

Hoja de control de cambios  

Versión Fecha Justificación  
Textos 

Modificados  
Responsable  

     
     

 

 
 

Unidades de Planeamiento y Presupuesto  
Fecha de vigencia:      /       /    

Página 00 de 00 

 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO, MISIONAL O SOPORTE  
 
 

CÓDIGO: MACROPROCESO (NIVEL 0) 
 
 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:  PAIS.GI. M.XX 
 
 
 

Dispositivo legal que oficializa el Manual RD N° D00000-2021-MIDIS/PNPAIS-DE 

 
 
 

Etapa Responsable Visto Bueno y sello: 

Formulado por:  

 Cargo: Jefe/a de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

Fecha:           /        /  

Revisado por:  

 Cargo: Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Fecha:           /        /   

Aprobado por:    

Cargo: 
Jefe/a de las Unidades de Organización (Responsable del 
Proceso) 

 

Fecha:           /        /    
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a. Contenido 
 

- Carátula 
- Hoja de control de cambios 
- Índice 
- Objetivo del documento 
- Descripción del Macroproceso 
- Términos y definiciones del proceso 
- Base legal 
- Unidades de organización que intervienen en el proceso 
- Inventario de procesos  
- Fichas de los procesos (Nivel 0 y 1…). 
- Ficha de indicadores 
- Fichas de procedimientos (Nivel N). 
- Diagrama de bloques 
- Diagramas de Flujo 

 
Elemento  Descripción  

Carátula 

EJEMPLO:  

 

“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO ESTRATÉGICO 

E04: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA” 

 

Hoja de control de 
cambios 

 

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

Versión Fecha Justificación  
Textos 

Modificados  
Responsable  

     
     

 

Índice 
Es la relación clasificada de títulos, subtítulos, entre otros que contiene el manual 
señalando la ubicación a través del número de páginas. (Ver anexo N° 13). 

Objetivo del 
documento 

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

Descripción del 
macroproceso 

Describir el objetivo que busca el macroproceso desarrollado en el manual, 
describiendo brevemente sus procesos, salidas y principales usuarios. 

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. 
Se puede incluir siglas.  

Base legal 
Se citan aquellos dispositivos legales y normas administrativas internas que 
regulan en forma directa la ejecución del proceso.  

Unidades de 
Organización 

Se listan las unidades de organización que participan en el proceso 

Inventario de 
procesos  

Incorporar el inventario del macroproceso detallando sus niveles hasta el nivel de 
proceso de procedimientos. 
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Elemento  Descripción  

Fichas de 
Procesos (Nivel 0, 

1, 2) 

Incorporar la ficha técnica de nivel 0, con la cual seguidamente se desagrega el 
macro proceso con las fichas de nivel 1, 2…, de acuerdo a la caracterización 
descrita en el paso 4 de la Fase I.  

Ficha de 
indicadores 

Donde se describe el indicador del proceso y la periodicidad de su medición. 

Fichas de 
Procedimientos 

(Nivel N)  

Incorporar las fichas técnicas de los procedimientos, de acuerdo con la 
caracterización descrita en el paso 4 de la Fase I. Cabe precisar que 
inmediatamente después de cada ficha de procedimiento, debe ir su respectivo 
diagrama de flujo. 

Diagrama de 
bloques  

Se presenta el diagrama de bloques, mostrando la desagregación del proceso de 
nivel 0 hasta el último nivel del proceso.  

Diagramas de 
Flujo 

En esta parte del documento, se presenta de manera secuencial cada una de las 
actividades en que se descompone el proceso del último nivel desagregado, el cual 
debe contener su diagrama de flujo correspondiente. 
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ANEXO Nº  5: Pautas para la caracterización de Procesos y Procedimientos 

i. La identificación y selección de los procesos debe nacer de una reflexión acerca de las 
actividades que se desarrollan en el PN PAIS y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la 
consecución de los productos y los resultados, según la cadena de valor.  
 

ii. Para la identificación y selección de los procesos, se puede considerar los siguientes factores: 
Influencia en la satisfacción del cliente, los efectos en la calidad del producto/servicio, 
relevancia del factor clave de éxito, cumplimiento de los requisitos legales o normativos, los 
riesgos económicos y uso intensivo de recursos. 

 
iii. El objetivo del proceso debe estar alineado con la misión del PN PAIS y debe garantizar una 

coherencia con el resto de los procesos. Para establecer el objetivo de un proceso, también 
es importante realizar un análisis del alcance de este y las interrelaciones con los otros 
procesos (a través de las entradas y salidas). 

 
iv. El alcance de un proceso establece la extensión de las actividades que componen el proceso, 

pudiéndose caracterizar, al menos, por la primera actividad y la última. La finalidad es 
determinar de manera explícita qué actividades caen en el ámbito del proceso, considerando 
que la ejecución de estas es lo que debería permitir la consecución del objetivo del proceso. 
Esta delimitación del proceso queda reforzada con la identificación de sus entradas o insumos 
y proveedores, y de sus salidas y clientes.   

 
v. Las entradas y las salidas deben cumplir una serie de requisitos, para ser procesadas y para 

satisfacer a los clientes, por lo que su descripción debe ser claramente determinado para las 
revisiones y comprobación del cumplimiento de los requisitos. 

 
vi. Los resultados que obtenga el proceso deben permitir conocer el grado en que se cumplen 

dichos requisitos y, por tanto, si el proceso se orienta hacia el cumplimiento del objetivo. Estos 
resultados se deben medir a través de indicadores.  

 
Ejemplo, en un proceso de “despacho de documentos”, el objetivo es la “entrega a tiempo” 
como un aspecto importante, las salidas del proceso deben estar asociado algún requisito 
relacionado con la entrega en un determinado plazo de tiempo, como por ejemplo “entrega 
en menos de 24 horas”. El grado en que el proceso cumple con este requisito debe medirse 
a través de un indicador, como el “porcentaje de pedidos entregados en menos de 24 horas”. 
En la medida que este indicador tenga resultados óptimos, se puede considerar que el 
proceso cumple con sus objetivos.   
 

vii. La responsabilidad de que un proceso consiga su objetivo recae únicamente en el 
Responsable del proceso, quién debe liderar el proceso, monitorear su ejecución y actuar 
sobre aquellas variables de control no permitan lograr el objetivo del proceso. Para esto último 
se debe realizar el análisis del riesgo que pueda afrontar el proceso. 
 

viii. A continuación, diferenciar los procesos de los procedimientos. 
 

Proceso Procedimiento 

Los procesos transforman las entradas en 
salidas mediante la utilización de recursos. 

Los procedimientos definen la secuencia de 
pasos para ejecutar una actividad o tarea. 

Los procesos se comportan, son dinámicos. Los procedimientos existen, son estáticos. 
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Proceso Procedimiento 

Los procesos están impulsados por la 
consecución de un resultado. 

Los procedimientos están impulsados por la 
finalización de la tarea. 

Los procesos se operan y gestionan. Los procedimientos se implementan. 

Los procesos se centran en la satisfacción de 
los clientes y otras partes interesadas. 

Los procedimientos se centran en el 
cumplimiento de las normativas. 

Los procesos contienen actividades que 
pueden realizar los/as servidores/as personas 
de diferentes unidades organizacionales con 
objetivos comunes. 

Los procedimientos recogen actividades que 
pueden realizar los/as servidores/as personas 
de diferentes unidades organizacionales con 
diferentes objetivos. 
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ANEXO Nº  6 : Elementos para el modelamiento de procesos bajo la notación BPMN 

A. Actividad: Representan el trabajo realizado dentro de una organización. Pueden ser 
actividades simples (tareas) o actividades compuestas (subprocesos).  
 
Para el modelado de procesos se consideran los siguientes tipos de tareas: 

N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Tarea 
Son acciones básicas para llevar a cabo una actividad y 

que son ejecutadas por un rol. 

2 

 

Tarea 
Usuario 

Es una tarea de workflow (flujo de trabajo) típica, donde 
una persona la ejecuta con la asistencia de una aplicación 

de software, sistema o base de datos. 

3  
Tarea 

Manual 
Es una tarea que se ejecuta sin la asistencia de algún 

motor de ejecución de procesos de negocio o aplicación. 

4 

 

Tarea de 
recepción 

Es una tarea diseñada para esperar la llegada de un 
mensaje por parte de un participante externo (relativo al 

proceso). 

5  
Tarea de 

envío 
Es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un 

participante externo (relativo al proceso). 

 

B. Eventos: Un evento es algo que sucede durante el curso del proceso, afectando el flujo y 
generando un resultado. Los eventos se clasifican por: 
 
- Eventos de Inicio: Inician el flujo de un proceso. No poseen flujos de secuencia entrantes. 

N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Simple 
Indica dónde se inicia el proceso. No tiene algún 

comportamiento particular. 

2 

 

De mensaje 
Se utiliza cuando el proceso inicia al recibir un mensaje 

(producto) de un participante externo (otro proceso, 
entidad, persona, etc). 

3 

 

Temporización 
Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una 

fecha o tiempo de ciclo específico (diario, semanal, 
mensual, etc). 

4 

 

Múltiple 
Se utiliza cuando existen múltiples formas de iniciar  el 

proceso. Solo se requiere una de ellas. 

 

- Eventos Intermedios: Indican que algo sucede o puede suceder en algún punto del 
proceso, son eventos lanzadores cuando son los que generan el suceso y lo envían y 
capturadores cuando esperan que algo suceda. 
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N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Mensaje 
capturador 

Evento que recibe un mensaje en la ejecución de un 
proceso. El mensaje puede ser un producto de un proceso 

o entidad externa. 

2 

 

Mensaje 
lanzador 

Evento que envía un mensaje (producto intermedio) de la 
ejecución del proceso, a otro proceso o entidad externa. 

3 

 

Temporización 
Indica la espera o demora dentro del proceso. El proceso 

continua al cumplirse la condición de tiempo expresado en 
el evento. 

4 

 

Conexión 
capturador 

Evento que conecta la secuencia del diagrama, recibe la 
conexión que fue lanzada por un evento de conexión 

lanzador. 

5 

 

Conexión 
lanzador 

Evento que divide la secuencia del diagrama, la conexión 
lanzada debe ser recibida por el evento de conexión 

capturador para continuar con el flujo. 

 

- Eventos de Fin: Estos eventos finalizan el flujo de un proceso y por lo tanto no poseen 
flujos de secuencia salientes. 

N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Simple 
Indica que el flujo finaliza, no tiene una especificación en cuanto 
al resultado del proceso, este símbolo se usa simplemente para 

especificar el fin de un proceso. 

2 

 

Mensaje 
El proceso finaliza con un mensaje, el cual corresponde al 

producto (salida) que general el proceso, el cual es enviado a 
otro proceso, a una entidad o usuario como destinatario. 

 

- Compuertas (Gateway): Son elementos utilizados para controlar la divergencia y 
convergencia de flujos de secuencia. Determinan ramificaciones, bifurcaciones y uniones 
en el proceso. El término “compuerta” implica que hay un mecanismo que permite o limita 
el paso a través de esta. 

N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Exclusiva 

De divergencia: Se utiliza, para crear caminos alternativos 
dentro del proceso, pero solo uno se selecciona. De 

convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos, la 
compuerta espera a que un flujo incidente se complete, 

para continuar con la activación del flujo saliente. 
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N° Notación Tipo Descripción 

2 

 

Paralela 

De divergencia: Se utiliza para crear caminos que son 
activados de forma concurrente o en paralelo, es decir se 

puede ejecutar dos actividades en forma paralela, abriendo 
de esta manera dos flujos paralelos en el proceso que 

esperan converger en algún punto.  De convergencia: Se 
utiliza para unir caminos que se abrieron paralelamente, las 
compuertas esperan a que todos los flujos concurran, para 

continuar con la secuencia del proceso. 

3 

 

Inclusiva 

De divergencia: Se utiliza cuando en un punto del flujo se 
activan uno o más caminos de varios disponibles. De 

convergencia: Se utiliza para esperar a todos los flujos 
que fueron activados, para continuar con la activación del 

flujo saliente. 

 

- Artefactos: Categoría de elementos que sirven para una mejor explicación o 

visualización gráfica del proceso. 

N° Notación Tipo Descripción 

1 

 

Comentarios 
Son cuadros de texto utilizados para proveer información 

adicional sobre una actividad del proceso. 

2 

 

Almacén de 
datos 

Representa a los sistemas o aplicativos informáticos que 
emplea el participante del proceso para ejecutar su 

actividad. 

3 

 

Objeto de 
datos 

Se utilizan para representar un grupo de datos que fluye a 
través del proceso tales como documentos, correos 

electrónicos, cartas, etc. 
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ANEXO Nº  7 : Modelo Diagrama de flujo para Procedimiento nivel N (Notación BPMN) 
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