
1 
 

 

DIRECTIVA Nº      -2021-PD/OSIPTEL 

IMPLEMENTACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL 
OSIPTEL 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer disposiciones técnicas para la implementación e institucionalización de la 

Gestión por Procesos en el OSIPTEL adoptando modelos de innovación y considerando 

tecnologías de Transformación Digital que permitan mejorar la eficiencia en la gestión y 

brindar servicios más ágiles para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como 

también la gestión uniforme y eficiente de los documentos de Gestión relacionados a los 

procesos institucionales a fin de lograr un impacto positivo en el bienestar de los usuarios. 

  
2. ALCANCE 

 
La presente Directiva se debe aplicar a todos los documentos relacionados a la gestión 

por procesos del OSIPTEL, los mismos que se detallan en la presente Directiva. Así 

mismo es de cumplimiento obligatorio por las unidades de organización del OSIPTEL, (a 

excepción del Órgano de Control Institucional que se rige por las disposiciones del 

Sistema Nacional de Control) así como también a todas las personas que, bajo cualquier 

modalidad, se encuentren vinculadas a los procesos y objetivos estratégicos de OSIPTEL. 

 

3. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, del 28 de mayo de 2000 y sus 

modificatorias. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 18 de abril de 

2016 y modificatoria. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

• Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 03 de mayo de 

2002. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, LEY Nº 29158. 

• Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor 

de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 

• Ley N° 31170, "Ley que dispone la implementación de Mesas de Partes Digitales y 

Notificaciones Electrónicas". 

• Decreto Legislativo Nº 1412, Ley de Gobierno Digital 

• Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, que aprueba el Reglamento General del Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

• Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado. 

• Decreto Supremo No 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 24 de abril de 2003. 

• Decreto Supremo No 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (07 de agosto 2003), modificado por 

Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, del 14 junio de 2013. 
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• Decreto Supremo No 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, del 19 de julio de 2008. 

• Decreto Supremo 104-2010- PCM y su modificatoria en Decreto Supremo 045-2017- PCM; 

aprueba y modifica el Reglamento de Organización y Funciones de OSIPTEL. 

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 

• Decreto Supremo No 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del 

Estado, del 18 de mayo de 2018 y su modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública. 

• Decreto Supremo No 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, del 25 de enero 2019. 

• Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Gobierno 

Digital. 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”, 

del 03 de noviembre de 2006. 

• Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el 

Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, de fecha 09 

de agosto de 2017. 

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, aprueba la Norma 

Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Implementación de la Gestión por Procesos en las 

Entidades de la Administración Pública. 

• Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas N° 00271-2019-GAF/OSIPTEL que 

aprueba la “Estandarización de Software Institucional”. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4.1. Definiciones: 

• Actividad: Es el conjunto articulado de tareas permanentes, secuenciales e 

interrelacionadas, que consumen los insumos necesarios (recursos humanos, 

tecnológicos y financieros) para la generación de los productos. 

• Actualización: Es la renovación del documento de gestión interna por modificación 

(variación, adición o eliminación) de partes específicas de su contenido, generando una 

nueva versión del mismo. 

• Alta Dirección: Para efectos de la presente metodología, comprende a la Gerencia 

General y/o a la Presidencia Ejecutiva. 

• Análisis de Causa Raíz: Es el proceso de descubrir las causas de los problemas para 

identificar soluciones adecuadas. 

• BPMN: Es la notación para la construcción de los modelos de los procesos de la 

organización. 

• Cadena de Valor: O cadena de resultados, es la que identifica los resultados esperados 

de una intervención pública con los productos, actividades e insumos (o recursos) para 

alcanzarlos. De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido en la 

sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la transparencia y 

la rendición de cuentas.  
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• Certificado Digital: Es el documento electrónico, generado y firmado digitalmente por 

una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada 

confirmando su identidad. 

• Cliente: Es la persona (administrado), grupo de personas, organización, servidor del 

OSIPTEL, otro proceso, entre otros; a quien se destina un producto y/o servicio. 

• Control de Cambios: Es la actividad de registro de los cambios realizados entre versión 

y versión, identificando principalmente la fecha en que se aprobó el cambio, la descripción 

de las modificaciones y el responsable del registro. Para ello, se utiliza el formato 

denominado “Cuadro de Control de Cambios”. 

• Control del Proceso: Son aquellas actividades que se ejecutan para asegurar el 

cumplimiento del objetivo del proceso.  

• Coordinador de Procesos: Es el servidor de la UO, designado por el Responsable del 

Proceso como facilitador de la información relacionada al proceso en cuestión. 

• Determinación de Procesos: Es el conjunto de actividades destinadas a caracterizar los 

elementos de un proceso, en el marco de la Gestión por Procesos. 

• Diagrama de Proceso (DOP): Es la representación gráfica de los componentes de un 

proceso, aplicando la notación BPMN 2.0., cuyo alcance detallado se encuentra en el 

Anexo 16 

• Documento Controlado: Es el documento de gestión interna cuya actualización y control 

de versiones está a cargo del Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de 

Procesos. 

• Documento Electrónico: Es la representación digital de actos o hechos registrados, 

publicados o no, susceptible de ser generados, clasificados, gestionados, transmitidos, 

procesados o conservados por una entidad, en virtud de sus obligaciones legales, 

utilizando sistemas informáticos (adaptado de la NTP 392.030-2:2015 MICROFORMAS. 

Requisitos para las organizaciones que administran sistemas de producción y 

almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. 3ª Edición) 

• Documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos: Son los documentos 

emitidos por el OSIPTEL, que regula el desarrollo del proceso (ejemplo: Directivas, 

Manuales, Procedimientos, Metodologías, Instructivos y Formatos). 

• Documento Obsoleto: Es el Documento de Gestión Interna para institucionalizar 

procesos que pierde su vigencia, como resultado de haber sido reemplazado o eliminado. 

• Eficacia: Es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.  

• Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

• Elementos de Entrada: Son los elementos que ingresan al proceso para ser 

transformados, de acuerdo con los requisitos especificados por los clientes. Los 

elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios) o intangibles 

(información) y generalmente son el resultado de otro proceso. 

• Estandarización de Procesos: Son el conjunto de actividades establecidas, luego de la 

determinación y mejora de procesos, que subsisten hasta que se dé un nuevo ciclo de 

mejora. 

• Fichas del Proceso (FOP): Es el instrumento donde se caracterizan todos los 

componentes del proceso. 

• Firma Digital: Es aquella firma electrónica que utilizando técnicas de criptografía 

asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste 

mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario y a los 
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datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar 

cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una 

firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de 

certificación digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la Infraestructura 

Oficial de Firma Electrónica, y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos 

en el Título VIII del Libro IV del Código Civil (Decreto Supremo N° 052-2008-PCM). 

• Gestión por procesos: Es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes UO, para 

contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, 

así como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se 

gestionan como un sistema definido por la red de procesos, los procesos transversales, 

sus productos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta 

valor al OSIPTEL.  

Principios de la Gestión por Procesos. 

• Enfoque de valor: Los procesos se encuentran diseñados para entregar productos 

y/o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.  

• Alineamiento institucional: Los procesos se encuentran articulados armónicamente 

con las estrategias institucionales.  

• Enfoque sistémico: Los procesos son identificados, entendidos y gestionados como 

un sistema, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.  

• Simplicidad: Los procesos son ágiles y de fácil comprensión por todos los 

colaboradores involucrados en su ejecución, así como por las partes interesadas, evitando 

actividades que no agregan valor.  

• Toma de decisiones basada en la evidencia: Los datos obtenidos de los procesos, 

son analizados de manera objetiva y la información como resultado de dicho análisis 

facilita la toma de decisiones.  

• Mejora Continua: Los procesos son revisados, mejorados o innovados de manera 

recurrente y colaborativa entre las diferentes unidades de organización, con la finalidad 

de mejorar sus resultados. 

• Indicador de Proceso: Son aquellos que miden las entradas, actividades y productos del 

proceso, así como la calidad y oportunidad de éstos.  

• Líder de Gestión de Procesos: Es el analista de procesos, encargado de asistir al 

Responsable del Proceso en su rol promotor de la mejora continua a cargo de la 

institución, en coordinación con las UO que correspondan; así como brindar la orientación 

y asistencia técnica requerida.  

• Líder de Gestión de Proyectos de TDIGP: Es el profesional designado por la Alta 

Dirección, encargado coordinar con las UO que correspondan, la ejecución de los 

proyectos institucionales de Transformación Digital, Innovación y Gestión de Procesos, 

así como brindar asesorías en materias de gestión de proyectos. 

• Manual de Gestión de Procesos (MAPRO): Es un documento de gestión, que contiene 

las fichas de procesos y diagramas de procesos de los macroprocesos a los que 

pertenecen. Para una aplicación eficiente se han establecido los MAPROs estratégicos, 

misionales y de apoyo. 

• Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI): Es el documento integrador que permite 

identificar la totalidad de procesos de la institución además de conocer la secuencia e 

interacción de los mismos, clasificados en estratégicos, misionales y de apoyo; a través 

de representaciones graficas (Mapa de Macroprocesos y Diagrama de Interrelación de 

Procesos) así como la caracterización respectiva a través de Fichas de Procesos para 

cada Macroproceso identificado. 
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• Metodología para la Gestión por Procesos: Es una herramienta que facilita la gestión 

por procesos a nivel institucional, en el marco de una gestión orientada a resultados y que 

contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Nivel de procesos: Es el nivel de desagregación de detalle de un proceso, pueden ser:  

o Nivel 0 o Macroprocesos: Es el conjunto de procesos que comparten un objetivo 

común superior de la entidad.  

o Nivel 1 hasta el Nivel N-1 o Procesos: Es el conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

productos o servicios que satisfacen la necesidad del cliente, luego de la asignación 

de recursos. 

o Nivel N o Procedimientos: Es la descripción documentada, de cómo deben 

ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los 

elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una 

operación coherente.  

• Oportunidad de Mejora: Son las potenciales acciones, orientadas a incrementar la 

eficiencia y eficacia de los procesos.  

• Parte Interesada: Son los administrados, unidades orgánicas, servidores, instituciones 

públicas, instituciones privadas, proveedores; que pueden afectar, verse afectados o 

percibirse como afectados por una decisión en la actividad. 

• Plan de Mejora de Procesos: Es un documento que contiene la matriz de oportunidades 

de mejora de los procesos contenidos en el MAPRO. 

• Procedimiento: Es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las 

actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo 

componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera, una operación coherente.  

• Proceso: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

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

asignación de recursos. 

• Proceso transversal: Se utiliza para indicar el ámbito o dominio de aquel proceso que 

cruza la organización de extremo a extremo, es decir, cruzando las funciones, de principio 

a fin.  

• Producto: Es el resultado de un proceso, entendido como los bienes o servicios que 

recibe un cliente (interno o externo) y que satisface sus necesidades y expectativas, lo 

que contribuye al logro de los objetivos institucionales. 

• Registro: Es la información registrada en el Formato, que proporciona evidencia de las 

actividades realizadas. También puede ser identificado un registro “Libre”, el cual no tiene 

codificación. 

• Responsable del Proceso: Es el responsable de la UO, de acuerdo con el ROF, tiene la 

competencia o las funciones de regular y normar sobre los procesos a su cargo.  

• Responsable Técnico de Procesos: Es el Especialista de Procesos designado por la 

Presidencia Ejecutiva, encargado de promover la gestión por procesos en la institución, 

la revisión de los documentos de gestión interna relacionados a procesos; así como de 

gestionar la custodia de los mismos. 

• Riesgo: Es el evento negativo que puede afectar el logro del objetivo, se expresa en 

términos de probabilidad e impacto.  

• StartUp: Es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla 

productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por los 

usuarios. 

• Tarea: Es la descripción detallada paso a paso para la ejecución de una actividad. 
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• Tipos de procesos:  

o Misionales: Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios) 

previstos por la institución, por lo que tienen una relación directa con las personas que 

los reciben. Por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas 

funcionales y son los que emplean los mayores recursos. 

o Estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las 

estrategias, los objetivos y metas de la institución, que aseguran la provisión de los 

recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al 

seguimiento, evaluación y mejora del OSIPTEL. También proporcionan directrices y 

límites al resto de los procesos 

o De apoyo: Son los que proporcionan los recursos, soporte y asesoría para elaborar los 

productos previstos por la institución.  

• Validación Técnica: Es la verificación técnica del uso de los componentes de los 

procesos (principalmente de Diagramas de Procesos y Fichas de Procesos) según la 

normatividad vigente NT 001-2018-PCM/SGP. Es de responsabilidad del Responsable 

Técnico de Procesos.  

• Validación Funcional: Es la conformidad funcional de los procesos, es decir garantiza la 

calidad de la información contenida en los componentes del proceso. Esta validación es 

la que reviste mayor importancia, dado que permitirá garantizar la validez y aplicabilidad 

del proceso a futuro, siendo esta validación de responsabilidad del área usuaria.   

• Versión: Número de veces en las que se ha actualizado un documento de gestión interna 

para institucionalizar procesos. Iniciando el cómputo desde su creación (Todo documento 

nuevo inicia con versión 01). 

4.2. Abreviaturas: 
 

Abreviatura Descripción 

BPMN Business Process Modeling Notation 

DOP Diagrama del Procesos 

EP  Equipo de Procesos 

FOP Ficha del Proceso 

GG Gerencia General 

MMI Manual de Macroprocesos Institucional 

MAPRO Manual de Gestión de Procesos 

OAJ Oficina de Asesoría Jurídica 

OCRI Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

OPPM Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización  

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

OTI Oficina de Tecnología de Información 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 

PD Presidente Ejecutivo 

PEI  Plan Estratégico Institucional 

PHVA  Planificar, Hacer, Verificar y Actuar o ciclo de mejora continua 

POI  Plan Operativo Institucional 

ROF Reglamento de Organización y Funciones 

RUO Responsable de Unidad de Organización 

SGP-PCM  
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de    

Ministros 

SIAF  Sistema Integrado de Administración Financiera 

SISDOC Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
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TDIGP Transformación Digital, Innovación y Gestión por Procesos 

TUPA  Texto Único de Procedimientos Administrativos 

UO Unidad(es) de Organización 

UOR Unidad(es) de Organización Responsable  

 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Gestión por Procesos 

5.1.1. La Gestión por Procesos, es parte del tercer pilar del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, que contribuye con la gestión de los procesos del 

OSIPTEL, contenidos en las cadenas de valor, que aseguren que los servicios públicos 

bajo su responsabilidad, generen valor público para los ciudadanos, dados los recursos 

disponibles.  

5.1.2. En el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, 

señala a la gestión por procesos, como un medio bajo su ámbito, la misma que tiene 

como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo del OSIPTEL, de 

manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro 

de los objetivos institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de 

los procesos de la institución, así como a su medición y análisis con el propósito de 

implementar mejoras en su desempeño. 

5.1.3. Los documentos técnicos en la Gestión por Procesos son los siguientes: 

1. Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) (Anexo 03). 

2. Manual de Gestión de Procesos (MAPRO)  

3. Documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos (Anexo 08 – 12) 

4. Diagramas de Procesos (DOP) (Anexo 04) 

5. Fichas de Procesos (FOP) (Anexo 02) 

6. Plan de Mejora de Procesos 

 

5.1.4.  Validación de Procesos (FOP y DOP) 

1. Para que un proceso se considere validado, el mismo debe contar con la validación 

técnica y la validación funcional respectiva. 

2. En el caso de tratarse de un servicio tercerizado, las Fichas de procesos (FOP) y los 

Diagramas de procesos (DOP) deben de ser primero validados funcionalmente por 

el responsable del proceso para la posterior validación técnica del Responsable 

Técnico de Proceso. 

3. En el caso de tratarse de un servicio in house, las Fichas de procesos (FOP) y los 

Diagramas de procesos (DOP) deben de ser primero validados técnicamente por el 

Responsable Técnico de Procesos para la posterior validación funcional del 

Responsable del Proceso. 

4. Para aprobar los procesos definidos en los Diagramas de Procesos (DOP) y Fichas 

de Procesos (FOP), el Responsable del Proceso y el Responsable Técnico de 

Procesos deben suscribir un acta de conformidad o un correo electrónico de 

conformidad, según sea el caso. 

5. Los criterios para la validación técnica de procesos son los siguientes: 

a. La denominación de los procesos, se identifican en forma de sustantivo derivados 

de verbos. 

b. Las actividades se denominan en verbos infinitivos (sin remitir un determinado 

tiempo o modo verbal). 
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c. Debe existir coherencia entre el nombre, objetivo y producto del proceso. 

d. Toda actividad debe de tener una entrada diferente a la salida. 

e. Debe existir una diferencia entre el nombre de un proceso y el nombre de un área 

funcional. 

f. En caso sea un servicio tercerizado, la Ficha de Proceso (FOP) y Diagrama de 

proceso (DOP) deben entregarse de manera conjunta para su posterior 

validación. 

g. Los Diagramas de Procesos (DOP) y Fichas de Procesos (FOP) deben alinearse 

a la normatividad vigente en materia de gestión por procesos. 

6. Los criterios para la validación funcional de procesos son los siguientes: 

a. Deben existir los procesos definidos o rediseñados en Fichas de Procesos (FOP) 

y Diagramas de proceso (DOP), los mismos que deben entregarse de manera 

conjunta para su validación respectiva. 

b. En el caso de diseño de procesos, los Diagramas de Proceso (DOP) y las Fichas 

de Proceso (FOP) deben de considerar la descripción de todos los componentes 

que forman parte de un proceso en un escenario actual. 

c. En el caso de rediseño de procesos, los Diagramas de Proceso (DOP) y las 

Fichas de Proceso (FOP) deben considerar la reducción de tiempo y costos en el 

proceso rediseñado. Asimismo, se deben considerar aplicaciones de 

herramientas digitales o soluciones innovadoras con tecnologías de 

Transformación Digital. 

5.1.5. Marco Metodológico  

El desarrollo del marco metodológico se detalla en el Anexo 18: Metodología de Gestión 

por Procesos. 

 

5.1.6. Codificación de Macroprocesos 

El OSIPTEL ha establecido su MMI, en base a la agregación de los procesos por tipo y 

especialidad, según el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1: Codificación de Macroprocesos 

 

Tipo de 
Macroprocesos 

Código Nivel 0 Nivel “N” Ejemplos 

Proceso 

Estratégicos 
PE PE01 PE01.N… 

1) Macroproceso 

Misional de Nivel 0. 
     PM03 Gestión de 

Fiscalización y 
Sanción  

 
2) Macroproceso 

Misional de Nivel 1. 
     PM03.1 Fiscalización. 

Procesos 
Misionales 

PM PM01 PM01.N… 

Proceso de Apoyo PA PA01 PA01.N… 

 
La numeración de los Macroprocesos es asignada por el Responsable Técnico de 

Procesos y/o el Líder de Gestión de Procesos. 

5.2. Documentos para Institucionalizar la Gestión por Procesos 

5.2.1. Documentos de Gestión Interna: 

1. Se considera documento de gestión interna para institucionalizar procesos, a todo 

documento oficial de cumplimiento obligatorio, aprobado por las instancias 

correspondientes, que tiene por finalidad normar y regular algún aspecto de gestión, 
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administrativo y operativo a nivel institucional, en el marco de la Gestión por 

Procesos. 

2. Toda UO de OSIPTEL, conforme a sus competencias y funciones establecidas en el 

ROF, tiene la facultad de elaborar y presentar propuestas de Documentos de Gestión 

Interna para institucionalizar procesos, con las cuales se deberán determinar el tipo 

de documento adecuado según el propósito de su creación. 

3. El Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos, no reemplaza a los 

dispositivos legales que reglamentan las normas con rango de ley o normas emitidas 

por los entes rectores de los sistemas administrativos. 

4. Los documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos, que emite 

OSIPTEL a nivel interno son los siguientes: 

• Directiva 

• Manual 

• Procedimiento 

• Metodología 

• Instructivo 

• Formato 

5. La determinación del tipo de Documento de Gestión Interna para institucionalizar 

procesos a generarse, dependerá de su naturaleza, contenido y propósito del 

documento, según el cuadro siguiente: 

Tipo de 

Documento 
Descripción ¿Cuándo se emite? 

Nivel de 

Aprobación 

Directiva 

Contiene disposiciones con 

carácter normativo y 

obligatorio, que establecen 

lineamientos para la ejecución 

de aspectos técnicos y 

operativos, que permiten 

orientar la implementación de 

normas generales. 

 

Cuando exista la 

necesidad de ejecutar los 

dispositivos legales vigentes, 

precisando la gestión 

administrativa interna del 

OSIPTEL. 

PD 

Manual 

Detalla y precisa de forma 

ordenada y sistemática, 

diferentes aspectos 

administrativos, operativos y/o 

jurisdiccionales. 

Cuando se requiera 

instrucciones que se 

consideren necesarias para 

la ejecución del trabajo, 

teniendo referencia los 

objetivos de la institución 

o en aplicación de una 

norma. 

PD o GG 

Procedimiento 

Contiene la descripción 

documentada de la ejecución 

de un proceso del nivel 2, 3 ó 

“n” según corresponda, 

detallando la secuencia de los 

pasos a seguir en forma 

lógica, secuencial, 

especificando responsables, 

así como recursos para su 

ejecución. 

Cuando sea 

necesario describir de 

forma específica para 

llevar a cabo un 

proceso. 

GG 
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Tipo de 

Documento 
Descripción ¿Cuándo se emite? 

Nivel de 

Aprobación 

Metodología 

Contiene un conjunto de 

mecanismos, métodos, 

técnicas, reglas y formatos a 

utilizar, según corresponda, 

que coadyuva a la gestión 

institucional y no deviene de un 

proceso. 

Cuando se requiera 

estandarizar instrucciones 

que se consideren 

necesarias para el desarrollo 

de actividades. 

PD o GG 

Instructivo 

Describe detalle, paso a paso 

como realizar una acción o 

tarea específica.  

Cuando sea necesario 

precisar cómo se desarrolla 

una tarea o una actividad 

vinculada a una función 

específica. 

RUO 

Formato 

Contiene una estructura 

específica sobre la que se 

registran datos y/o información. 

Cuando sea necesario 

estandarizar el registro de la 

información. 

RUO 

 
6. La estructura del contenido de los Documentos de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos se muestra a continuación: 

 

Directiva Manual Metodología Procedimiento Instructivo 

Carátula 

electrónica / 

Encabezado 

Carátula 

electrónica / 

Encabezado 

Carátula 

electrónica / 

Encabezado 

Carátula 

electrónica / 

Encabezado 

Carátula 

electrónica / 

Encabezado 

Control de 

cambios 

Tabla de 

contenido o 

Índice 

Control de 

cambios 

Tabla de 

contenido o 

Índice 

 

Objetivo 
Control de 

cambios 
Objetivo 

Control de 

cambios 
Objetivo 

Alcance Objetivo Alcance Objetivo Alcance 

 Alcance  Alcance  

Base Legal  Base Legal Responsable(s)  

Documentos 

de referencia 

(opcional) 

Base Legal 

Definiciones y 

Abreviaturas Base Legal 
Definiciones y 

Abreviaturas 

Definiciones y 

Abreviaturas 

Definiciones y 

Abreviaturas 

 Documentos de 

referencia 

(opcional) 

 

Disposiciones 

Generales 

Disposiciones 

Generales 

Roles Definiciones y 

Abreviaturas 
Descripción 
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Disposiciones 

Específica 
Descripción 

Descripción Disposiciones 

Generales 
 

Anexos  

Disposiciones 

Finales 

Descripción 

(Diagrama de 

proceso y ficha 

de procesos) 

Anexos 

 Anexos 
Anexos Registros 

(Opcional) 
 

   Anexos  

 

Así mismo, las características de diseño de página, márgenes, tamaño de letra, 

encabezados, redacción; se especifican en cada formato del tipo de documento 

según corresponda (Anexo 08 – 12). 

5.2.2.  Codificación de Documentos de Gestión Interna 

1. Para facilitar la identificación y control de los Documentos de Gestión Interna, deben 

contar con una codificación de acuerdo a la siguiente estructura: "COD1-COD2-

COD3" 

 

Código del documento COD1 – COD2 – COD3 

Donde: 

• COD1: Corresponde a la sigla de identificación del tipo de Documento de 

Gestión Interna. Ver cuadro siguiente: 

Tipo de Documento Sigla 

Directiva DI 

Manual MA 

Procedimiento PR 

Metodología ME 

Instructivo IN 

Formato FO 

 

• COD2: Campo reservado para el tipo y código del macroproceso o proceso 

identificado: 

 

En aquellos casos que el Documento de Gestión Interna para institucionalizar 

procesos, se encuentre relacionado con más de un macroproceso o proceso, se 

identifica con el tipo y código del macroproceso o proceso inmediato superior. 

Ejemplo: 

Casos Macroproceso o Proceso 
relacionado 

Ejemplo 

Relacionado solo a un 
macroproceso o 

proceso 

PE01.1 
 

PR-PE01.1-001 

Relacionado a más de 
un macro proceso o 

proceso 

PE02.1 
PE02.2 

PR-PE02.1-001 
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• Tratándose de los Documentos de Gestión Interna relacionados a procesos no 

identificados, el campo [COD2] es reemplazado por las siglas de la Unidad de 

Organización que aprueba el citado documento. 

Unidades de Organización Siglas 

Consejo Directivo CD 

Presidencia PD 

Gerencia General GG 

Órgano de Control Institucional OCI 

Procuraduría Pública PP 

Tribunal de Solución de Controversias  TSC 

Cuerpos Colegiados CCO 

Centro de Arbitraje CA 

Secretaría Técnica de Solución de Controversias STSC 

Secretaría Técnica de Solución de Reclamos STSR 

Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia DPRC 

Dirección de Fiscalización e Instrucción DFI 

Dirección de Atención y Protección del Usuario DAPU 

Oficina de Administración y Finanzas OAF 

Oficina de Recursos Humanos ORH 

Oficina de Tecnologías de la información OTI 

Oficina de Asesoría Jurídica OAJ 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización OPPM 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales OCRI 

Ejemplo de procedimiento:   PR-PP-005. 

• COD3: Corresponde al número del Documento de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos asociado a tres (3) dígitos; donde el primer digito 

indica el nivel del proceso y los siguientes dos (2) dígitos indica el correlativo. 

En el caso, que el nivel del proceso no esté identificado, el primer digito será 

cero (0). 

2. La versión del Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos, es un 

número correlativo, la primera versión comienza con “01”, en caso de ser una 

actualización o modificación, el código se mantendrá y la versión será la correlativa.  

3. La validación y/o aprobación de los Documentos de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos se realiza a través de: 

• Firma Digital: 

o SISDOC establece la posición de los vistos y firmas de manera automática. 

4. En casos de contingencia, se podrá optar por: 

• Firma Manuscrita: El elaborador, revisor y/o aprobador deberá incluir su visto, 

comenzando en la parte izquierda de cada hoja del documento. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Elaboración del Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI), Plan de Mejora de 
Procesos y/o Documentos de Gestión Interna 

6.1.1. Mapa de Macroprocesos Institucional 

1. Identificación de los procesos de Osiptel 

a. El Coordinador de Procesos (UO), con asistencia técnica del Líder de Gestión 

de Procesos, analiza e identifica las relaciones Producto, Cliente y Proceso de 

OSIPTEL, para eso se utilizan las normas sustantivas aplicables. Como 

resultado del mismo, se obtiene la relación de procesos según el Anexo 01. La 

conformidad a dicha relación, será mediante el visto bueno del Líder Gestión de 

procesos en conjunto con el Responsable Técnico de Procesos. 

2. Elaboración de los Diagramas y las Fichas de Procesos Nivel 0 
(Macroprocesos): 

a. Elaborar los Diagramas y las Fichas de Procesos Nivel 0 (Macroprocesos): El 

Líder de Gestión de Procesos, elabora los Diagramas de Macroprocesos, según 

Anexo 04; y las Fichas del Macroproceso según el Anexo 02; documento que 

consolida la información de la actividad anterior y determina el nombre y objetivo 

del macroproceso.  

b. Previa conformidad del Responsable del Proceso mediante visto bueno, el Líder 

de Gestión de Procesos elabora el Mapa de Macroprocesos Institucional, 

previas coordinaciones con los responsables de procesos, considerando la 

estructura del mismo, según en el Anexo 06. Asimismo, elabora un memorando 

solicitando, vía SISDOC, la aprobación de la Presidencia Ejecutiva y/o Gerencia 

General, previa revisión legal. 

 

6.1.2. Documentos de Gestión Interna 

1. Es responsabilidad de la UO, identificar la necesidad de crear, actualizar o derogar 

un Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos, cuando: 

• Existan vacíos en la normativa vigente. 

• Recomendación del Órgano de Control Institucional.  

• Simplificación de procesos, trámites o implementación de mejoras. 

• Observaciones o recomendaciones de la Alta Dirección. 

▪ Acciones operativas hayan cambiado. 

 

2.  La UO efectúa: 

• La solicitud de requerimiento con el diagnóstico de la situación o problema a 

resolver, evaluando el ámbito de sus competencias, según el Anexo 13.  

• La propuesta del Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos 

con los criterios técnicos, legales, disposiciones u otros según corresponda. 

3. En la formulación de la Propuesta del Documento de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos, el Responsable Técnico de Procesos o Líder de Gestión 

de Procesos deberá brindar asesoría o soporte metodológico de los lineamientos 

establecidos a la UO que formula la Propuesta de Documento de Gestión Interna 

para institucionalizar procesos. 

4. La UO, quien propone la Propuesta de Documento de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos, es responsable de: programar, convocar, coordinar y 

consensuar el contenido del mismo con otras UO involucradas, de manera previa a 

la revisión. 
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5. Todo Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos deberá ser 

generado en formato electrónico a través de la plataforma de "SISDOC".  Los 

avances de la elaboración del documento deberán ser compartidos vía correo 

electrónico institucional. 

6. Culminada la elaboración, el responsable de la UO envía la solicitud del 

requerimiento y la Propuesta del Documento de Gestión Interna para institucionalizar 

procesos, al Responsable Técnico de Procesos a través de la plataforma electrónica 

"SISDOC" para su revisión. En caso que, por su naturaleza o usuario destino no sea 

factible la entrega vía plataforma se enviará vía correo electrónico institucional, para 

luego ser registrado. 

7. En el caso de la elaboración del Manual de Gestión de Procesos: 

a. Documentar procesos identificados: El Responsable Técnico de Procesos y el 

Líder de Gestión de Procesos en coordinación con el Responsable del Proceso y 

el Coordinador de Procesos elaboran el Inventario de procesos según Anexo 01 

y los siguientes documentos por cada proceso: la Ficha de procesos (FOP) según 

Anexo 02-B y el Diagrama de procesos (DOP) según Anexo 04-B. Para la 

elaboración del DOP deberá tomarse en cuenta la Notación BPMN (Anexo 16) y 

las Reglas para la diagramación de procesos (Anexo 17). Los referidos 

documentos, contarán con los vistos del Responsable Técnico de Procesos, el 

Líder de Gestión de Procesos, del Responsable del Proceso y del Coordinador de 

Procesos en señal de conformidad.  

b. Elaborar el Manual de Gestión de Procesos: El Responsable Técnico de Procesos 

y el Líder de Gestión de Procesos elaboran el MAPRO correspondiente, 

consolidando las fichas de procesos y los diagramas de procesos aprobados, 

según el Anexo 07. 

6.2.  Revisión de Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) y/o Documentos de Gestión 

Interna 

6.2.1.  Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) 

1. Emitir opinión legal: La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), revisa y emite opinión 

legal y recomienda su aprobación a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General. 

2. El Responsable Técnico de Procesos elabora la Resolución del Mapa de 

Macroprocesos Institucional (MMI) para la aprobación de la Gerencia General y la 

Presidencia Ejecutiva. 

6.2.2. Documentos de Gestión Interna 

1. Recibida la solicitud de requerimiento y el Proyecto del Documento Interno de 

Gestión para institucionalizar procesos, el Responsable Técnico de Procesos, 

coordinará con las UO la priorización de los requerimientos normativos, de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

Criterios Peso 

Plazos por cumplimiento de normas legales 4 

Plazos por cumplimiento de recomendación 

en los hallazgos detectados por control 

interno o auditorías internas/externas 

3 

El grado de impacto en la Institución 2 
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Por implementaciones tecnológicas 1 

 

2. El Responsable Técnico de Procesos y/o el Líder de Gestión de Procesos verifica la 

Propuesta de Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos dentro 

del plazo establecido por tipo de documento con acompañamiento de RUO y de la 

OAJ, para dar su conformidad técnica o presentar sus observaciones. Dichas 

observaciones son enviadas al RUO para su subsanación. 

Tipo de Documento Plazo de Verificación 

Directiva No mayor a veinte (20) días hábiles 

Manual No mayor a treinta (30) días hábiles 

Metodología No mayor a veinte (20) días hábiles 

Procedimiento No mayor a veinte (20) días hábiles 

Instructivo No mayor a diez (10) días hábiles 

 

Dicho plazo se podrá extender por causas justificadas, tales como auditoria u otros, 

la cual debe ser informada al RUO. 

3. De presentarse observaciones a la Propuesta del Documento de Gestión Interna 

para institucionalizar procesos, se envía a la RUO para que realice las correcciones 

correspondientes. 

4. De estar conforme con la Propuesta del Documento de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos, el RUO en señal de conformidad suscribe el documento 

mediante firma digital o manuscrito, según corresponda. 

5. El Responsable Técnico de Procesos es responsable de asignar un código a la 

Propuesta del Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos, luego 

se remite para su aprobación al responsable de aprobar de acuerdo al tipo de 

documento establecido en el ítem 5.2.1, mediante un memorando vía SISDOC. 

 

6.3. Aprobación del Mapa de Procesos Institucional (MMI) y/o Documentos de Gestión 

Interna 

6.3.1.  Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) 

1. La Gerencia General y posteriormente la Presidencia Ejecutiva aprueban la 

Resolución del Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI). 

6.3.2. Documentos de Gestión Interna 

1. El Responsable de aprobar (GG, PD, RUO) revisa la Propuesta de Documento de 

Gestión Interna para institucionalizar procesos y de estar conforme, aprueba el 

documento a través de una Resolución mediante firma digital o manuscrito según 

corresponda. 

2. En caso se identifique correcciones, efectúa la devolución del documento al RUO 

para su respectiva modificación, en coordinación con el Responsable Técnico de 

Procesos o el Líder de Gestión de Procesos. El RUO realiza las acciones correctivas 

necesarias. 
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6.4. Implementación y Difusión del Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) y/o 

Documentos de Gestión Interna 

1. El Responsable Técnico de Procesos efectúa las coordinaciones de publicación del Mapa 

de Macroprocesos Institucional (MMI) y los Documentos de Gestión Interna para 

institucionalizar procesos aprobado, en el Portal Web, con la OCRI. 

2. Cuando sea necesario y, por la magnitud de los cambios o el impacto, la UO a cargo del 

Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos debe realizar la 

capacitación al personal involucrado con el fin de asegurar el entendimiento y la 

interpretación de los documentos. 

3. Todo Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos aprobado, entra en 

vigencia desde el día siguiente de la fecha de su difusión, salvo disposición expresa del 

mismo Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos que establezca una 

vigencia distinta. 

6.5. Actualización del Mapa de Macroprocesos Institucional (MMI) y Documentos de Gestión 

Interna 

6.5.1.  Mapa de Macroprocesos Institucional 

Las razones que justifican la actualización del Mapa de Macroprocesos son:  

• Normas Legales: Por la emisión, modificación o derogación de normas legales 

externas a la entidad que encargan al OSIPTEL las funciones sustantivas contenidas 

en materia Normativa, Regulatoria, Fiscalizadora y Sancionadora entre otras; 

asimismo contempla aquellas normas emitidas por los entes rectores de los sistemas 

administrativos. 

• Innovación Digital y/o Startup: Producto del continuo desarrollo tecnológico que 

conlleva las mejoras de las soluciones tecnológicas y en consecuencia la 

optimización de los macroprocesos. 

• Propuesta Técnica: Resultado de un estudio o una investigación, efectuados por 

organismos internacionales y nacionales. 

• Sistemas de Gestión: Cuando el requerimiento contempla la implementación de un 

modelo de gestión determinado, tales como: calidad, riesgos, medio ambiente, 

seguridad de la información, entre otros.  

• Decisión Estratégica: Como resultado de las decisiones adoptadas por la Alta 

Dirección en el marco de los planes y objetivos institucionales.  

• Rendimiento: Como resultado de la evaluación de los indicadores del proceso.  

 

Las acciones para la actualización del Mapa de Macroprocesos son:  

a) Incorporación de Macroprocesos: Se refiere a incorporar de manera gráfica un 

macroproceso, según su tipología (misional, de apoyo y estratégicos).  

b) Desactivación de Macroprocesos: Se refiere a la eliminación de manera gráfica de un 

macroproceso.  

c) Fusión de dos o más Macroprocesos: Se refiere a la integración de dos o más 

macroprocesos.  

d) Reclasificación por tipo o nivel de Macroprocesos: En el caso de reclasificación por 

tipo, se refiere a la modificación del tipo de macroproceso (misional, de apoyo y 

estratégico); mientras que, en el caso de reclasificación por nivel de macroproceso, 

se refiere a cambiar el nivel del proceso (nivel 1, nivel 2, etc.) y viceversa.  

e) Modificación de la denominación del Macroproceso: Se refiere a cambiar el nombre 

del macroproceso sin efectos en la configuración del MMI.  

f) Modificación del contenido del Macroproceso: Se refiere al cambio por modificaciones, 

sustituciones o incorporaciones de procesos, que forman parte del macroproceso. 
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Cuadro 2. Razones que justifican la actualización del Mapa de Macroprocesos 

Institucional (nivel 0) 

 

De requerirse la actualización del Mapa de Macroprocesos, se procede con los 

siguientes pasos: 

1. El (Los) Responsable(s) del(os) Proceso(s) envía(n) al Responsable Técnico de 

Procesos la propuesta de actualización mediante memorándum (vía SISDOC), 

adjuntando el informe que justifica su propuesta y la solicitud de cambio visada 

(Anexo 15) y los Diagramas de interrelación de proceso (Anexo 05), de corresponder.  

2. El Responsable Técnico de Procesos y/o el Líder de Gestión de Procesos , realiza 

su evaluación para lo cual considera lo siguiente:  

a) La misión, objetivos, políticas, PEI, POI e instrumentos de gestión 

complementarios.  

b) El ROF, para advertir posibles incumplimientos en las competencias y funciones 

de los responsables de los procesos involucrados en el cambio.  

c) La versión vigente del MMI. 

d) Las normas legales que asignan o modifican funciones de la entidad.  

e) Las disposiciones normativas establecidas por los entes rectores de los sistemas 

administrativos.  

f) El TUPA, para advertir productos y servicios que afecten la atención de las partes 

interesadas.  

g) Información proveniente de las mejoras efectuadas a los procesos. 

h) La oportunidad del cambio solicitado.  

i) La correcta aplicación de la presente metodología. 

3. Concluida la evaluación y de encontrarse observaciones, el Responsable Técnico de 

Procesos y/o el Líder de Gestión de Procesos, coordina con el(los) responsable(s) 

del(los) proceso(s) involucrado(s) para el levantamiento de las observaciones. En 

caso de persistir discrepancias técnicas, el Responsable Técnico de Procesos y/o el 

Líder de Gestión de Procesos promueve reuniones de trabajo entre los responsables 

de los procesos, teniendo en consideración lo establecido en la disposición final de 

la presente directiva. 

4. Posteriormente, el Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de 

Procesos elabora el informe técnico y coordina con la OAJ, la emisión del proyecto 

Normas 

Legales

Innovación 

Digital y 

StartUp

Sistemas 

de Gestión

Propuesta 

Técnica

Decisión 

Estratégica
Rendimiento

Incorporación de Macroprocesos X

Desactivación de Macroprocesos X

Fusión de dos o más 

Macroprocesos
X X X X X

Reclasificación por tipo o nivel de 

Macroprocesos
X X X

Modificación de la denominación 

de Macroprocesos
X X X X X

Modificación del contenido del 

Macroproceso (*)
X X X X X

Razones para proponer el cambio de Macroprocesos

A
cc

io
ne

s 
pa

ra
 la

 a
ct

ua
liz

ac
ió

n 
de

l M
ap

a 
de

 

M
ac

ro
pr

o
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s

(*) Esta acción solo aplica para la actualización del MMI
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de resolución de Gerencia General, que aprueba la actualización del Mapa de 

Macroprocesos Institucional.  

5. Una vez aprobado el nuevo Mapa de Macroprocesos Institucional, el Responsable 

Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de Procesos, dispone la difusión e 

implementación a nivel institucional; y actualiza el inventario de procesos (ver el 

Anexo 01) 

 

El diagrama del Mapa de Macroprocesos, se muestra en el Anexo 03. 

 

6. Toda modificación del Mapa de Macroprocesos Institucional para institucionalizar 

procesos respecto a la versión anterior debe quedar registrado en el "Cuadro de 

control de cambios" mostrando, los cambios, según la siguiente estructura. 

 

N° Versión  
Fecha de 

Vigencia 
Descripción del cambio 

Responsable del 

cambio 

<Versión anterior> <dd/mm/yy> 

<Detalla la sección o numeral del 

cambio; en caso los cambios 

sean extensos, se describe los 

principales cambios > 

<Escribir el 

nombre y el rol 

del 

responsable 

del cambio> 

<Versión actual> <dd/mm/yy>   

 

6.5.2. Documentos de Gestión Interna 

1. Los Documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos vigentes, deben 

ser revisados y analizados, al menos una vez al año por el RUO del documento, para 

determinar si es necesaria su actualización de acuerdo a disposiciones legales 

vigentes, enfoque de optimización de procesos o del marco de modernización de la 

gestión pública. 

2. Si producto de la revisión periódica, la UO requiere actualizar el Documento de 

Gestión Interna para institucionalizar procesos deberá analizar el impacto que se 

genera sobre otros documentos que estén relacionados, para mantener la 

integralidad de los procesos. 

3. Los cambios masivos que deban realizarse a la documentación por renovación del 

logo institucional o por modificaciones a la estructura orgánica, se van actualizando 

periódicamente según la priorización establecida con las UO. 

4. Toda modificación del Documento de Gestión Interna para institucionalizar procesos 

respecto a la versión anterior debe quedar registrado en el "Cuadro de control de 

cambios" mostrando en el Documento de Gestión interna para institucionalizar 

procesos, los cambios, según la siguiente estructura.  

 

N° Versión  
Fecha de 

Vigencia 
Descripción del cambio 

Responsable del 

cambio 

<Versión anterior> <dd/mm/yy> 

<Detalla la sección o numeral del 

cambio; en caso los cambios 

sean extensos, se describe los 

principales cambios > 

<Escribir el 

nombre y el rol 

del 

responsable 

del documento 
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de gestión 

interna > 

<Versión actual> <dd/mm/yy>   

 

6.6. Control de los Documentos de Gestión Interna 

1. Con el objetivo de controlar y facilitar la administración de los Documentos de Gestión 

Interna para institucionalizar procesos generados por las diferentes UO, se establece 

el "Listado Maestro de Documentos de Gestión Interna para institucionalizar 

procesos”. Es deber del Responsable Técnico de Procesos y el Líder de Gestión de 

Procesos la actualización y custodia de la información de acuerdo a la estructura 

siguiente: 

 

N° Código 
Tipo de 

Documento 
UOR 

Nombre del 

Documento 
Versión 

Fecha de 

Aprobación 

Ítem 
   Código de 

documento 

 Tipo de 

Documento 

de Gestión 

Interna 

según ítem 

5.1 

UOR del 

Documento de 

Gestión Interna 

 Nombre del 

Documento 

de Gestión 

Interno 

 Nro de 

versión 

 Fecha de 

aprobación 

 

2. El Responsable Técnico de Procesos y el Líder de Gestión de Procesos están a cargo 

de resguardar los formatos editables (doc, xls, vsd, etc.) en una ruta establecida, con 

el fin que se mantenga una trazabilidad de las versiones y cambios. 

3. Los Documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos que se hayan 

generado como consecuencia de la aplicación de los pasos mencionados hasta este 

punto serán archivados y custodiados por el Responsable Técnico de Procesos y el 

Líder de Gestión de Procesos. 

4. Para prevenir el uso el uso no intencionado de la documentación obsoleta, está debe 

ser administrada sólo por el Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión 

de Procesos. 

5. El Responsable Técnico de Procesos y/o el Líder de Gestión de Procesos enviarán 

periódicamente a los RUO, el reporte del estado de sus requerimientos de 

Documentos de Gestión Interna para institucionalizar procesos. 

6. Los procesos definidos y documentados debidamente aprobados, serán controlados 

por el Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de Procesos, haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas que nos permitan extraer la data de las variables 

de los indicadores, a fin de conocer su desempeño, de tal forma que no genere un 

retrabajo en el cálculo a los Responsables del Proceso, y evitar el error humano. 

 

7. DISPOSICIONES FINALES 

Las situaciones no previstas en la presente directiva serán reguladas por la Alta Dirección. 

 

8. VIGENCIA  

Entrará en vigencia, a partir de su aprobación. 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 01: INVENTARIO DE PROCESOS  

 

Objetivo: Proporcionar un formato para registrar los procesos del OSIPTEL, así como los productos que resulten del proceso, tipo de proceso, responsable 

del proceso, así como el procedimiento relacionado, de corresponder. 

Código 
Nombre 

del 
Proceso 

Producto(s) 
del Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Responsable 
del Proceso 

Nivel 
del 

Proceso 
(N) 

Macroproceso al 
que pertenece 

Proceso N-1 Proceso N-2 Proceso N-3 Proceso N-4 

Procedimiento 
relacionado 

(de 
corresponder) 
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ANEXO 02: FICHA DE PROCESOS  
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ANEXO 02-B: FICHA DE PROCESOS (A nivel de actividades) 
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 ANEXO 03: FORMATO DE MAPA DE MACROPROCESOS (NIVEL 0) 
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ANEXO 04: DIAGRAMA DE PROCESO NIVEL 1 Y 2 

<C
ó

d
ig

o
> 

<
N

o
m

b
re

 d
el

 P
ro

ce
so

 N
iv

el
 1

 o
 2

> R
o

l 3
 

R
o

l 2
R

o
l 1

<Código> 
<Nombre del 

Proceso Nivel 2> 
Entradas Productos 1

<Código> 
<Nombre del 

Proceso Nivel 2> 
Productos2

<Código>

<Código> 
<Nombre del 

Proceso Nivel 2> 
<Código>

Productos2 Productos 3

<Código>

<Código> 
<Nombre del 

Proceso Nivel 2> 
<Código>

Productos 3 Salidas
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ANEXO 04-B: DIAGRAMA DE PROCESOS (DOP) 

N
om

br
e 

de
 p

ro
ce

so
Pe

rs
on

a

Ro
l 1

Ro
l 2

Persona que recibe el 
producto (como persona, 

un grupo de personas, una 
organización , otro 

proceso, entre otros que 
requiere o necesita el 

inicio del proceso.        

Necesidades y expectativas 
de las personas que 

ingresan al proceso para ser 
transformado en los 

productos: expedientes, 
formularios, solicitudes, 

escritos, reclamos, 
denuncias o información. 

Nombre del proceso

Unidad de Organización o 
puesto que ejecuta las 

actividades del proceso, 
en lo que le compete

Elementos de entrada 
al proceso

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6

Divergencia Convergencia

Actividad 7

Producto

Resultado del proceso, 
entendido como los 

bienes y servicios que 
recibe una persona y que 

satisfacen sus necesidades 
y expectativas

Actividades del 
proceso
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ANEXO 05: DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 

< CODIGO > < NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1 >PROVEEDORES
CLIENTES

< Código > < Nombre 
del Proceso Nivel 2 >

Entrada 1

< CODIGO > < NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1 >

Salida 

< Código > < Nombre 
del Proceso Nivel 2 >

< Código > < Nombre 
del Proceso Nivel 2 >

Instituciones externas

Salida 5

Entrada 4

Entrada 5

Salida 

Salida 4

Entrada 3

Cliente 2

< Código > < Nombre 
del Proceso Nivel 2 >

Entrada 2 Salida 1

Entrada 6

Salida 

UO 3

Cliente 1

Cliente 3

Proveedor 
/ Cliente
Internos

Instituciones 

Externas

< Código > < Nombre 
del Proceso Nivel 2 >

Salida 2 BD

UO 2

Salida 3

Salida 6
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ANEXO 06: CONTENIDO DEL MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL(MMI). 

 

  

• Carátula (Considera la sección: Revisado por, Aprobado por). 

• Hoja de control de cambios. 

• Índice. 

• Diagrama de Interrelación de Procesos 

• Representación gráfica del Mapa de Macroprocesos Institucional. 

• Fichas de Macro procesos. 
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ANEXO 07: CONTENIDO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS 

(ESTRATÉGICO, MISIONAL O DE APOYO) 

 

 

 

 

  

  

• Carátula. 

• Hoja de control de cambios. 

• Índice. 

• Fichas de procesos  

• Diagramas de procesos. 



29 
 

ANEXO 08: FORMATO DE DIRECTIVA 

 

 

<TIPO DE DOCUMENTO> Código: 

Versión: 

Página: 

COD1-COD2-COD3 

NN 

## de ##  
<NOMBRE DEL DOCUMENTO> 

 
1. OBJETIVO 

<Detallar el propósito que se espera alcanzar con la aplicación del documento. Recomendación: se deberá iniciar la redacción 

con un verbo en infinitivo y utilizar conectores (para, con el fin de, etc.) >. 

Establecer ……. 

 

2. ALCANCE 

<Precisar Unidades de Organización que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento. Así como la cobertura del 

documento especificando desde la primera hasta el último componente>. 

…… 

 

3. BASE LEGAL  

<Detallar la relación de normas, leyes, reglamentos (aplicables) que se relacionan directamente con el desarrollo del documento, 

se ordena por jerarquía. Ejemplo: Decreto Legislativo N° xxxx >. 

3.1 Ley ……. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (opcional) 

<Detallar la relación de Documentos de Gestión Interna de mayor jerarquía, en los casos de los documentos de los sistemas de 

gestión se indican los documentos o normas ISO; aquellos que complementen o sean necesarios para la aplicación del 

documento>. 

 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

<Establecer las definiciones necesarias que contribuyen a la mejor comprensión del documento. Se ordena en orden alfabético>.  

Ejemplo: Acciones Correctivas: Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No conformidad 

Detectada u otra situación indeseable>. 

5.1 Definiciones:  

• Acc……: Es el …………. 

5.2 Abreviaturas: 

Abreviatura Descripción 

  

 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

<Establecer los lineamientos o instrucciones generales que regulen y dan el marco genérico de acción a lo que se ha de ejecutar 

en cumplimiento de lo dispuesto por el Documento de Gestión Interna >. 

6.1 R… 

 

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

<Establecer las disposiciones o instrucciones particulares para cada tema tratado en el Documento de Gestión Interna >. 

7.1 R… 

 

8. ANEXOS 

<Información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el Documento de Gestión Interna. Por 

ejemplo: formatos, criterios, u otros>. 
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ANEXO 09: FORMATO DE PROCEDIMIENTO 
 

 

<TIPO DE DOCUMENTO> Código: 

Versión: 

Página: 

COD1-COD2-COD3 

NN 

## de ##  
<NOMBRE DEL DOCUMENTO> 

 
1. OBJETIVO 

<Detallar el propósito que se espera alcanzar con la aplicación del documento. Recomendación: se deberá iniciar la redacción 

con un verbo en infinitivo y utilizar conectores (para, con el fin de, etc.) >. 

Establecer ……. 

 

2. ALCANCE 
<Precisar Unidades de Organización que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento. Así como la cobertura del 

documento especificando desde la primera hasta la última actividad >. 

…… 

 

3. RESPONSABLE  
< Detalla la Unidad de Organización responsable del cumplimiento del proceso>. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (opcional) 
<Detallar la relación de Documentos de Gestión Interna de mayor jerarquía, en los casos de los documentos de los sistemas de 

gestión se indican los documentos o normas ISO; aquellos que complementen o sean necesarios para la aplicación del 

documento>. 

 

5. BASE LEGAL  
<Detallar la relación de normas, leyes, reglamentos (aplicables) que se relacionan directamente con el desarrollo del documento, 

se ordena por jerarquía.  Ejemplo: Decreto Legislativo N° xxxx >. 

5.1 Ley ……. 

 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

<Establecer las definiciones necesarias que contribuyen a la mejor comprensión del documento. Se ordena en orden alfabético.> 

Ejemplo: Acciones Correctivas: Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una “No conformidad 

Detectada” u otra situación indeseable>. 

6.1 Definiciones: 

• Acc……: Es el …………. 

6.2 Abreviaturas: 

Abreviatura Descripción 

  

 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

<Establecer las condiciones de ejecución definidos por la Institución para el desarrollo del procedimiento. En este campo se deben 

registrar requisitos, exclusiones, criterios, etc. >. 

7.1 R… 

 

8. DESCRIPCIÓN  

8.1 Diagrama de Procesos 

<Muestra en forma gráfica el proceso utilizando notación BPMN >. 

8.2 Ficha Técnica de Procesos 

<Describe el proceso, precisando sus entradas, actividades y salidas>. 

 

9. ANEXOS 

<Información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el Documento de Gestión Interna. Por 

ejemplo: formatos, criterios, u otros >. 
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ANEXO 10: FORMATO DE METODOLOGÍA 

 

<TIPO DE DOCUMENTO> Código: 

Versión: 

Página: 

COD1-COD2-COD3 

NN 

## de ##  
<NOMBRE DEL DOCUMENTO> 

 

1. OBJETIVO 

<Detallar el propósito que se espera alcanzar con la aplicación del documento. Recomendación: se 

deberá iniciar la redacción con un verbo en infinitivo y utilizar conectores (para, con el fin de, etc.) >. 

Establecer ……. 

 

2. ALCANCE 
<Precisar Unidades de Organización que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento. Así 

como la cobertura del documento especificando desde la primera hasta la última actividad >. 

…… 

 

3. BASE LEGAL  
<Detallar la relación de normas, leyes, reglamentos (aplicables) que se relacionan directamente con el 

desarrollo del documento, se ordena por jerarquía.  Ejemplo: Decreto Legislativo N° xxxx>. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

<Definiciones que se considera pertinente explicar para aclarar el contenido del documento>. 

4.1 Definiciones:  

• Acc……: Es el …………. 

4.2 Abreviatura: 

Abreviatura Descripción 

  

 

5. ROLES 

<Definición de las responsabilidades de las Unidades de Organización que intervienen en la materia 

objeto de regulación>. 

 

6. DESCRIPCIÓN  

<Describe las actividades en interacción con las Unidades de Organización involucradas. Debe 

responder a las siguientes preguntas: ¿Qué debe hacerse?, ¿quién debe hacerlo?, ¿cuándo y dónde se 

realiza la actividad?, ¿cómo se lleva a cabo una actividad? Las actividades descritas deben tener 

correspondencia con el ROF>. 

 

7. DISPOSICIONES FINALES (OPCIONAL) 

< Son aquellas orientadas a precisar o completar aspectos del Documento de Gestión Interna, a fin de 

facilitar su mejor aplicación>. 

 

8. ANEXOS 

< Información complementaria y estructurada, relacionada y citada en el documento. Cada anexo 

debe numerarse correlativamente>. 
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ANEXO 11: FORMATO DE INSTRUCTIVO 

 

<TIPO DE DOCUMENTO> Código: 

Versión: 

Página: 

COD1-COD2-COD3 

NN 

## de ##  
<NOMBRE DEL DOCUMENTO> 

 

1. OBJETIVO 

<Detallar el propósito que se espera alcanzar con la aplicación del documento. Recomendación: se 

deberá iniciar la redacción con un verbo en infinitivo y utilizar conectores (para, con el fin de, etc.) >. 

Establecer ……. 

 

2. ALCANCE 

<Precisar Unidades de Organización que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento. Así 

como la cobertura del documento especificando desde la primera hasta la última tarea >. 

…… 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

<Establecer las definiciones necesarias que contribuyen a la mejor comprensión del documento>.  

3.1 Definiciones:  

• Acc……: Es el …………. 

3.2 Abreviatura: 

Abreviatura Descripción 

  

 

4. DESCRIPCIÓN  

<Detallar las tareas secuenciales, pudiendo incluir gráficos si fuera necesario para una mejor 

comprensión>. 

 

5. ANEXOS 

<Información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el Documento 

de Gestión Interna. Por ejemplo: formatos, u otros >. 
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ANEXO 12: FORMATO DE MANUAL 

 

<TIPO DE DOCUMENTO> Código: 

Versión: 

Página: 

COD1-COD2-COD3 

NN 

## de ##  
<NOMBRE DEL DOCUMENTO> 

 

1. OBJETIVO 

<Detallar el propósito que se espera alcanzar con la aplicación del documento. Recomendación: se 

deberá iniciar la redacción con un verbo en infinitivo y utilizar conectores (para, con el fin de, etc.) >. 

Establecer ……. 

 

2. ALCANCE 

<Precisar Unidades de Organización que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento. Así 

como la cobertura del documento especificando desde la primera hasta la última actividad >. 

…… 

 

3. BASE LEGAL  

<Detallar la relación de normas, leyes, reglamentos (aplicables) que se relacionan directamente con el 

desarrollo del documento, se ordena por jerarquía.   Ejemplo: Decreto Legislativo N° xxxx>. 

3.1 Ley ……. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

<Establecer las definiciones necesarias que contribuyen a la mejor comprensión del documento.>  

4.1 Definiciones: 

• Acc……: Es el …………. 

4.2 Abreviatura: 

Abreviatura Descripción 

  

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

<Establecer los lineamientos o instrucciones generales que regulen y dan el marco genérico de acción 

a lo que se ha de ejecutar en cumplimiento de lo dispuesto por el Documento de Gestión Interna. > 

5.1 R… 

 

6. DESCRIPCIÓN  

<Detallar la forma de ejecutar o manejar las operaciones de la Institución en un enfoque 

administrativo, técnico, legal, informático o de otro campo de acción, según la razón de ser del 

documento. En caso de Manuales de Procesos y Procedimientos se deberá anexar las fichas y 

diagramas de procesos>. 

 

7. ANEXOS 

<Información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el Documento 

de Gestión Interna. Por ejemplo: formatos, criterios, u otros >.  
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ANEXO 13: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

 

  Creación    Actualización    Otros:       

                  

Nombre de Documento:   <Describir el nombre del Documento de Gestión Interna > 

Líder de Unidad de Negocio: 

  

<Nombre del responsable de la 

elaboración del Documento de Gestión 

Interna >    

Código 

Documento 

 COD1-COD2-

COD3 

                  

Situación Actual: 

  

<Describir la problemática o situación actual que amerita la creación o 

actualización del Documento de Gestión Interna >   

                  

Detalle de Requerimiento: 

  

<Detallar la necesidad y los sustentos de la solicitud de creación o actualización 

del Documento de Gestión Interna >  

Nota: Se debe adjuntar todos los documentos relacionados y el Proyecto de 

Documento de Gestión Interna del requerimiento. 

                  

Impacto:    

<Precisar el efecto que provocaría la solicitud de requerimiento del Documento 

de Gestión Interna. Ejemplo: La generación del Documento de Gestión Interna 

“NNN” reflejaría una reducción en los errores generados en la supervisión en 

X%>     

¿Existen Documentos de Gestión Interna, 

relacionados que se modificarían? 
  SÍ   NO   

En caso la respuesta sea SÍ, detallar los documentos relacionados a modificarse: 

 

<Listar los Documentos de Gestión Interna impactados>     
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ANEXO 14: CARÁTULA DE FORMATO DE DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 
 

 

<NOMBRE DEL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA> 

 

 

 

 Cargo Nombre 

Elaborado por: 

<Cargos de  responsables de 

elaborar el Documento de Gestión 

Interna para institucionalizar 

procesos> 

<Nombre del responsable de elaborar el 

Documento de Gestión Interna > 

Revisado por: 

<Cargo del responsable revisor de 

la Oficina de Asesoría Jurídica > 

<Nombre del responsable revisor de la 

Oficina de Asesoría Jurídica > 

<Cargo del responsable técnico de 

Procesos>  

<Nombre del Responsable Técnico de 

Procesos> 

<Cargo del representante de la 

Dirección de la Gestión de 

Procesos> 

<Nombre del Representante de la Dirección 

de la Gestión de Procesos > 

Aprobado por: 
<Cargo del responsable aprobador 

del Documento de Gestión Interna > 

<Nombre del responsable aprobador del 

Documento de Gestión Interna > 
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ANEXO 15: Solicitud de cambios 

 

   

Solicitud de 
cambios   

        
Marca con una X dentro de los paréntesis (     ) mostrados, la información necesaria del cambio 

propuesto. 

        

Documento a ser modificado: Cambio solicitado 

(          ) Mapa de Procesos de nivel 0 (          ) 
Incorporación proceso / 
macroproceso 

(          ) Mapa de Macroprocesos Institucional (          ) 
Desactivación de proceso / 
macroproceso 

  

(          ) Fusión de procesos/macroproceso 

(          ) Reclasificación por tipo o nivel  

(          ) 
Modificación de la denominación de 
proceso/macroproceso 

(          ) 
Modificación del contenido del 
macroproceso 

Proceso involucrado en el cambio: 

(          ) Vigente (          ) Propuesto 

Código y nombre 
......................................................................................................................................   

Elementos del documento que podrían verse afectados por el cambio solicitado: 

(          ) Mapa 

(          ) Diagrama de interrelación 

(          ) Diagrama del proceso 
(          ) Ficha del proceso 

Descripción del (de los) cambios(s) propuestos(s) en el proceso involucrado 

  

 

 

 

 

 
         

Justificación del cambio:   Autorización del requerimiento 
 

           
 

Informe técnico legal N° …............. Memorándum electrónico N°…........... 
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ANEXO 16: Notación BPMN 2.0 

 

 

1. Eventos de Inicio 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento de Inicio Simple Indica dónde se inicia un proceso. No tiene 

algún comportamiento particular.   
 

Evento de Inicio de 

Mensaje 

Se utiliza cuando el inicio de un proceso se 

da al recibir un mensaje de un participante 

externo. 
 

Evento de Inicio de 

Temporización 

Se utiliza cuando el inicio de un proceso 

ocurre en una fecha o tiempo de ciclo 

específico. (todos los viernes) 
 

Evento de Inicio 

Condicional 

Este tipo de evento dispara el inicio de un 

proceso cuando una condición se cumple.  

Evento de Inicio de 

Señal 

El inicio de un proceso se da por la llegada 

de una señal que ha sido emitida por otro 

proceso. 

Tenga en cuenta que la señal no es un 

mensaje; los mensajes tienen objetivos 

específicos, la señal no. 

 

 

 

Evento de Inicio 

Paralelo Múltiple 

Indica que se requieren múltiples 

disparadores para iniciar el proceso. 

TODOS los disparadores deben ser 

lanzados para iniciarlo. 

 

 

 

Evento de Inicio 

Múltiple 

 

Significa que hay múltiples formas 

proceso. Solo se requiere una de ellas. 

 

 

 

2. Eventos Intermedios 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento Intermedio 

Simple 

Indica que algo sucede en algún lugar entre 

el inicio y el final de un proceso. Esto 

afectará el flujo del proceso, pero no iniciará 

(directamente) o finalizará el mismo. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento de Mensaje Indica que un mensaje puede ser enviado o 

recibido. 

Si un proceso está esperando un mensaje y 

éste es capturado, el proceso continuará su 

flujo. El marcador de eventos en esta 

instancia estará lleno. 

El evento que lanza un mensaje se identifica 

con una figura sombreada. El evento que 

capta un mensaje se identifica con una 

figura sin relleno. 

 

Evento de 

Temporización 

Indica un retraso dentro del proceso. Este 

tipo de evento puede ser utilizado dentro de 

un flujo secuencial para indicar un tiempo de 

espera entre actividades. 

 

Evento de Enlace Este evento se utiliza para conectar dos 

secciones del proceso. 

Los eventos de enlace pueden ser utilizados 

para crear ciclos o evitar líneas de 

secuencia de flujo largas. 

Si en un proceso hay dos enlaces (uno que 

lanza y otro que recibe) el Modelador 

entenderá que están unidos. Si hay dos que 

lanzan y uno que recibe el Modelador 

entenderá que los que lanzan están unidos 

al que recibe. Si hay varios que lanzan y que 

reciben, los nombres de las 'parejas' deben 

ser iguales para que el Modelador sepa cuál 

corresponde a cuál. 

 

Evento de Señal Estos eventos se utilizan para enviar o 

recibir señales dentro o a lo largo del 

proceso. Una señal es similar a una bengala 

que se dispara al cielo para cualquiera que 

pueda estar interesado en ella y reaccionar. 

Si el evento es usado para capturar la señal, 

la marca del Evento de Señal estará rellena. 

Alternativamente, el marcador del evento 

vacío estará en el encargado de enviar la 

señal. 

 

Evento condicional Estos se habilitan tan pronto como llega un 

token, pero esperarán hasta que se cumpla 

una condición para pasar al siguiente paso 

en el flujo del proceso. No tienen una 

interfaz de usuario y no están 

deshabilitados, a diferencia de las tareas 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

condicionales. Para más información 

consulte eventos condicionales. 

Evento Múltiple Significa que hay múltiples disparadores 
asignados al evento. 

 

Cuando se utiliza para captar el 
disparador, solo uno de los 
disparadores asignados es requerido y 
el marcador del evento se mostrará 
vacío. 

 

Cuando se utiliza para lanzar el 
disparador, todos los disparadores 
asignados se lanzarán y el marcador del 
evento se mostrará sombreado. 

 

 

 

 

 

 

Evento Paralelo 

Múltiple 

Significa que hay múltiples disparadores 

asignados al evento. A diferencia del 

evento intermedio múltiple, TODOS los 

disparadores asignados son requeridos 

para activar el evento. 

 

 

   

3. Eventos de Fin 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Finalización simple Indica que el flujo finaliza. 

 

Finalización de 

Mensaje 

Indica que se envía un mensaje una vez 

finaliza el flujo. 
 

Finalización de Error Indica que se debe generar un error. Todas 

las secuencias activas del proceso son 

finalizadas. El error será recibido por un 

evento intermedio de captura de error. 

 

Finalización de 

Cancelación 

Se utiliza dentro de un Subproceso de 

transacción e indica que éste debe ser 

cancelado. 
 

Finalización de Señal Indica que una señal es enviada una vez 

finaliza el flujo. 
 

Finalización Múltiple Significa que hay múltiples 

consecuencias de finalizar el flujo. Todas 

ellas ocurrirán. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Finalización Terminal Finaliza el proceso y todas sus actividades 

de forma inmediata. 
 

 
 

4. Eventos de Fin 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Tarea Es una actividad atómica dentro de un flujo 

de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en 

proceso no puede ser desglosado a un nivel 

más bajo de detalle.  

Tarea de Usuario Es una tarea de workflow típica donde 

una persona ejecuta con la asistencia de 

una aplicación de software. 

 

Tarea de Servicio Es una tarea que utiliza algún tipo de 

servicio que puede ser Web o una 

aplicación automatizada. 

 

Tarea de Recepción Es una tarea diseñada para esperar la 

llegada de un mensaje por parte de un 

participante externo (relativo al proceso). 

 

Tarea de Envío Es una tarea diseñada para enviar un 

mensaje a un participante externo (relativo 

al proceso). 

 

Tarea de Script Es una tarea que se ejecuta por un motor 

de procesos de negocio. El usuario define 

un script en un lenguaje que el motor pueda 

interpretar.  

Tarea Manual Es una tarea que espera ser ejecutada sin 

la asistencia de algún motor de ejecución 

de procesos de negocio o aplicación. 

 

Tarea de Regla de 

Negocio 

Ofrece un mecanismo para que el proceso 

provea una entrada a un motor de Reglas 

de Negocio y obtenga una salida de los 

cálculos que realice el mismo.  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Tarea Condicional Es una tarea diseñada para que se lance 

cuando se cumpla una cierta condición. 

En tiempo de ejecución, los usuarios finales 

asignados podrán ver la tarea en sus listas 

pendientes cuando se cumpla la condición. 

Si no se cumple la condición, la tarea 

desaparece de la Bandeja de entrada, 

como si nunca hubiera existido.  

 

Tarea de Bot Es una tarea realizada por un robot RPA 

(UiPath u otros proveedores). 

 

  

5. Subprocesos 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Subproceso 

Embebido 

Es una actividad cuyos detalles internos 

han sido modelados utilizando 

actividades, compuertas, eventos y flujos 

de secuencia. La forma tiene una borde 

delgado. 
 

Subproceso Reusable Identifica un punto en el flujo donde se 

invoca un proceso pre-definido. Los 

procesos reusables se conocen como 

Actividades de Llamada en BPMN 2.0. La 

forma tiene un borde grueso. 
 

 

 

Ciclo Estándar 

Las tareas pueden repetirse 

secuencialmente comportándose como 

un ciclo. Esta característica define un 

comportamiento de ciclo basado en una 

condición booleana. La actividad se 

ejecutará siempre y cuando la condición 

booleana sea verdadera. 

 

 

 

 

6. Compuertas 



42 
 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Compuerta 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. 

  

Compuerta Basada en 

Eventos 

Representa un punto de ramificación en los 

procesos donde los caminos alternativos 

que siguen la compuerta están basados en 

eventos que ocurren. 

Cuando el primer evento se dispara, se 

usará el camino que sigue a ese evento. Los 

caminos restantes serán deshabilitados. 

 

Compuerta Exclusiva 

Basada en Eventos 

Es una variación de la compuerta basada 

en eventos que se utiliza únicamente para 

instanciar procesos. Si uno de los eventos 

de la configuración de la compuerta 

ocurre, se crea una nueva instancia del 

proceso. No deben tener flujos de entrada 

 

 

Compuerta Paralela 

Basada en Eventos 

A diferencia de la Compuerta Exclusiva 

Basada en Eventos, se crea una instancia 

del proceso una vez que TODOS los 

eventos de la configuración de la 

compuerta ocurren. No deben tener flujos 

de entrada. 

 

 

Compuerta Paralela De divergencia: Se utiliza para crear 

caminos alternativos sin evaluar condición 

alguna. 

De convergencia: Se utiliza para unir 

caminos alternativos. Las compuertas 

esperan todos los flujos que concurren en 

ellas antes de continuar. 

 

Compuerta Compleja De divergencia: Se utiliza para controlar 

puntos de decisión complejos en los 

procesos. Crea caminos alternativos dentro 

del proceso utilizando expresiones. 

De convergencia: Permite continuar al 

siguiente punto del proceso cuando una 

condición de negocio se cumple. 

 

Compuerta Inclusiva De divergencia: Representa un punto de 

ramificación en donde las alternativas se 

basan en expresiones condicionales. La 

evaluación VERDADERA de una condición 
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 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

no excluye la evaluación de las demás 

condiciones. Todas las evaluaciones 

VERDADERAS serán atravesadas por un 

token. 

De convergencia: Se utiliza para unir una 

combinación de caminos paralelos 

alternativos. 

  

  

7. Datos 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Objetos de Datos Provee información acerca de cómo los 

documentos, datos y otros objetos se 

utilizan y actualizan durante el proceso. 

Se debe especificar el nombre del 

documento, dato u otros objetos a los que 

se haga referencia y esta se debe asociar al 

elemento de flujo de referencia. 

  

Depósito de Datos Provee un mecanismo para que las 

actividades recuperen o actualicen 

información almacenada que persistirá 

más allá del alcance del proceso. 

Se debe especificar el nombre de la base 

de datos a la que hace referencia, de 

preferencia con sus siglas. 

 

 

8.  Carriles (Swimlanes) 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Contenedor (Pool) Un pool es un contenedor de procesos 

simples (contiene flujos de secuencia 

dentro de las actividades). 

Un proceso está completamente contenido 

dentro de un pool. Siempre existirá al 

menos un pool. 

 

Carril (Lane) Es una sub-partición dentro del proceso. 

Los lanes se utilizan para diferenciar roles 

internos, posiciones, departamentos, etc. 
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 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Fase Es una sub-partición dentro del proceso. 

Puede indicar diferentes etapas durante el 

mismo. 
 

  

9. Conectores  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Flujo de Secuencia Un flujo de secuencia es utilizado para 

mostrar el orden en el que las actividades 

se ejecutarán dentro del  proceso. 

 

Asociación Se utiliza para asociar información y 

artefactos con objetos de flujo. También 

se utiliza para mostrar las tareas que 

compensan una actividad. 

 

Flujo de Mensaje Se utiliza para mostrar el flujo de 

mensajes entre dos entidades que están 

preparadas para enviarlos y recibirlos. 

 

  

10. Artefactos 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Grupo Es un artefacto que provee un mecanismo 

visual para agrupar elementos de un 

diagrama de manera informal. 
 

Anotación Son mecanismos para que un modelador 

provea información adicional, al lector de 

un diagrama. 

Se usará en actividades complejas cuya 

descripción brindará un mayor 

entendimiento de la actividad. 

 

Imagen Permite la inserción de imágenes 

almacenadas en su computador al 

diagrama.  
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 ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Encabezado Muestra las propiedades del diagrama 

 

Texto con Formato Este artefacto permite la inserción de un 

área de texto enriquecido al diagrama, 

para proveer información adicional.  

Artefactos 

Personalizados 
Ayuda a definir y utilizar sus propios 

artefactos. 

Los artefactos proveen la capacidad de 

mostrar información adicional acerca 

del proceso, que no está directamente 

relacionada al flujo. 
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Anexo 17: Reglas para la diagramación de procesos 

 

1. Comenzar el proceso o subproceso con un solo evento de inicio y si hubiera diversos 

caminos al final, se debe emplear diversos eventos finales, de manera opcional se podrá 

escribir “INICIO” y “FIN” en su respectivo evento. 

 

 

 

2. Los objetos de flujo (actividades, compuertas y eventos) deben estar conectados por 

flujos de secuencia. 

3. Todas las actividades se deben numerar de forma consecutiva, comenzando desde el 

número “1”. 

4. Cuando se usa una compuerta exclusiva, el camino del “No” deberá ser la flecha 

horizontal, producto de esta compuerta; y el camino del “Sí” la flecha que va en forma 

vertical, en este caso la numeración continua de ser posible por el camino del “Sí”. 

5. Los conectores no se deben cruzar entre carriles, para ello se debe usar los eventos de 

enlace, estos eventos de enlace se deben enumerar según la numeración de la actividad 

de destino. 

 

Incorrecto 

Correcto 
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El evento de enlace entrante deberá vincularse a la actividad por la parte lateral izquierda 
o por la parte superior: 

 
El evento de enlace saliente deberá colocarse en la parte lateral derecha o en la parte 
inferior de la actividad: 

 
 

Incorrecto 

Correcto 
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6. El proceso proveedor y cliente se especificará en el diagrama de procesos como un 

subproceso. Asimismo, se deberá consignar los datos entrantes y salientes. 

 
7. Representar a los participantes externos como contenedores con un inicio y actividades 

referenciales que no se deberán enumerar, pues no serán registradas en la FOP. En caso 

excepcional se podrá agregar alguno de los enlaces de término. 

 

 

De Uso 

Excepcional 
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8. Para nombrar a un proceso, se emplea el verbo en forma de sustantivo mientras que para 

una actividad se utiliza el verbo en infinitivo. 

Ejemplos:  

• Gestión de Biblioteca (proceso)  

• Ejecución de MASC (proceso)  

• Establecer motivo de baja (actividad)  

• Control de adeudos (proceso)  

• Evaluación de boletas de pago con error (proceso)  

• Reconocer pago con error (actividad)  

 

9. Cuando un proceso se inicia como consecuencia del factor de tiempo, se debe utilizar el 

evento de inicio de temporización, si se trata de días se deberá especificarse si son días 

hábiles o días calendarios.  

Ejemplos: 

• Lunes 8:00 a.m.  

• Primero de enero 

• Mensualmente 

 

 

10. No utilizar flujos de mensaje para conectar objetos de flujo dentro de un carril. 

11. Respecto a los datos, el objeto de datos y/o deposito de datos, deben estar unidos a 

través de un flujo de asociación con la actividad. 

Correcto 
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La flecha debe dirigirse según lo que se desee indicar: 

• Sí es una entrada para la actividad, la flecha debe señalar la 

actividad,  

• Si es una salida de la actividad, la flecha debe señalar al objeto de 

datos y/o depósito de datos.  

Incorrecto 

Correcto 
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12. No cree carriles para representar un área o una entidad que lleva a cabo una actividad 

de script o una compuerta. 

 

 
 

 
 

13. Los conectores que van hacia un subproceso o a una compuerta, deberán etiquetarse 

con una letra en mayúscula. 

Incorrecto 

Correcto 
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14. Cuando se use el evento intermedio temporizador se deberá especificar la cantidad y el 

tipo de día (hábil o calendario), horas, minutos, etc. 

 
 

15. Balancear las compuertas. Las divisiones deben unirse de manera equivalente. 

 

 

Correcto 

Incorrecto 
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16.  Siempre use el mismo tipo de compuerta para juntar los flujos que fue usado para 

dividirlos. 

 

 

  

17. Cuando utilice Compuertas basadas en eventos, no utilice una Compuerta basada en 

eventos para juntar los flujos que fueron divididos. 

Correcto 

Incorrecto 

Correcto 
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18. Las compuertas exclusivas y/o inclusivas se deben definir en forma de pregunta. 

19. Toda actividad de usuario debe estar enlazada a un depósito de datos. 

 
 

 

 

 

 

 

Incorrecto 

Correcto 
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ANEXO 18: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR PROCESOS 

1. OBJETIVO 

Contar con una herramienta que facilite la comunicación y entendimiento Gestión por 

Procesos a nivel institucional en el marco de una gestión orientada a resultados y que 

contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. ALCANCE 

Ver Alcance de la presente Directiva 

3. BASE LEGAL  

Ver Base Legal de la presente Directiva 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Ver Base Legal de la presente Directiva 
 

5. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

Gráfico 1: Organización del Equipo del Proyecto de Gestión por Procesos 

 

5.1 La Alta Dirección:  

• Brindar los lineamientos necesarios para la implementación de la Gestión por 

Procesos del OSIPTEL. 

• Revisar y aprobar el MMI. De ser el caso, proporcionar recomendaciones técnicas 

que puedan mejorar la estructura del mismo MMI 
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• Revisar y aprobar el MAPRO. De ser el caso, proporcionar recomendaciones técnicas 

que puedan mejorar los procesos.  

• Revisar y aprobar los documentos de Gestión Interna relacionados a la gestión por 

procesos (directivas, procedimientos, manuales, metodologías, etc.). De ser el caso, 

proporcionar recomendaciones técnicas que puedan mejorar los documentos de 

Gestión Interna. 

5.2 Líder de Gestión de Proyectos:  

• Coordinar con los Responsables Técnicos y/o Líderes de Gestión de Procesos, la 

asesoría respectiva en materia de gestión por proyectos a las UO que la requieran. 

• Garantizar que el proyecto cumpla los objetivos de la organización y los requisitos de 

un amplio conjunto de interesados de manera eficaz y eficiente. 

• Supervisar el desempeño de las actividades planificadas del proyecto y gestionar las 

diversas interfaces técnicas y de la organización que existen dentro del proyecto. 

Asimismo, gestionar cualquier actividad no planificada y determinar las acciones de 

respuesta adecuadas a realizar. 

• Controlar los recursos asignados al proyecto, a fin de cumplir mejor con los objetivos 

del mismo. 

• Gestionar las restricciones (alcance, cronograma, costo, calidad, etc.) de los 

proyectos. 

• Gestionar las influencias de los distintos interesados con relación a los requisitos del 

proyecto para asegurar un resultado exitoso. 

• Monitorear continuamente el funcionamiento y el desempeño del Equipo de Proyecto. 

• Proponer al Responsable del Proceso mejoras basadas en Tecnologías de 

Transformación Digital e Innovación. 

• Mantener relaciones de coordinación técnico-funcional, en materia de gestión por 

procesos con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SGP-PCM). 

• Definir al Responsable del Proceso en conjunto con el Responsable Técnico de 

Procesos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Relación directa con el producto principal del proceso y/o con el usuario a quien 

está dirigido. 

o Mayor cantidad de actividades dentro del proceso. 

o Mayor vínculo o responsabilidad sobre las actividades contenidas en el proceso. 

 

5.3 Responsable del Proceso:  

• Revisar, aprobar o validar funcionalmente y mantener actualizados los FOP’s y DOP’s 

de los Procesos Institucionales (nivel 1 y 2); así como los procesos en los niveles 3 

hasta nivel “N” a su cargo y la normatividad relacionada a su proceso.  

• Designar en conjunto con el Líder de Gestión de Proyectos, al Coordinador de 

Procesos (UO) considerando los siguientes criterios para la selección del mismo: 

o Amplio conocimiento de las actividades de la UO. 

o Laborar tres años o más en el área responsable del proceso. 

o Compromiso e involucramiento con el proyecto. 

o Mayor cantidad de actividades dentro del proceso. 

o Mayor vínculo o responsabilidad sobre las actividades contenidas en el proceso. 

• Delegar y empoderar al Coordinador de Procesos, con la finalidad de aprobar los 

procesos a relevar en su ausencia. 

• Alinear los procesos a su cargo con los objetivos institucionales.  

• Aprobar la documentación de los procesos a su cargo e impulsar su actualización.  
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• Reportar a la Alta Dirección sobre el resultado de los procesos a su cargo.  

• Reportar al Responsable Técnico de Procesos, las acciones a tomar frente a las 

desviaciones inferiores respecto a la meta del periodo, de aquellos procesos que 

hayan sido actualizados y validados, de acuerdo a la periodicidad del indicador. 

• Resolver los casos de controversia, en relación al proceso, que se puedan generar 

dentro del equipo.  

• Facilitar los recursos solicitados por el EP y hacer cumplir con el cronograma de 

actividades para la determinación, actualización o mejora de los procesos a su cargo. 

 

5.4 Responsable Técnico de Procesos: 

• Promover la Gestión por Procesos en la institución, a través de la definición de las 

herramientas metodológicas y la capacitación en la materia.  

• Mantener relaciones de coordinación técnico-funcional, en materia de gestión por 

procesos con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SGP-PCM), en ausencia del Líder de Gestión de Proyectos. 

• Conformar en coordinación con el Líder de Gestión de Procesos, el EP para la 

determinación o mejora de procesos, según corresponda.  

• Administrar el inventario de los procesos institucionales y custodiar la documentación 

correspondiente (DOP´s, FOP´s, entre otros). ), en conjunto con el Líder de Gestión 

de Procesos  

• Empoderar al Líder Gestión de Procesos con la finalidad de gestionar oportunamente 

las comunicaciones con las UO, según se requiera. 

• Realizar la validación técnica de los procesos de la institución, en conjunto con el 

Líder de Gestión de Procesos. 

• Gestionar la difusión de los procesos institucionales. 

• Coordinar y facilitar las propuestas de mejora en los procesos analizados recogidos 

por el Equipo de Procesos y ver la viabilidad y factibilidad de su realización. 

• Proponer, en conjunto con el Líder de Gestión de Procesos la mejora continua de los 

procesos analizados. 

• Designar al Responsable del Proceso, en conjunto con el Líder de Gestión de 

Proyectos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Relación directa con el producto principal del proceso y/o con el usuario a quien 

está dirigido. 

o Mayor cantidad de actividades dentro del proceso. 

o Mayor vínculo o responsabilidad sobre las actividades contenidas en el proceso. 

 

5.5 Responsable Legal  

• Revisar la normatividad aplicable en la caracterización de los procesos diseñados de 

OSIPTEL. 

• Proponer la nueva normativa en procesos rediseñados en OSIPTEL. 

• Brindar la conformidad legal en los procesos. 

• Brindar asistencia técnica legal para la caracterización de los procesos. 

 

5.6 Responsable Tecnológico 

• Aportar a la mejora continua en el proceso con la automatización del mismo o la 

simplificación.  

• Proponer tecnologías innovadoras que contribuyan a la mejora del proceso. 

• Brindar asistencia técnica en Tecnologías de la Información y Transformación Digital. 
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• Brindar conformidad en materia de Tecnologías de la Información y Transformación 

Digital. 

 

5.7 Responsabilidades del Equipo de procesos (EP):  

 a) Líder de Gestión de Procesos: 

• Gestionar los procesos de acuerdo a la normatividad vigente.  

• Administrar el inventario de los procesos institucionales y custodiar la 

documentación correspondiente (DOP´s, FOP´s, entre otros), en conjunto con el 

Responsable Técnico de Procesos 

• Presentar al Responsable Técnico de Procesos las observaciones detectadas que 

ayuden a mejorar el proceso intervenido. 

• Proponer al Responsable del Proceso las oportunidades de mejora en los 

procesos analizados y sistemas informáticos.  

• Elaborar y/o actualizar los documentos de gestión interna relacionados al proceso 

analizado.  

• Brindar asistencia técnica en materia de gestión por procesos al equipo de 

procesos, lineamientos y explicación de la metodología a utilizar. 

• Asegurar la correcta aplicación de la presente metodología.  

• Verificar la correcta actualización de los procesos, en el marco de la presente 

metodología, como acción previa a su validación y difusión.  

• Preparar el proyecto de informe técnico que sustenta la actualización de los 

procesos.  

• Recoger y evaluar las sugerencias y observaciones de los actores vinculados al 

proceso, así como de los representantes de los equipos de TI, del equipo de 

negocios y del equipo legal).  

• Resolver, de corresponder, o trasladar al Responsable Técnico de Procesos los 

casos de controversia que se pudieran generar. 

• Realizar la validación técnica de los procesos de la institución, en conjunto con el 

Responsable Técnico de Procesos. 

 

b) Coordinador de Procesos (UO):  

• Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos institucionales, vinculados a los 

procesos intervenidos. 

• Aplicar la presente metodología para la Gestión por Procesos y la normatividad 

relacionada al proceso. 

• Definir, controlar y mejorar el proceso analizado con apoyo de los miembros del 

EP, según corresponda. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable (externa e interna).  

• Realizar el seguimiento de los indicadores del proceso a su cargo identificando los 

principales problemas a resolver en los procesos y reportarlo al Responsable del 

Proceso para tomar y comunicar las medidas de acción.  

• Realizar el seguimiento de los acuerdos de las reuniones.  

• Presentar el informe y la documentación pertinente al Responsable del Proceso 

para su aprobación y remisión al Responsable Técnico de Procesos. 

• Resolver, de corresponder, o trasladar al Responsable del Proceso los casos de 

controversia que se pudieran generar. 

c) Equipo de Procesos (Técnico): 

• Participar activamente en la aplicación de la presente metodología. 
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• Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable (externa e interna).  

• Elaborar y revisar la determinación, medición, análisis y mejora de los procesos, 

junto a los miembros del EP, según corresponda.  

• Presentar al Líder de Gestión de Procesos las sugerencias y/u observaciones que 

ayuden a mejorar el resultado del proceso.  

• Proponer los indicadores del proceso. 

• Proporcionar de manera oportuna, la información necesaria para el desarrollo del 

informe técnico que sustenta la actualización de los procesos. 

d) Equipos de Negocios (Operativo)  

• Participar activamente en la aplicación de la presente metodología.  

• Proporcionar, de manera oportuna, la información necesaria para la 

determinación, medición, análisis y mejora de los procesos.  

• Presentar al Líder de Gestión de Procesos las sugerencias y/u observaciones que 

ayuden a mejorar el resultado del proceso.  

e) Equipo de TI  

• Participar activamente en la aplicación de la presente metodología.  

• Proporcionar oportunamente la información de los sistemas informáticos y bases 

de datos que soportan a los procesos.  

• Participar en la definición de las reglas de negocio, de corresponder.  

• Presentar al Líder de Gestión de Procesos las sugerencias y/u observaciones que 

ayuden a mejorar el resultado del proceso.  

 

f) Equipo Legal  

• Participar activamente en la aplicación de la presente metodología.  

• Proporcionar oportunamente información de la normatividad vigente que soporta 

al proceso. 

• Presentar al Líder de Gestión de Procesos las sugerencias y/u observaciones que 

ayuden a mejorar el resultado del proceso.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, el EP podrá convocar a servidores de otras UO que, por 

la naturaleza de sus labores tengan relación con el proceso materia de revisión, con el 

propósito de proporcionar información que enriquezca el trabajo del equipo. 

 
6. DESCRIPCIÓN  

6.1 DESARROLLO DEL MARCO METODOLÓGICO 

En el siguiente gráfico se muestran las fases de la gestión por procesos. 
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Fases de la Gestión por Procesos 

Gráfico 2: Fases de la Gestión por Procesos 
Fuente: NT N° 001-2018- PCM/SGP 

 
6.1.1 Gestión por Procesos:  

 
Fase 1: Determinación de procesos: Implica la identificación de los productos, 

así como de los procesos institucionales y la caracterización de los mismos, 

determinando la secuencia e interacción entre ellos, para su respectiva 

aprobación. En esta fase se precisa que los procesos son representados por 

Diagramas de Procesos (DOP) y sus respectivas Fichas de Procesos (FOP). 

 

Esta fase se conforma por los pasos mostrados en el siguiente gráfico: 

 

Paso 1: 
Identificación de 

productos 

Paso 2: 
Identificación de 

procesos 

Paso 3: 
Caracterización de 

los procesos

Paso 4: 
Determinación de 

la secuencia e 
interacción de los 

proceso 

Paso 5: Aprobación 
y difusiones de los 

documentos 
generados

 
Gráfico 3: Pasos para la Determinación de Procesos 

Fuente: NT N° 001-2018- PCM/SGP 

 
Paso 1: Identificación de productos  

La identificación de los procesos en el OSIPTEL, se inicia cuando el EP identifica 

los productos previstos en el marco de sus competencias, así como los grupos de 

interés a los cuales están dirigidos, para lo que se toma en cuenta las normas 

sustantivas aplicables que se consignan en la base legal. Adicionalmente, con el 

fin de obtener una mejor descripción de los productos y/o servicios, se toman en 

consideración las políticas, planes, normativa interna y documentos de gestión del 

OSIPTEL.  

 

Paso 2: Identificación de los procesos 

Consiste en la identificación, por parte del EP de los procesos operativos o 

misionales, que son necesarios para elaborar o brindar los productos identificados 

en el paso anterior. 

Con la información de los procesos operativos o misionales identificados, se 

realiza la identificación de los procesos estratégicos y los procesos de soporte o 

de apoyo, tomando en consideración las interacciones necesarias para el 

funcionamiento sistémico del OSIPTEL. 

 

En el OSIPTEL, la codificación de los procesos, se ha definido de la siguiente 

manera:  



61 
 

Cuadro 1: Codificación de los Procesos 

Tipo de Proceso Código 

Proceso Misional PM 

Proceso Estratégico PE 

Proceso de Apoyo PA 

 
Los procesos identificados, así como sus correspondientes productos, serán 

registrados en el “Inventario de Procesos” (ver el Anexo 01). 

 

Paso 3: Caracterización de los procesos 
Consiste en la identificación de los elementos más relevantes, que forman parte 

de los procesos transversales; se listan a continuación: 

a) Objetivo del Proceso: Es el fin último que se pretende alcanzar con la ejecución 

de un proceso.  

b) Alcance del Proceso: Se identifican los límites del proceso, su inicio, 

finalización y cobertura; debe estar alineado con el objetivo del proceso.  

c) Responsable del Proceso: Es el colaborador de la UO, que tiene la 

responsabilidad de diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su 

cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto.  

d) Proveedores: Son aquellos que proporcionan los productos o servicios 

necesarios para el proceso, un fin determinado, o para el funcionamiento y 

desarrollo de la Institución; pudiendo ser una persona, un proceso, una UO, 

entre otros. 

e) Elementos de entrada: Son las necesidades y expectativas de las personas, 

las cuales ingresan al proceso para ser transformados en productos o salidas. 

Los elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios, 

solicitudes, escritos, reclamos, denuncias) o intangibles (información). 

f) Entre los tipos de actividades tenemos: 

o Manual: Si para la realización de la actividad no utiliza herramienta de 

software. 

o Usuario (Semiautomática): Si la actividad es realizada con la asistencia de 

una aplicación de software. 

o Servicio (Automática): Si la actividad es realizada con algún tipo de servicio 

que puede ser Web o una aplicación automatizada. 

o Envío (Automática): Si la actividad está diseñada para enviar un mensaje a 

un participante externo (relativo al proceso). 

o Script (Automática): Si la actividad se ejecuta por un motor de procesos de 

negocio. El usuario define un script en un lenguaje que el motor pueda 

interpretar. 

g) Medio de recepción o entrega de información: Son los canales en los cuales se 

recibe o se entrega la información de entrada o salida respectivamente. 

o Física: Si la entrada/salida solamente llega/entrega por medio físico. 

o Virtual (Email): Si la entrada/salida solamente llega/ entrega por email. 

o Virtual (Email y Física): Si la entrada/salida llega/entrega por email y la 

misma entrada/ salida también llega/entrega en físico. 

o Virtual (Aplicativo del negocio): Si la entrada/salida solamente llega/entrega 

por SISDOC, SAEP, SIAF, SISTRAM, SAR, SARA, SACA, KM, etc.  

o Virtual (Aplicativo del negocio y Física): Si la entrada/salida llega por 

SISDOC y la misma entrada/salida también llega/entrega por SISDOC, 

SAEP, SIAF, SISTRAM, SAR, SARA, SACA, KM, etc. 

o Virtual: Si la entrada/salida llega/entrega en cualquier medio virtual.  
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o Virtual y/o Física: Si la entrada/salida llega/entrega en cualquier medio 

virtual y/o también en físico. 

o Observación: Cuando la entrada/salidas se obtiene mediante observación. 

h) Actividad: Es el conjunto articulado de tareas permanentes, secuenciales e 

interrelacionadas, que consumen los insumos necesarios (recursos humanos, 

tecnológicos y financieros) para la generación de los productos.  

i) Producto o salida: Son los resultados de un proceso, entendido como los 

productos y/o servicios que recibe una persona y que satisfacen sus 

necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los objetivos 

institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta definición 

incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.  

j) Persona que recibe el producto o cliente: Son los términos genéricos para 

describir al receptor final del producto, pudiendo ser una persona, un grupo de 

personas, una organización, otro proceso, entre otros, y pudiendo recibir de 

manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, 

clientes u otros.  

k) Recursos: Son los elementos necesarios para la operación de los procesos 

(Los procesos, a su vez, se apoyan en proveedores externos a la institución 

(por ejemplo: productores, distribuidores, minoristas, vendedores) que 

proporcionan productos o servicios necesarios como insumo para la 

producción de los productos o servicios a cargo de la institución): 

i. Recursos humanos o Responsable (Ejecutor): Son los servidores que 

ejecutan los procesos, caracterizados por un perfil técnico.  

ii. Instalaciones: Es la infraestructura física donde se ejecutan los procesos, 

Ejemplo: oficinas administrativas, centros de atención de personas, etc.  

iii. Recursos Tecnológicos: Son medios que utilizan la tecnología para llevar a 

cabo un propósito pueden ser tangibles (hardware) como por ejemplo 

computador, CCTV, teléfono, móvil, impresora u otra maquina); o 

intangibles (software) como por ejemplo sistemas informáticos, aplicativo 

virtual, internet, conectividad, computación en la nube (Cloud Computing), 

máquinas virtuales, etc.) 

l) Regla de Negocio: Es el criterio que regula el comportamiento de algún aspecto 

del proceso.   

m) Controles: Es el conjunto de actividades (revisiones, inspecciones, pruebas) 

que están orientadas a la verificación del cumplimiento de las características 

previstas de los elementos de entrada, de las actividades y de los productos 

resultantes de los procesos.  

n) Indicadores de procesos: Son aquellos que miden las entradas, actividades y 

productos del proceso, así como la calidad y oportunidad de estos. 

o Nombre del Indicador: es la denominación que se asigna al indicador. 

o Forma de Cálculo: Es la fórmula de cálculo del indicador. 

o Unidad de Medida: Se mide en porcentaje, unidades, metros, kilómetros, 

etc. 

o Frecuencia: es la periodicidad con la que se calcula el indicador: diaria, 

semanal, mensual, semestral, anual, etc. 

o Meta: Es el número de unidades de medida que se espera alcanzar en un 

periodo de tiempo y en un ámbito geográfico, y que guarda correspondencia 

con las acciones realizadas por la institución. Se asocia al indicador de 

desempeño del proceso.  

o Fuentes de datos: son diversos tipos de suministro de información, que se 

utiliza para la construcción del indicador. 
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Las variables de estos indicadores serán extraídas directamente de los 

sistemas informáticos que dan soporte al proceso en la medida de lo posible. 

o) Tareas o pasos: Son los pasos detallados y secuenciales que describen la 

interacción de un trabajador con un recurso (humano, tecnológico, etc.), que 

permita la ejecución óptima de una determinada actividad. 

p) Tiempo Legal: Es el plazo en que se debe realizar esta actividad según 

normativa vigente. 

Luego de la identificación de los elementos que conforman los procesos se 

procede con la elaboración de la Ficha Técnica del Proceso (Ver Anexo 2-B) y del 

Diagrama del Proceso (Ver Anexo 4-B). Para la elaboración del DOP deberá 

tomarse en cuenta la Notación BPMN (Anexo 16) y las Reglas para la 

diagramación de procesos (Anexo 17). 

Paso 4: Determinación de la secuencia e interacción de los procesos 

a) Consiste en la determinación de la secuencia e interacción de todos los 

procesos de la institución, considerando los productos del proceso, el grupo de 

interés que recibe los productos y/o servicios y los elementos de entrada. (Ver 

detalle en el punto 6.1.1 de la presente directiva) 

 

Paso 5: Aprobación y difusión de los documentos generados  

a) Con respecto a la validación de FOP y DOP ver punto 5.1.4 de la presente 

directiva.    

b) Con respecto a la aprobación y difusión del Mapa de Macroprocesos 

Institucional ver punto 6.3.1 y 6.4 de la presente directiva respectivamente. 

 

6.1.2 Fase 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos: El seguimiento, 

medición y análisis, consiste en la verificación de su nivel de desempeño e 

identificación de oportunidades de mejora. Esta fase se conforma por los pasos 

mostrados en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico 4. Pasos para el seguimiento, medición y análisis de proceso. 

Fuente: NT N° 001-2018- PCM/SGP 
 
 

Paso 1: Seguimiento y medición de procesos 

Se deben seleccionar los indicadores que permitan: 

• Obtener la fuente de datos directa de las soluciones tecnológicas, las que nos 

brindarán una confiabilidad mayor para la toma de decisiones.  

• Establecer el desempeño de los procesos. 

El Coordinador de procesos debe realizar el seguimiento de los indicadores del 

proceso a su cargo y reportarlo al responsable del Proceso para tomar y comunicar 

las medidas de acción.  

Paso 2: Análisis de procesos 

Consiste en la comparación de los resultados obtenidos de la medición y del 

seguimiento con las metas definidas para cada indicador, con el propósito de 

cuantificar el desempeño de los procesos.  

El análisis debe realizarse a intervalos planificados y periódicos, en función a cada 

proceso, con el propósito de identificar tendencias, así como para evaluar los 
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progresos de los procesos en el logro de sus objetivos y, en función a ello, tomar 

decisiones que tengan un impacto relevante en el funcionamiento de la institución.  

El Coordinador de procesos debe realizar un análisis de los resultados que 

identifican las brechas de cumplimiento de las metas, identificando los principales 

problemas a resolver en los procesos, de acuerdo a los pasos establecidos para 

la siguiente fase.  

 

6.1.3 Fase 3: Mejora de Procesos: La mejora de procesos se refiere a la optimización 

de los procesos en el marco de las prioridades de la institución. Esta fase se 

conforma por los pasos mostrados en el siguiente gráfico:  

 

Paso 1: 
Selección de 

problemas en 
los procesos

Paso 2: Análisis 
de causa efecto

Paso 3: 
Selección de 

mejoras

Paso 4: 
Implementación 

de mejoras 

 
Gráfico 5. Pasos para la mejora de procesos 

Fuente: NT N° 001-2018- PCM/SGP 
 

1. Paso l: Selección de Problemas en los procesos:  

Implica la identificación y selección de aquellos problemas cuya solución tenga 

un impacto en los siguientes componentes de la gestión del Osiptel:  

a) Los Objetivos estratégicos 

b) La satisfacción de los clientes 

c) La gestión y tecnificación de los procesos. 

d) La productividad de los colaboradores.  

e) El clima laboral.  

f) La forma de organizarse.  

Cabe indicar que el problema identificado y seleccionado es comunicado al 

Responsable del Proceso a fin de proceder con los siguientes pasos. 

2. Paso 2: Análisis de Causa - Efecto  

Este paso consiste en el análisis e identificación de las causas que dan origen 

al problema seleccionado verificando de manera objetiva la correspondencia 

causal entre las causas y el efecto. 

3. Paso 3: Selección de Mejoras: 

Consiste en la selección de la solución que sea factible de implementar y que 

considere la eliminación o minimización del problema. La factibilidad de la 

implementación estará en función a criterios tales como:  

a) Apoyo de la Alta Dirección.  

b) Impacto sobre la causa seleccionada.  

c) Costo que representa su aplicación.  

d) Tiempo que tomará su desarrollo.  

e) Disponibilidad de recursos.  

f) Diseño del proceso considerando las actividades que agregan valor y 

tecnologías de transformación digital. 

g) Reducción o eliminación de esperas, tiempos de reproceso y revisiones 

innecesarias. 

h) Aseguramiento de la calidad del producto y/o servicio en el proceso. 

El Coordinador de Procesos en conjunto con el Líder de Gestión de Procesos, 

identifican las soluciones que sean factibles de implementar y resuelvan el 

problema, y lo documenta en la matriz de oportunidades de mejora de proceso, 

según el Anexo 19. 
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Se sugiere los siguientes criterios y escalas que pueden ser utilizados para la 

priorización de alternativas de mejora; no siendo estos los únicos criterios a ser 

empleados. 

 

Cuadro 2. Criterios para la ponderación de las alternativas de mejora 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.  Escala referencial de valores para la priorización de la mejora 

 

 

Considerando los cuadros 2 y 3, se procede a llenar la siguiente matriz de priorización: 

 

Cuadro 4: Matriz de Priorización de Alternativas de Mejora 

N° 
Alternativas 
de mejora 

Criterios 

Puntaje 
obtenido 

Impacto sobre los 
resultados del 

proceso 

(50%) 

Tiempo de 
implementación 

(35%) 

Costo de 
implementación 

(15%) 

         

            

 

El puntaje asignado a cada alternativa, es el promedio ponderado de los 

criterios. 

La mejora seleccionada se comunica al Responsable del Proceso a fin de 

proceder con su implementación y asegurar su involucramiento en los 

siguientes pasos. 

 

Posteriormente el Responsable Técnico de Procesos junto con el Líder de 

Gestión de Procesos elaboran el Plan de Mejora de Procesos (Anexo 20) 

consolidando las matrices de oportunidades de mejora de procesos 

correspondientes, así como la posibilidad del uso de las tecnologías de 

transformación digital que más se adecuen a cada Macroproceso u otras 

tecnologías que se adecuen a lo establecido en la normativa interna de 

OSIPTEL. 

 

 

Criterio Peso 

Impacto sobre el resultado del proceso 50% 

Tiempo de implementación 35% 

Costo de implementación 15% 

Criterios 

Valoración 

1 2 3 

Impacto sobre el resultado del 
proceso 

Leve Moderado Alto 

Tiempo de implementación Más de 2 años 
Mayor de 1 y 
menor de 2 años 

Menor o igual a 
1 año 

Costo de implementación Más de 15 UITs De 8 a 15 UITs Hasta 8 UITs 
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4. Paso 4: Implementación de mejoras: 

Este paso consiste en la implementación y el seguimiento de las mejoras. Para 

este fin se elabora un plan de trabajo para realizar la verificación del avance de 

las tareas asignadas a los involucrados en la mejora.  

4.1 Implementación y seguimiento de la alternativa de mejora  

Priorizada la alternativa de mejora por parte del Responsable del Proceso, es 

aprobada por la Alta Dirección y, en consecuencia, el Responsable del Proceso 

gestiona su implementación.  

Cuando corresponda, el EP formula el Plan de actividades para la 

implementación de procesos y el Líder de Gestión de Procesos lo remite al 

Responsable del Proceso para su conocimiento y consiguiente ejecución.  

 

4.2 Evaluación de los resultados  

El Responsable del Proceso evalúa los resultados obtenidos en la ejecución 

del Plan de actividades para la implementación de procesos, confirmando que 

se cumplió con la implementación en la forma, condiciones y oportunidad 

previstas, y que la alternativa de mejora tuvo el resultado esperado en el 

proceso y/o dispone los ajustes que sean necesarios, de corresponder. 

Cuando se haya optado por desarrollar una prueba piloto antes de su 

implementación plena, el Responsable del Proceso, evaluará si se logró el 

efecto deseado en dicho piloto y, en consecuencia, dispone las acciones 

necesarias para su implementación o los correctivos a lugar previos a esta. 

 

4.3 Estandarización del proceso 

1. El Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de 

Procesos, actualiza la documentación relacionada al proceso mejorado 

y gestiona su aprobación. 

2. El Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de Procesos 

completa el informe de mejora (Anexo 21), el cual debe incluir los pasos 

previstos para la mejora de procesos.  

3. El Responsable Técnico de Procesos y/o Líder de Gestión de 

Procesos, elabora el registro de lecciones aprendidas (Anexo 22), las 

cuales son puestas a disposición de la comunidad virtual de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ANEXO 19: MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE PROCESO 
 

Código y nombre del proceso:  

Cód. del 
Problema 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA RESPUESTA AL PROBLEMA 

Definición del problema Causas raíz N° Acción / Tratamiento a 
implementar 

Evidencia de su 
implementación 

Responsable Fecha de 
finalización 
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ANEXO 20: CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORA DE PROCESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carátula. 

• Hoja de control de cambios. 

• Índice. 

• Valor de los indicadores y su nivel de desempeño(opcional). 

• Matriz de oportunidades de mejora de procesos. 
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ANEXO 21: Informe de mejora de procesos 

 

Informe de mejora de procesos 

Índice 

Antecedentes 

I. Planificación de la mejora de procesos 

II. Evaluación de la situación actual 

III. Análisis de la causa raíz 

IV. Identificación de posibles soluciones 

V. Implementación y seguimiento de mejoras 

VI. Evaluación de los resultados 

VII. Estandarización del proceso 
 

Documentos generados 

N° Nombre del documento 

Anexo 
referido del 
informe 

1   

2   
 

VIII. Conclusiones y recomendaciones 

IX. Anexos 
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ANEXO 22: Lecciones Aprendidas 

 

 
 

 


