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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo mejorar la productividad de la oficina de 

asesoría a través del modelo de gestión por procesos. En cuanto a la 

metodología empleada, la tesis es de tipo aplicada, con un diseño transversal 

descriptivo donde se realizó el levantamiento de información a través de 

entrevistas a los doce trabajadores de la oficina de asesoría y el análisis de 

documentos de gestión para la recolección de datos. Los resultados del 

diagnóstico de la oficina mostraron los procesos que se tienen en ella, luego, se 

realizó la priorización y el diseño de mejora de los procesos priorizados. Para la 

presentación de los resultados se usaron fichas técnicas, cuadros resúmenes, 

cuadros comparativos y flujogramas. Por consiguiente, se concluyó que el 

modelo mejora significativamente la productividad, eficiencia y eficacia en la 

oficina de asesoría, aumentando a 72.8%, 81.4% y 89.5% respectivamente.  

 

Palabras claves: gestión por procesos, flujogramas, productividad, eficacia y 

eficiencia   
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to improve the productivity of the consulting office through the 

process management model. Regarding the methodology used, the thesis is of 

an applied type, with a cross-sectional descriptive design where information was 

collected through interviews with the twelve workers of the advisory office and the 

analysis of management documents for the collection of data. The results of the 

diagnosis of the office showed the processes that are in it, then, the prioritization 

and improvement design of the prioritized processes was carried out. For the 

presentation of the results, technical sheets, summary tables, comparative tables 

and flow charts were used. Therefore it concluded that the model significantly 

improves productivity, efficiency and effectiveness in the consulting office, 

increasing to 72.8%, 81.4% and 89.5% respectively. 

Keywords: process management, flow charts, productivity, effectiveness and 

efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el Perú tiene como uno de sus desafíos en el Plan del 

Bicentenario ser un estado moderno, eficiente, participativo y ético al servicio de 

los ciudadanos. Por ello, la implementación de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública y la Gestión por Procesos es de carácter 

prioritario.  

De acuerdo con Lira (2014, citado en Eneque y Tello, 2020), Perú enfrenta 

el reto de incrementar la productividad en el sector privado y público, buscando 

que se puedan desarrollar con mayor agilidad. Sánchez y Villegas (2020), 

señalan que la gestión por procesos permite la optimización de la eficacia y 

eficiente de los procesos, fomentando así la creación de una cultura de calidad 

basada en resultados en las instituciones públicas. De la misma manera, para 

Eneque y Tello (2020), con la aplicación del modelo de gestión por procesos se 

logra la identificación y estructuración de procesos e indicadores que promuevan 

la realización de la visión y misión de la institución a fin de aumentar su 

productividad.  

 

En este sentido, la oficina en estudio presenta ciertos problemas con 

relación a la baja productividad, por lo que se plantea el diseño de un modelo de 

gestión por procesos que permita aumentar la productividad de los trabajadores. 

 

En el primer capítulo, se describe la situación problemática, abordando en 

un principio una vista panorámica, seguida del ámbito nacional y culminando en 



xii 

 

 

 

el planteamiento del problema de la investigación. Asimismo, se presenta los 

objetivos de la investigación, la importancia y el alcance de la misma. 

  

En el segundo capítulo, se presenta los antecedentes internacionales y 

nacionales relacionados a la presente investigación, además se expone el marco 

teórico sobre las variables de la gestión por procesos y la productividad, 

incluyendo las principales herramientas para la implementación de la gestión por 

procesos.  

 

Para el tercer capítulo, se determinan las hipótesis, que guían el desarrollo 

de la investigación, en la presente investigación se busca demostrar si el modelo 

de gestión por procesos mejora la productividad en la oficina de asesoría de una 

entidad pública.  

 

En el cuarto capítulo, se explica el tipo y diseño de investigación, además 

se detalla la población, muestra, unidad de análisis, procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de datos.  

 

Para el quinto capítulo, se presenta el diagnóstico actual de la entidad, 

identificando las principales causas de la baja productividad en la oficina, el 

análisis de los resultados y la contrastación de hipótesis a fin de demostrar si el 

modelo de gestión por procesos mejora la productividad en el área de una 

entidad pública.  
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En el sexto capítulo, se presenta la discusión de resultados, donde se 

realiza la comparación de los resultados obtenidos con otros trabajos de 

investigación similares.  

 

Por último, se detallan las conclusiones del presente trabajo de 

investigación que permiten la validación de la investigación, y las 

recomendaciones para futuros estudios de investigación.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación problemática 

El Perú, se ubica en el puesto 65 de 141 países de acuerdo con el Reporte 

Global de Competitividad 2019 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 

en inglés). Este reporte señala que Perú tiene un desempeño negativo en el pilar 

de Instituciones, el cual tiene indicadores como <visión de largo plazo del 

gobierno=, <estabilidad de las políticas gubernamentales= y <adaptabilidad del 

gobierno a los cambios=.  De acuerdo con Norman Loayza (2016), la 

productividad es la clave del crecimiento y desarrollo de un país; la cual tiene 

cuatro factores principales: innovación, educación, eficiencia y la infraestructura 

física e institucional.  

De acuerdo con el Latinobarómetro (2011), el índice de eficiencia del 

gobierno peruano era de 4.9 (sobre 10) y su índice de satisfacción respecto a los 

servicios gubernamentales fue de 3.9 (sobre 10); de allí que se reconoce que 

Perú es un país con uno de los estados más disfuncionales de Latinoamérica. 

Estas deficiencias afectan en gran medida el desarrollo de los ciudadanos y la 

gobernabilidad del país. En este contexto, desde el 2013, se ha iniciado un 

proceso de transformación e innovación, lo que genera nuevas técnicas, nuevos 

productos o procesos de modernización permitiendo un mejor desarrollo en un 

país. En este sentido, en el Perú se han formulado diversas políticas que 

contribuyan a mejorar y modernizar la administración pública. Siendo así, la 

Secretaría de Gestión Pública de la PCM la encargada de impulsar la 

modernización en la gestión pública.  
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La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es 

una guía para la modernización de la gestión pública en el Perú, el cual nos 

permite mejorar el servicio a los ciudadanos mediante una visión, principios y 

lineamientos. Uno de los pilares de esta política es la gestión por procesos que 

promueve la implementación de un nuevo modelo de gestión en las instituciones 

públicas para prestar servicios de calidad a la población. En los últimos años, la 

necesidad de lograr que los procesos internos en la administración pública sean 

eficientes y eficaces ha crecido, ello ha ocasionado que cada vez sean más los 

municipios que vean en la gestión por procesos el instrumento modelo para 

lograr los objetivos trazados.  

Es conocido que, el objetivo de toda organización es conservar los 

recursos y reducir los costos para cumplir las metas y los objetivos, lo que da 

como resultado una reducción de los costos y un mayor impacto organizacional. 

Actualmente, la mayoría de las empresas buscan una mejora y optimización de 

sus procesos, por el hecho de que una empresa es tan eficiente como lo son sus 

procesos. (Amozarrain, 1999)  

La mejora de procesos significa implementar una adecuada gestión de los 

procesos a través de un apropiado diseño, dirección y control para obtener 

bienes y/o servicios con valor agregado. (Coaguila, 2017). Es por ello que, la 

presente investigación surge por la necesidad de elaborar una propuesta del 

modelo de gestión por procesos que permita incrementar la productividad laboral 

de la Gerencia de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del 

Callao con el fin de cumplir las metas planificadas.  
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De acuerdo con su ROF, aprobado por la Ordenanza Municipal N°002-

2018, que define a la Gerencia de Desarrollo Institucional como un órgano de 

asesoría responsable del proceso de modernización hacia una gestión pública 

por resultados, promoviendo la simplificación administrativa, gestión por 

procesos y la mejora continua en la entidad. 

Se ha identificado que esta gerencia presenta deficiencias en la forma en 

la que se desarrolla el trabajo empírico, además de la falta de estandarización 

en sus procesos, el cual genera que existan tiempos improductivos y retraso en 

los plazos establecidos.  

Con la presenta investigación se propone diseñar un modelo de gestión 

por procesos para mejorar la productividad de la oficina de asesoría de una 

entidad pública. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera el modelo de gestión por procesos mejora la 

productividad de la oficina de asesoría de una entidad pública? 

1.2.2. Problemas secundarios 

a) ¿De qué manera el modelo de gestión por procesos mejora la eficiencia 

de la oficina de asesoría de una entidad pública? 

b) ¿De qué manera el modelo de gestión por procesos mejora la eficacia de 

la oficina de asesoría de una entidad pública? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo principal 

Determinar como el modelo de gestión por procesos mejora la productividad de 

la oficina de asesoría de una entidad pública.  

1.3.2. Objetivos secundarios 

a) Determinar como el modelo de gestión por procesos mejora la eficiencia 

de la oficina de asesoría de una entidad pública  

b) Determinar como el modelo de gestión por procesos mejora la eficacia de 

la oficina de asesoría de una entidad pública. 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación  

1.4.1. Justificación Teórica  

La presente investigación es relevante ya que, si bien existen 

investigaciones que demuestran como el modelo de gestión por procesos puede 

incrementar la productividad, la mayoría se centra en procesos productivos, mas 

no en los procesos administrativos que pueda tener una entidad pública, por lo 

que es relevante conocer como el modelo de gestión por procesos aumenta la 

productividad en una oficina de asesoría. En ese sentido, la investigación 

pretende demostrar como el modelo de la gestión por procesos puede mejorar 

la productividad en la organización.  

Además, esta investigación servirá como base para investigaciones 

futuras fortaleciendo los temas aplicados en el sector público. 
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1.4.2. Justificación Práctica  

En la actualidad, la Secretaria General de la Presidencia del Consejos de 

Ministros dispone la implementación de la gestión por procesos en las entidades 

públicas, con la finalidad del cumplimiento de los objetivos institucionales. Bajo 

este concepto, la necesidad de mejorar la productividad de la oficina de asesoría 

a través de un modelo de gestión por procesos motivó este estudio.  De acuerdo 

con los trabajos de investigación revisados, un modelo de gestión por procesos 

logra que una organización pueda adoptar de manera efectiva el enfoque basado 

en procesos, involucrando la gestión de recursos y actividades a realizarse en 

cada área de una empresa. (Casillas & Tapia, 2016) 

 

1.4.3. Justificación metodológica 

La investigación se justifica metodológicamente porque se desarrolla 

haciendo uso del método científico. A través del método se pretende demostrar 

como el modelo de la gestión por procesos puede mejorar la productividad en la 

oficina de asesoría de una entidad pública, para ello la investigación utiliza 

herramientas como fichas técnicas, flujogramas de procedimientos y tablas 

comparativas para el desarrollo de la misma. 

Los resultados que se alcance servirán para implementar un enfoque 

orientado en procesos que permita optimizar la productividad de la oficina.   

 

1.4.4. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación se desarrolla en la Gerencia de Desarrollo 

Institucional, que es la oficina de asesoría en una entidad pública. Esta oficina 

es parte de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y 
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Desarrollo Institucional, como se aprecia en la Figura 1. En el estudio se toma 

en cuenta los procesos que se desarrollan en la oficina de asesoría, es decir, en 

la Gerencia de Desarrollo Institucional en el período 2021.  

Figura 1 

Alcance de la investigación  

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Bernal (2010), señala que es importante conocer las limitaciones que tiene 

un trabajo de investigación, siendo estas limitaciones de tiempo, espacio y 

recursos. Con respecto al factor de tiempo, el período de recolección de la 

información para la presente investigación comprende un año de duración a 

partir de febrero 2021. Con relación al factor espacio, el estudio se desarrolla en 

la oficina de asesoría de la Municipalidad Provincial del Callao. En cuanto a los 

recursos, la sobrecarga laboral ocasionó el poco tiempo disponible de los 

profesionales de la muestra estudiada, el limitado acceso a datos y la falta de 

registro de las actividades y la toma de tiempos de la misma.  



7 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Aranda, Ordoñez y Peralta (2018), en su investigación La gestión por 

procesos como medio para mejorar la eficacia en el cumplimiento de objetivos 

institucionales del Minagri, en la Universidad del Pacífico desarrollaron una 

investigación de tipo cualitativa y exploratoria, teniendo como motivo principal 

contribuir a la mejora de la implementación de gestión por procesos. Para el 

desarrollo de la investigación se entrevistaron a 18 expertos, el cual permitió el 

análisis en los indicadores de los objetivos estratégicos. Se concluye que, a 

través del plan de gestión del cambio, que tiene un enfoque por procesos, se 

mejora la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Minagri. 

Fierro (2021), realizó la investigación Diseño del modelo de gestión por 

procesos para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración en la oficina 

de recursos humanos del hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión de la ciudad de Huancayo, en la Universidad Peruana del Centro. 

El estudio es de tipo descriptivo-aplicado y busca demostrar la manera en el que 

el modelo de gestión por procesos influye en los indicadores de eficiencia y 

eficacia de la oficina de RRHH. Para el desarrollo de la investigación se aplicó 

un cuestionario con escala Likert a 14 empleados de la oficina, el cual demuestra 

como el modelo de gestión por procesos tiene un impacto directo en la eficiencia 

y eficacia. También demostró que dicho modelo influye en los costos de procesos 

y en la reducción de los tiempos en las actividades que realiza la oficina. 
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Chipana (2019), realizó la investigación Propuesta del enfoque basado en 

procesos para la gestión documentaria en el Banco de la Nación, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se realizó un estudio tipo 

descriptiva no experimental y tiene como objetivo reducir la cantidad de 

responsabilidades y actividades asignadas y el número de documentos de 

gestión implementado el enfoque basado en procesos. Se entrevistaron a los 

trabajadores para el levantamiento de los procesos, en base a los resultados se 

concluye que la aplicación de la metodología resultó en una reducción, en cuanto 

al número de responsabilidades asignada en un 26% en el proceso de gestión 

documental y 32% en el proceso de gestión de archivos. También se obtuvo una 

reducción en la asignación de actividades, logrando una reducción de 44% y 

31% en el proceso de gestión documental y el proceso de gestión de archivos 

respectivamente, además se reduce la cantidad de documentos normativos en 

un promedio de 0.97% a nivel de institución.  

Ramírez (2020), realizó la investigación Gestión por procesos para 

mejorar la productividad del área de proyectos de la empresa Grupo Strategys 

S.A.C, en la Universidad Señor de Sipán. El estudio tiene un enfoque cuantitativo 

y tiene su objetivo es diseñar una propuesta de gestión por procesos para 

incrementar la productividad del área de proyectos. Para el desarrollo de la tesis, 

se aplicó un cuestionario a 10 colaboradores y se realizó el análisis documental 

para el registro de indicadores a fin de medir la variable productividad. La 

propuesta mejoró la eficacia, eficiencia y la productividad del área, el cual se vio 

reflejado en un incremento del 20%, 15% y 27.8% respectivamente. Además, 

analizó la factibilidad de la propuesta mediante un estudio de beneficio – costo, 
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coligiendo que por su implementación se obtendría un beneficio de S/. 1.64 por 

cada sol gastado.  

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Calvache (2018), realizó la investigación Incremento de la productividad 

basado en un modelo de gestión por procesos en la empresa Poliacrilart, en la 

Escuela Politécnica Nacional. Para el desarrollo de la investigación se realizaron 

encuestas y entrevistas a los gerentes y trabajadores, el cual ayudó a determinar 

el diagnóstico de los procesos en la empresa. Se concluye que el modelo de 

gestión por procesos incrementa la productividad en el área de producción, a 

través de los componentes de preparación, demora, transporte, control y archivo. 

El modelo de gestión por procesos logra una mayor competitividad, satisfacción 

en sus clientes y la reducción de costos en la empresa.  

Rodríguez (2019), realizó la investigación Propuesta de implementación 

de la gestión por procesos en las actividades misionales y de apoyo de la 

fundación Desayunitos Creando Huella, en la Universidad Católica de Colombia. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y tiene como objetivo principal alinear la 

propuesta de implementación del enfoque basado en procesos con el 

cumplimiento de los requisitos del número 4.4 de la norma ISO 9001:2015 en el 

marco del ciclo PHVA. Para el desarrollo del estudio se realizaron entrevistas a 

los colaborades, lo cual contribuyó al análisis del sistema actual, donde se 

identifica las actividades a desarrollar y se propone la sensibilización hacia todos 

los colaboradores de la fundación. Se afirma que la propuesta de implementación 

de la gestión por procesos logra una estandarización en los procesos y genera 

un mayor control sobre estos.   
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Medina, Nogueira, Hernández & Comas (2019), realizaron la investigación 

Procedimiento para la gestión por procesos: métodos y herramientas de apoyo. 

Este estudio propone establecer un procedimiento para la mejora de procesos 

buscando lograr un enfoque al cliente. Se realizó la revisión y el análisis de más 

de 80 procedimientos, obteniendo como resultado que para la aplicación de 

mejora de procesos debe existir el compromiso de la alta dirección y el trabajo 

en equipo con capacidad de toma de decisión. También se propone el 

procedimiento para el desarrollo de la gestión por procesos <DiANA=, el cual 

consta de 5 fases, siendo las 3 primeras las que permiten una sistematización. 

La conclusión más relevante es que la propuesta incorpora un conjunto de 

herramientas que le aportan valor científico, un manejo eficiente del tiempo, 

participación activa y compromiso en los miembros del equipo de mejora.  

Rivas (2022), realizó la investigación Gestión por procesos y los 

indicadores de cumplimiento en la red de mercados municipales, en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Este proyecto de 

investigación tiene un enfoque mixto y de tipo descriptivo y busca diseñar un 

modelo de gestión por procesos tomando en cuenta indicadores de 

cumplimiento. Se realizó el desarrollo de la investigación a través de entrevistas 

y encuestas a 133 servidores públicos, el cual permitió conocer el diagnóstico en 

la red de mercados municipales. Se concluyó que el modelo de gestión por 

procesos permite que los mercados administren de manera eficaz los recursos 

económicos que perciben y brinden servicios de calidad.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión por Procesos  

La gestión por procesos o también llamado enfoque de procesos busca 

que las organizaciones puedan estructuras con una mayor adaptabilidad al 

entorno cambiante, flexibilidad y mayor orientación para el cumplimiento.         

También se define como una forma de detallar, y mejorar los procesos 

organizacionales para realizar estrategias y aumentar la fidelidad del cliente. 

(Bravo,2012, citado en Amez,2018). 

Por otro lado, se menciona como la <recopilación de conocimientos 

orientados en beneficio de todos los integrantes de una organización para lograr 

metas comunes y que utiliza la evaluación de procesos como una evaluación de 

decisiones= (Perez,2012, citado en Amez,2018).  

Asimismo, Gómez (2009) afirma que la gestión por procesos es una forma 

de liderar o administrar una organización con un enfoque en agregar valor a los 

productos para su entrega a los clientes y los grupos de interés. En ese sentido, 

se define a la gestión por procesos es una forma de método para lograr una 

mejora continua en una organización, buscando garantizar una mayor 

rentabilidad y productividad. Una de las principales ventajas según Pérez (2004, 

p. 67) del enfoque de procesos son:  

• Orientación de la organización hacia los objetivos y el cliente apoyando el 

cambio cultural. 

• Permite conocer de forma objetiva por qué y para qué se hacen las cosas. 

• Contribuye al desarrollo de las ventajas competitivas. 
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• Aporta una visión más amplia a las organizaciones, es decir permite crear 

una cadena de valor buscando generar clientes satisfechos. 

• Contribuye en la reducción de los costos operativos. 

• Posibilita que se pueda realizar la identificación de las trabas u obstáculos 

para lograr las metas. 

• Proporciona la estructura para que mediante la cooperación se puedan 

superar las barreras funcionales. Fomenta el trabajo en equipos 

interfuncionales integrando eficazmente a las personas. 

Gestionar por procesos posibilita una visión horizontal de las 

organizaciones, evitando así estancamientos y la individualización de la gestión. 

Además, optimiza y simplifica la prestación de acciones que brindan los 

organismos públicos logrando la creación de valor público, a través de la 

eliminación de la duplicidad de procesos o actividades que no agregan valor 

permitiendo mejorar la eficiencia y eficacia. Es relevante documentar y actualizar 

los procesos y procedimientos en la administración pública para identificar el 

estado actual y poder conocer como mejorar estos procesos.  

 

2.2.1.1. Proceso.  

 

Conjunto de actividades, tareas y recursos interrelacionados que 

transforman los insumos en productos aportando un valor añadido para el 

usuario o cliente. (MEF,2018)  

Según Camisón, Cruz y Gonzáles (2006, p 845), los procesos deben tener 

entre sus características: una razón de ser, contar con límites específicos, 

posibilidad de poder ser representados gráficamente, ser medidos y controlados 
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mediante el seguimiento de sus indicadores teniendo responsables encargados 

de asegurar la eficacia y eficiencia en las actividades del proceso. Para Pérez 

(2004), un proceso posee tres elementos fundamentales: entradas (recursos o 

insumos), secuencia de actividades y las salidas (insumos procesados) y 

factores que se deben considerar, siendo estos, las personas, recursos físicos, 

métodos, materiales y medio ambiente.  

A. Tipos de Procesos. Según la PCM (2018), existen tres tipos de 

procesos:  

• Estratégicos: Son los procesos relacionados al planteamiento de 

políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como 

asegurar su cumplimiento.  

• Operativos o Misionales: Son los que se encargan de elaborar los 

productos (bienes y servicios) y se brindan directamente a los 

ciudadanos.  

• Apoyo o Soporte: Proporcionan los recursos necesarios para elaborar 

los productos predichos por la entidad, logrando que los demás 

procesos puedan desarrollarme de manera fluida. 
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Figura 2 

Tipos de Procesos 

 

Nota. Adaptada de Clasificación de los Procesos, Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018 (https://www.mef.gob.pe/ ) 

 

 

2.2.1.2. Mapa de Procesos  

El Mapa de procesos es la representación gráfica de la interrelación de 

los distintos procesos que tiene una organización. Ayuda a que los trabajadores 

de la organización puedan tener una visión general del sistema de gestión.  Para 

la elaboración de este documento, se requiere una comprensión de las 

necesidades de la entidad, los clientes externos de los productos y servicios y 

de los grupos de interés.  

A continuación, se aprecia el mapa de procesos diseñado para la entidad 

en la que se realiza la presente investigación. 

 

https://www.mef.gob.pe/
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Figura 3 

Mapa de Procesos de la Municipalidad Provincial del Callao   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia   
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2.2.1.3. Etapas de la Gestión por Procesos  

Según Uturuno (2017), para el desarrollo de una correcta implementación 

de esta metodología se debe considerar la aplicación de los siguientes pasos:  

Tabla 1 

Etapas de la gestión por procesos  

Pasos Descripción 

Identificación y selección de procesos 

claves  

Las técnicas de levantamiento de 

información para este paso son las 

entrevistas con las personas claves, 

siendo estos los dueños de procesos, 

clientes internos y proveedores.  

Diagramar procesos <Mapa de 

Procesos= 

Este paso es importante porque da 

una visión clara sobre la interrelación 

de los procesos, además se debe 

identificar los procesos que añaden y 

no añaden valor. 

Documentar procesos claves <Ficha 

de procesos= 

Ayuda a tener información concisa 

sobre los procesos, además identifica 

características de entradas salidas, 

responsables, recursos, entre otros.  

Diagramar proceso <Diagrama de 

Flujo= 

Indica las actividades que se realizan 

en el proceso, además este diagrama 

permite que se puedan identificar 

oportunidades de mejora.  

Identificación de oportunidades de 

mejora y rediseño 

Se debe realizar análisis del proceso 

con la finalidad de mejorar el uso de 

los recursos. 

Control y seguimiento del proceso 

<Indicadores=  

Este paso permite monitorear y llevar 

un control sobre los procesos para ver 

si se están cumpliendo los objetivos. 
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Iniciar el ciclo de Mejora Continua  Tiene como enfoque buscar 

permanentemente la optimización del 

proceso. 

 

Para la selección de procesos, MEF (2018) establece criterios de 

priorización, el cual se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2 

Criterios de priorización 

Valor 0 1 2 3 

Significado Nulo Bajo  Medio Alto 

Impacto del 

proceso en los 

objetivos de la 

oficina. 

El proceso no 

tiene relación 

con un 

objetivo de la 

oficina. 

El proceso 

tiene leve 

influencia en 

el logro de los 

objetivos de 

la oficina. 

Si el proceso 

no es 

ejecutado de 

forma 

eficiente es 

complicado 

lograr los 

objetivos de 

la oficina 

Si el proceso 

no es 

ejecutado de 

forma 

eficiente, no 

se 

alcanzarán 

los objetivos 

de la oficina. 

Impacto del 

proceso en el 

usuario  

-  El proceso 

tiene impacto 

en un usuario 

interno del 

Ministerio  

El proceso 

tiene impacto 

en un usuario 

externo del 

Ministerio. 

El proceso 

tiene impacto 

tanto en un 

usuario 

interno y 

externo 

dentro de la 

entidad, así 

como 

también en 



18 

 

 

 

un externo a 

la entidad. 

Fuente: MEF (2018)  

 

En cuanto a la sexta etapa de la gestión por procesos <Control y seguimiento del 

procesos- Indicadores=, en esta fase es importante se puedan definir las 

dimensiones (eficacia, eficiencia, calidad y economía) de los indicadores sobre 

las cuales la organización realizará seguimiento de los procesos. Para una mayor 

facilitación en la medición de indicadores se utiliza la semaforización de estos y 

se elabora la ficha donde se detalla cada indicador. Posterior a ello, se realiza la 

comparación entre los resultados obtenidos y las metas establecidas a fin de 

medir el desempeño de los procesos. La identificación de esa brecha dará paso 

a la siguiente etapa: la búsqueda de la mejora continua.  

Figura 4 

Etapas de la gestión por procesos  

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

2.2.1.4. Herramientas para la Mejora de Procesos 

  Ishikawa propone 7 herramientas que sirven para definir, medir, analizar 

y proponer soluciones que afectan en el rendimiento de los procesos. Estas 

herramientas son fáciles de usar y se utilizan para ayudar en la mejora de los 

servicios. 
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Tabla 3  

Herramientas de calidad  

Herramienta Concepto  

Diagrama de Pareto Permite que se pueda identificar 

cuáles son los principales problemas 

con la regla del 80/20(80% de los 

problemas es causada por el 20% de 

los factores)  

Flujograma  Permite que se pueda documentar los 

procesos actuales, describiendo de 

manera detallada y secuencial las 

actividades. Además contribuye a la 

identificación de oportunidades de 

mejora. 

Hojas de Verificación  Contribuye a la recolección 

estructurada de los datos, además 

permite la evaluación de lo que se ha 

cumplido y lo que no.  

Diagrama de Ishikawa Ayuda a la identificación de las causas 

que tiene un problema y los efectos 

que se producen. 

Histograma Es la representación gráfica sobre la 

frecuencia de los datos, ayuda a 

identificar que el proceso está dentro 

de especificaciones. 

Diagrama de Dispersión  Sirve para ver la correlación que 

existe entre variables a través del 

análisis estadístico. 

Gráficas de Control  Muestra el comportamiento que 

pueda tener una variable en un 

determinado tiempo.   
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2.2.2. Productividad 

 

De acuerdo con Prokopenko (1989), la productividad es la relación entre 

la producción lograda por un sistema de producción o servicios y los recursos 

gastados en él. Se precisa por la utilización eficaz y eficiente de materiales en la 

elaboración de varios productos y servicios, se podría decir que es la razón entre 

las salidas y entradas.  

Para Gomes (2008), <la productividad es la medida del valor que añade el 

empleado particular a los bienes y servicios de la organización=. La productividad 

no es una variable directamente observable, es decir, la identificación de esta 

dependerá del enfoque que se considere. En la presente investigación se 

considera a este indicador como el producto de la eficiencia por la eficacia. 

(Rodríguez, 1991 citado en Ramírez, 2020) 

Productividad= Eficiencia x Eficacia 

 Mejorar la productividad en las entidades públicas requiere el uso 

adecuado de los recursos con el fin de producir en mayor cantidad y con mejor 

calidad bienes o la prestación de servicios, vinculando elementos que integren 

de forma eficaz y eficiente los medios para ejecutar actividades administrativas. 

(Zambrano, 2011)  

 

2.2.2.1. Eficacia  

 

Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

que los directores de la organización propusieron, sin considerar el cómo se use 

los recursos o el costo para lograr dichos objetivos.   
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Salvador (1994, citado por Avellón, 2015), define a la <eficacia como la 

razón entre los objetivos que tiene en una institución y los resultados alcanzados 

en realidad=, mientras que Georgopoulus y Tannenbaum (1957, citado por 

Avellón, 2015) señalan que este indicador <mide la capacidad del sistema 

organizacional, más que si la organización cumple o no los objetivos=.  

Se puede formular también como la razón de los resultados obtenidos en 

las óptimas condiciones posibles y las metas a alcanzar. (Juez,1995, citado en 

Avellón,2015), cuya expresión es la siguiente:  

Eficacia = ( ÿĂāāĂā Ā�āþÿ�ýĀÿĂāāĂā āÿĀāĂþĀāĀ) 

Asimismo, Gutiérrez Pulido y de la Vara (2013), indican que la eficacia 

será el cociente entre las unidades producidas y el tiempo útil. También se define 

como el grado con el cual las actividades planificadas son realizadas y el logro 

de los resultados planeados, siendo esta métrica una característica esencial de 

una buena gobernanza en el sector público, ya que este último debe asegurar 

que las necesidades de los ciudadanos tengan una cobertura en condiciones 

óptimas.  

Eficacia = (�Āÿ�Āÿ) ∗ 100 

Donde:  

UPD: Unidades producidas  

UPG: Unidades programadas 

 

2.2.2.2. Eficiencia  

Según Gareth et al. (2015), es la medida de que tan bien se aprovechan 

los recursos para alcanzar los objetivos establecidos previamente en una 

organización, es decir, estas son eficientes cuando los gerentes reducen la 
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cantidad de insumos o el tiempo que se requiera para producir un lote 

determinado de bienes y servicios al mínimo.  

La eficiencia significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo 

posible. (Prokopenko,1989)  

Según Chiavenato (2006), la eficiencia es la capacidad de determinar los 

objetivos correctos; esto significa el uso correcto de los recursos disponibles. Se 

puede definir mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos 

resultantes y R los recursos utilizados. En la actualidad, lograr una eficiencia en 

el sector público se ha vuelto relevante debido a la escasez de recursos y las 

necesidades diversificadas de una población creciente  

Andrade (2005), señala que se emplea para medir la capacidad o cualidad 

de las acciones de un sistema, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, disminuyendo el consumo de recursos. La optimización del 

consumo de dichos recursos se puede observar en los beneficios y costos. En 

cuanto a los costos, no se trata directamente del dinero, sino de factores como 

el tiempo, mermas en la productividad, costos de oportunidad, entre otros.  

Para Gutiérrez Pulido y de la Vara (2013), la eficiencia es la relación entre 

tiempo útil y tiempo total o también es la relación entre los resultados logrados y 

los recursos empleados.  

Eficiencia = (ĀĀ�ĀĀĀ) ∗ 100 

Donde:  

HHR: Horas hombre reales 

HHE: Horas hombre estimada 

 



23 

 

 

 

 

2.3. Glosario 

• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados, consumiendo 

recursos. (ISO 9000:2000) 

• Procedimiento: Forma específica de ejecutar un proceso. (ISO 

9000:2000) 

• Producto: Es el resultado de un conjunto de actividades relacionadas que 

interactúan que transforman los elementos de entradas en resultados. 

(ISO 9000:2000) 

• Caracterización de procesos: Es la herramienta básica que facilita la 

descripción del cómo funciona el proceso a través de la identificación de 

elementos sustanciales que permiten el análisis y control de los 

procesos. (Torres, s.f.) 

• Ficha de proceso: Documento que recopila las características más 

fundamentales para la verificación de las actividades recogidas en el 

diagrama. (ISO 9001:2015, 2013) 

• Productividad: Relación entre lo que produce una organización y los 

recursos necesarios para producirlo. (Belcher, 1991, citado en Lorenzo, 

2018) 

• Eficacia: Capacidad de una organización para lograr los objetivos y 

metas programadas con los recursos disponibles en un período de tiempo 

establecido. (López, 2017)  
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• Eficiencia: Minimizar la cantidad de recursos utilizados para alcanzar los 

objetivos de la organización. (López, 20117) 

• Indicador:  Medición cuantitativa o cualitativa observable, que permite 

monitorear y medir el desempeño de los macroprocesos (MEF,2020) 

• Mejora Continua: Busca continuamente mejorar los procesos a través 

del cumplimiento estricto de los estándares de calidad, satisfacción del 

cliente, tiempo de entrega y costos. (Alarcón,2017) 

• Modelado AS-IS: Es el modelado de la situación actual del proceso, 

además gracias a este modelo se pueden establecer los puntos críticos 

para la mejora de los procesos. (Alarcón,2017) 

• Modelado TO-BE: Se puede utilizar para identificar cambios o 

variaciones para la mejora de los procesos. Además, el desarrollo de este 

modelado permite establecer métricas para evaluar los procesos. 

(Alarcón,2017) 
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis principal 

El modelo de gestión por procesos mejora la productividad de la oficina 

de asesoría de una entidad pública. 

3.2. Hipótesis secundarias 

El modelo de gestión por procesos mejora la eficiencia de la oficina de 

asesoría de una entidad pública. 

El modelo de gestión por procesos mejora la eficacia de la oficina de 

asesoría de una entidad pública. 

3.3. Identificación de variables 

V1: Modelo de Gestión por Procesos 

V2: Productividad  

3.4. Operacionalización   

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADOR  

V. 

Independiente: 

Modelo de 

Gestión por 

Procesos  

<Capacidad de 

planificar, dirigir y 

controlar las 

actividades 

laborales de 

forma transversal 

con el fin de 

satisfacer 

necesidades y 

expectativas de 

los ciudadanos.= 

(PCM,2018) 

Procesos Número de procesos 

identificados  

Porcentaje de procesos 

seleccionados  

Porcentaje de procesos 

optimizados 
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V. Dependiente 

Productividad 

Cantidad de 

recursos 

producidos, 

utilizando la 

diversidad de 

recursos. Para 

lograr la calidad 

del bien se 

aumenta la 

producción y la 

eficiencia en los 

trabajadores. 

(Fernández, 2013) 

Eficiencia  ∑�ÿăþāĀ ĀāăÿÿāÿăĀ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ∑�ÿăþāĀ āĀāÿý Ăă ăĀăāĂāÿóÿ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ
Eficacia  ÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ  ÿāÿĀĀÿĂĀĀÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ āÿĀāĂăĀāĀĀ  
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo y diseño de investigación  

La presente tesis es de tipo aplicada, ya que por medio de la 

implementación, en este caso el modelo de gestión por procesos, se busca 

contribuir a la solución de una necesidad específica.  

El diseño de investigación es no experimental transversal descriptivo 

debido a que se describen los fenómenos en su contexto natural, en un tiempo 

único, para posteriormente analizarlos y variarlos de manera intencional. El 

propósito del diseño de investigación transversal es describir las variables y 

analizar la incidencia e interrelación de estas en un momento establecido. 

(Hernández et al., 2014)  

 

4.2. Unidad de Análisis  

Personal que está involucrada en los procesos de la oficina de asesoría.  

 

4.3. Población de estudio 

La población que se toma en cuenta en la presente investigación es el 

personal que trabaja en la oficina de asesoría. 

 

4.4. Tamaño de muestra 

En la presente investigación se considera el método de muestreo no 

probabilístico, por conveniencia.  Este tipo de método de muestro permite 

seleccionar a los casos accesibles del investigador, están disponibles en el 

tiempo en que se realiza la investigación (Hernández et al., 2006, Espinoza, 

2016)  
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En este sentido, se toma como muestra a los todos los trabajadores de la 

oficina de asesoría de la entidad. 

 

4.5. Selección de la muestra   

Todos los trabajadores de la oficina de la asesoría, en este caso 10 trabajadores.  

 

4.6. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Observación directa: Esta técnica permite el levantamiento de la 

información de los procesos en el tiempo y lugar donde se realizan.  

Entrevistas no estructuradas:  Se realizan entrevistas al personal que 

participa en los procesos que se ejecutan en la oficina de asesoría, con la 

finalidad de obtener información relacionada a los proyectos y las actividades 

que se realizan.  

Análisis documental: Se realiza una revisión y análisis a la 

documentación aprobada como el ROF, organigramas, MAPROS y otros, con el 

fin de obtener información acerca de los procesos, procedimientos y proyectos 

que elabora la entidad. 

Ficha de procedimientos:  Se utiliza para registrar las actividades que 

se realizan en los procesos. (ver Anexo N° 3)  

 

4.7. Análisis e interpretación de la información   

Se utiliza el software modelador de procesos bizagi para el procesamiento 

de datos, en este modelador se grafican la secuencia de actividades, 

procedimientos y procesos de la entidad, y también se usa el software de hoja 
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de cálculo de Excel donde se ingresa la información necesaria en las fichas 

técnicas de procesos. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1.  Descripción de Resultados  

5.1.1. Diagnóstico actual de la entidad  

5.1.1.1. Estructura organizacional 

La entidad en estudio posee un organigrama que sirve como una vista 

general de la estructura interna de la organización. (Ver Anexo N° 2).  

5.1.1.2 Ubicación en el Mapa de Procesos  

 La entidad aprobó el Mapa de Procesos a través de la Resolución de 

Alcaldía N° 1307-2018, este documento describe en mayor nivel de detalle los 

procesos de nivel 0 y nivel 1. El presente trabajo de investigación se centra en 

el análisis del proceso E05.Desarrollo Organizacional, ya que la oficina de 

asesoría es el área involucrada en dicho proceso. En la figura 5 se puede 

apreciar el desglose del proceso en el nivel 1.  

Figura 5 

Diagrama de bloques del proceso E05.Desarrollo Organizacional  

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

5.1.2. Análisis de la problemática  

Se realizaron entrevistas a los trabajadores para la recolección de datos, 

lo que permitió identificar la baja productividad en la oficina de asesoría de la 
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entidad, encontrando una sobrecarga laboral entre sus trabajadores, 

incumplimiento con los tiempos de entrega, así como, una falta de control y 

evaluación en los indicadores y deficiencia en el desarrollo de tareas.  

Estas posibles causas identificadas se graficaron en el diagrama de 

Ishikawa que se puede observar en la figura 6. 

Figura 6 

Diagrama de Ishikawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

5.1.3. Diagnóstico Actual  

5.1.3.1. Diagnóstico Actual de la Gestión por Procesos  

• Identificación de Procesos AS IS  

Los procesos que se identificaron dentro de la oficina de asesoría, en base 

a la documentación analizada y el levantamiento de información realizado, se 

precisan en la tabla 4.  
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Tabla 4 

Procesos identificados  

Proceso  Código   Procedimiento 

Estructura,  

Organización y 

funcionamiento   

E05.01.01 Diseñar y analizar organización interna 

E05.01.02  Formulación y aprobación del 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) 

E05.01.03 Evaluación y modificación del 

Reglamento de Organización y 

Funciones 

E05.01.04 Formulación y aprobación   de 

documentos normativos en materia de 

modernización 

Diseño de mejora 

de procesos y 

procedimientos  

E05.02.01 Elaboración y aprobación del mapa de 

procesos  

E05.02.02 Elaboración, aprobación y revisión del 

manual de procesos y procedimientos 

E05.02.03  Elaboración del Proyecto de Mejora de 

Procesos y procedimientos 

E05.02.04 Elaboración y actualización del Texto 

Único de Procedimiento Administrativo 

(TUPA)  

Fuente: Elaboración Propia 
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• Caracterización de Procesos AS IS 

a) Diseñar y analizar organización interna 

Este procedimiento tiene como objetivo analizar, diseñar y elaborar la 

estructura organizacional interna de la entidad, con la finalidad de garantizar una 

organización interna eficiente. 

La información de la ficha del procedimiento (ver anexo N° 4), se resume 

a través de la siguiente tabla:  

Tabla 5 

Resumen de actividad procedimiento E05.01.01 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  8 3970 

Traslado  5 180 

Espera  3 260 

Revisión  4 255 

Retrabajo  1 60 

Total  21 4725  

Fuente: Elaboración Propia  

 

b) Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y 

Funciones 

Este procedimiento tiene como objetivo elaborar el Reglamento de 

Organización y Funciones- ROF de acuerdo con el marco normativo vigente, con 

la finalidad de que se cuente con un documento normativo que formalice la 
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estructura orgánica de la entidad. Este documento de gestión contribuye a una 

gestión administrativa adecuada, ya que tiene un gran impacto en los resultados 

y logros de una entidad. 

La ficha del procedimiento se puede apreciar en el anexo N° 5, se resume 

a través de la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Resumen de actividad procedimiento E05.01.02 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  10 9660 

Traslado  3 155 

Espera  6 1295 

Revisión  4 1140 

Retrabajo  0 - 

Total  23 12250 

Fuente: Elaboración Propia  

 

c) Evaluación y modificación del  Reglamento de Organización y 

Funciones  

Este procedimiento tiene como finalidad determinar, analizar y evaluar las 

necesidades para la modificación del Reglamento de Organización y Funciones.  

Es esencial hacer este control para mantener actualizado a este documento de 

gestión ya que permite una definición de las competencias de las áreas de la 

entidad.  
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La ficha técnica del procedimiento se puede apreciar en el anexo N° 6, 

esta información se resume a través de la siguiente tabla:  

Tabla 7 

Resumen de actividad procedimiento E05.01.03 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  11 2625 

Traslado  4 270 

Espera  1 15 

Revisión  2 720 

Retrabajo  1 180 

Total 19 3840 

Fuente: Elaboración Propia  

 

d) Formulación y aprobación de documentos normativos en materia de 

modernización 

Este procedimiento tiene como objetivo la elaboración y aprobación de 

documentos normativos que sirven para regular aspectos relativos a los 

procesos, control interno y todo lo que corresponda a la modernización de la 

entidad.  

La información de la ficha del procedimiento (ver anexo N° 7) se resume 

a través de la siguiente tabla:  
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Tabla 8 

Resumen de actividad procedimiento E05.01.04 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  10 1665 

Traslado  4 410 

Espera  0 0 

Revisión  2 180 

Retrabajo  1 120 

Total 17 2375 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

e) Elaboración y aprobación del mapa de procesos 

Este procedimiento tiene como objetivo elaborar, actualizar y aprobar el 

mapa de procesos de la entidad, siendo este documento importante ya que sirve 

para conocer como interactúa la organización con las partes interesadas.  

La información de la ficha técnica del procedimiento (ver anexo N° 8) se 

resume a través de la siguiente tabla:  

Tabla 9 

Resumen de actividad procedimiento E05.02.01 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  11 3180 
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Traslado  2 45 

Espera  2 1950 

Revisión  1 30 

Retrabajo  0 - 

Total 16 5205 

Fuente: Elaboración Propia  

 

f) Elaboración, aprobación y revisión del manual de procesos y 

procedimientos 

Este procedimiento tiene como objetivo describir de forma detallada y 

precisa las operaciones que se ejecutan en los procesos de cada área de la 

entidad, mediante la elaboración de los manuales. Este documento de gestión 

ayuda a una mejor gestión de la organización.  

La información de la ficha del procedimiento (ver anexo N° 9), se resume 

a través de la siguiente tabla:  

Tabla 10.  

Resumen de actividad procedimiento E05.02.02 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  11 4140 

Traslado  3 300 

Espera  1 1920 

Revisión  1 3360 

Retrabajo  2 210 
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Total 18 9930 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

g) Elaboración del Proyecto de Mejora de Procesos y procedimientos 

Este procedimiento tiene como finalidad la elaboración del proyecto de 

mejora de procesos y procedimientos para optimizar la entrega de valor en los 

productos y generar resultados positivos.  

La información de la ficha del procedimiento (ver anexo N° 10), se resume 

a través de la siguiente tabla:  

Tabla 11 

 Resumen de actividad procedimiento E05.02.03 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  7 6660 

Traslado  2 20 

Espera  1 1920 

Revisión  1 1440 

Retrabajo  0 - 

Total  11 10040 

Fuente: Elaboración Propia  

 

h) Elaboración y actualización del Texto Único de Procedimiento 

(TUPA) 

Este procedimiento tiene como objetivo elaborar y/o actualizar los 

procedimientos administrativos con los que cuenta la entidad, de acuerdo a la 
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normativa vigente sobre análisis de calidad regulatoria y simplificación 

administrativa.  

La información de la ficha del procedimiento (ver anexo N° 11) se resume 

a través de la siguiente tabla:  

Tabla 12 

Resumen de actividad procedimiento E05.03.04 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  9 11880 

Traslado  8 960 

Espera  2 45 

Revisión  5 1260 

Retrabajo  2 180 

Total 26 14325 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.3.2. Diagnóstico Actual de la Productividad   

La situación actual de la productividad de la oficina de asesoría de la 

entidad fue determinada por medio de la eficacia y eficiencia. 

 

• Eficacia  

Para hallar la eficacia se emplea la siguiente fórmula:  

ĀĄÿāÿāÿÿ = �° ÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ  ÿāÿĀĀÿĂĀĀ�° ÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ āÿĀāĂăĀāĀĀ  
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Tabla 13 

Eficacia actual de la oficina de asesoría  

Número de Documentos de gestión aprobados  11 

Número de Documentos de gestión propuestos 19 

Eficacia 57.9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para el año 2021, la oficina tiene 19 documentos de gestión propuestos 

como meta anual, de los cuales solo se han aprobado 11 documentos de gestión. 

Se observa que la eficacia actual tiene un valor de 57.9% en la tabla 13. 

  

• Eficiencia  

Para hallar la eficiencia se emplea la siguiente fórmula: 

ĀĄÿāÿăÿāÿÿ = ∑�ÿăþāĀ ĀāăÿÿāÿăĀ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ∑�ÿăþāĀ āĀāÿý Ăă ăĀăāĂāÿóÿ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ 

 

Tabla 14 

Eficiencia actual de la oficina de asesoría  

∑Tiempo operativo por proyecto 43780 min 

∑Tiempo total de ejecución por proyecto 62690 min 

Eficiencia 69.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 14, se observa que la eficiencia antes de la propuesta es de 

69.8% 
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• Productividad  

Productividad= Eficacia x Eficiencia 

 

Tabla 15 

 Productividad actual de la oficina de asesoría  

 Eficacia Eficiencia Productividad  

Situación Actual  57.9% 69.8 % 40.4% 

Fuente. Elaboración Propia  

La tabla 15, indica la productividad actual en la oficina de asesoría, que 

es del 40.4%. 

 

5.1.4. Priorización de Procesos  

La priorización de procesos ayuda a una mejor toma de decisiones en 

como se organizan los recursos para conseguir la implementación de la mejora. 

Esta selección de procesos se realiza mediante la elaboración de la matriz de 

priorización de procesos.  

Para la elección de los procesos se utilizan tres criterios: 

- Impacto del proceso en los objetivos del área 

- Impacto del proceso en el beneficiario/usuario 

- Factibilidad  

En cuanto a los dos primeros criterios, estos han sido definidos en la <Guía 

para el desarrollo del Mapeo de Procesos y Plan de Mejoras en las entidades 

públicas= de SERVIR, aprobada mediante la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 316-2017-SERVIR-PE. 
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  Respecto al último criterio, Quiroz (2020) se refiere a la factibilidad de la 

optimización de procesos, con relación a que pueden existir trabas legales,    

 técnicas o burocráticas que imposibiliten la implementación de mejoras. Tiene 

una escala cuantitativa del 0 al 3. 

  La tabla 16 presenta la matriz de priorización, de acuerdo con la 

evaluación de cada proceso en relación a los criterios anteriormente descritos.  

 

 El <resultado= se calcula mediante la siguiente fórmula: �ăĀĂýāÿĂĀ = ∑ �ÿýĀÿÿāÿóÿ ăÿ ăý āÿÿāăÿÿĀ ÿ3�=1 3  

 Siendo:  

 C 1: Impacto del proceso en los objetivos del área 

 C2: Impacto del proceso en el beneficiario/usuario 

 C 3: Factibilidad  

 

Tabla 16 

 Matriz de priorización de procesos  

N° Código Nombre del proceso 
CRITERIOS 

Resultado 
C1 C2 C3 

1 E05.01.01 Diseñar y analizar 

organización interna  
3 1 1 1.67 

2 E05.01.02 Formulación y aprobación del 

Reglamento de Organización 

y Funciones  

3 3 2 2.67 

3 E05.01.03 Evaluación y modificación del 

Reglamento de Organización 

y Funciones 

2 1 2 1.67 

4 E05.01.04 Formulación y aprobación de 

documentos normativos en 

materia de modernización 

3 1 1 1.67 

5 E05.02.01 Elaboración y aprobación del 

mapa de procesos  
3 1 2 2 
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N° Código Nombre del proceso 
CRITERIOS 

Resultado 
C1 C2 C3 

6 E05.02.02 Elaboración, aprobación y 

revisión del manual de 

procesos y procedimientos 

2 3 3 2.67 

7 E05.02.03 Elaboración del Proyecto de 

Mejora de Procesos y 

procedimientos 

3 3 2 2.67 

8 E05.02.04 Elaboración y actualización 

del Texto Único de 

Procedimiento Administrativo 

(TUPA)   

3 3 2 2.67 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En relación con lo anterior, se realiza la selección de los procesos que 

tienen un puntaje mayor o igual a 2, siendo estos: Formulación y aprobación del 

ROF, elaboración y aprobación del mapa de procesos, Elaboración, aprobación 

y revisión del manual de procesos y procedimientos, Elaboración del Proyecto 

de Mejora de Procesos y procedimientos y Elaboración y actualización del Texto 

Único de Procedimiento Administrativo.   

 

5.1.5. Propuesta de mejora de los procesos seleccionados 

Para la propuesta de mejora, se eliminan, agrupan o reducen las 

actividades que no generan valor agregado, además se hace uso del tablero de 

control de actividades estableciendo los plazos. También propone el uso de 

indicadores para un mejor seguimiento a las actividades.  
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• Caracterización de Procesos Priorizados TO BE   

a) Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y 

Funciones  

La tabla 17 muestra el resumen de las actividades del procedimiento de 

la ficha técnica del procedimiento mejorado. (Ver anexo N° 12) 

Tabla 17 

Resumen de actividad procedimiento E05.01.02 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  13 2955 

Traslado  1 5 

Espera  0 0 

Revisión  3 780 

Retrabajo  0 0 

Total 17 3740 

Fuente: Elaboración Propia  

 

b) Elaboración y aprobación del mapa de procesos  

La tabla 18 muestra el resumen de las actividades del procedimiento de 

la ficha técnica del procedimiento mejorado. (Ver anexo N° 13) 

Tabla 18 

Resumen de actividad procedimiento E05.02.01 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  9 3060 

Traslado  0 - 

Espera  1 60 
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Revisión  3 630 

Retrabajo  0 - 

Total  13 3750 

Fuente: Elaboración Propia  

 

c) Elaboración, aprobación y revisión del manual de procesos y 

procedimientos  

La tabla 19 muestra el resumen de las actividades del procedimiento de 

la ficha técnica del procedimiento mejorado. (Ver anexo N° 14) 

Tabla 19 

Resumen de actividad procedimiento E05.02.02 

Tipo de 

Actividad 
Símbolo 

Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  11 3060 

Traslado  1 480 

Espera  0 - 

Revisión  1 960 

Retrabajo  1 480 

Total  14 4980 

Fuente: Elaboración Propia  

 

d) Elaboración del Proyecto de Mejora de Procesos y Procedimientos  

La tabla 20 muestra el resumen de las actividades del procedimiento de 

la ficha técnica del procedimiento mejorado. (Ver anexo N° 15) 
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Tabla 20 

Resumen de actividad procedimiento E05.02.03 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  6 4860 

Traslado  0 - 

Espera  1 180 

Revisión  1 300 

Retrabajo  0 - 

Total 8 5340 

Fuente: Elaboración Propia  

 

e) Elaboración y actualización del Texto Único de Procedimiento 

Administrativo (TUPA)  

La tabla 21 muestra el resumen de las actividades del procedimiento de 

la ficha técnica del procedimiento mejorado. (Ver anexo N° 16) 

Tabla 21 

Resumen de actividad procedimiento E05.02.04 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  8 11340 

Traslado  4 645 

Espera  0 - 

Revisión  5 540 

Retrabajo  1 60 

Total 18 12585 

Fuente: Elaboración Propia  
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f) Conformación del Equipo de Mejora Continua 

La selección de equipos de mejora en una organización es importante ya 

que permite que se pueda cumplir de manera óptima los objetivos de la empresa.    

Este proceso ha sido diseñado con el objetivo de facilitar la planificación, 

ejecución, seguimiento y la evaluación en la implementación de las metas de la 

Gerencia de Desarrollo Institucional. La información de la ficha técnica del 

procedimiento (ver anexo N°17) se resume a través de la siguiente tabla:  

Tabla 22 

Resumen de actividad procedimiento E05.03.01 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  7 285 

Traslado  3 70 

Espera  0 - 

Revisión  1 60 

Retrabajo  0 - 

Total  11 415 

Fuente: Elaboración Propia  

 

g) Elaboración del Plan de Trabajo  

Es una herramienta muy importante para la identificación de las tareas, 

establecimiento de los plazos y la identificación de los responsables de las 

actividades.  

El proceso tiene como finalidad planificar, priorizar y programar las 

acciones que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la entidad. La 
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información de la ficha técnica del procedimiento (ver anexo N°18) se resume a 

través de la siguiente tabla:  

Tabla 23 

Resumen de actividad procedimiento E05.03.02 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  4 450 

Traslado  1 30 

Espera  1 15 

Revisión  0 - 

Retrabajo  0 - 

Total 6 495 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

h) Ejecución de las acciones de sensibilización y capacitación 

La sensibilización y capacitación a los trabajadores es importante porque 

permite el desarrollo de sus conocimientos y capacidades. Según Gonzáles y 

Tarragó (2008), es necesario implementar iniciativas de <capacitación para el 

cambio= cuya finalidad no es aportar conocimientos, sino conseguir cambiar a 

las personas, sus comportamientos, actitudes, sentimientos para responder a las 

transformaciones que podrán tener las organizaciones.  

Este proceso ayuda a sensibilizar y capacitar a los servidores 

involucrados en los cambios de la organización con el fin de que puedan 

contribuir al logro de los objetivos institucionales. La ficha técnica del 

procedimiento se puede apreciar en el Anexo N° 19, esta información se resume 

a través de la siguiente tabla:  
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Tabla 24 

Resumen de actividad procedimiento E05.03.03 

Tipo de 

Actividad 

Símbolo Cantidad de 

actividades 

Tiempo promedio 

(minutos) 

Operación  5 690 

Traslado  0 - 

Espera  1 15 

Revisión  0 - 

Retrabajo  0 - 

Total 6 705 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.  Análisis de Resultados  

De acuerdo con los indicadores que se plantean en la matriz de 

consistencia (Ver Anexo N° 01), la propuesta del rediseño de los procesos 

permitirá aumentar la productividad de estos, el cual se verá reflejado mediante 

el aumento de la eficacia y eficiencia. Se mide por medio de la variable 

dependiente de la hipótesis general, siendo esta la productividad. La 

productividad será determinada a través de las dimensiones de eficacia y 

eficiencia. 

Tabla 25 

Resumen de indicadores de la variable dependiente 

�. ÿ: �ÿĀĂĂāāÿăÿĂÿĂ  ĀĄÿāÿăÿāÿÿ ∑�ÿăþāĀ ĀāăÿÿāÿăĀ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ∑�ÿăþāĀ āĀāÿý Ăă ăĀăāĂāÿóÿ āĀÿ āÿĀ�ăāāĀ  
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ĀĄÿāÿāÿÿ ÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ  ÿāÿĀĀÿĂĀĀÿĀāĂþăÿāĀĀ Ăă ąăĀāÿóÿ āÿĀāĂăĀāĀĀ  

                                  
Los resultados del comparativo del AS IS y TO BE de los procesos se 

muestran en las siguientes tablas:  

 

• Respecto al aumento de la eficiencia:  

 

Tabla 26 

Resultado del aumento de la eficiencia por proceso  

N° CÓDIGO NOMBRE 
Eficiencia del proceso 

PROC. AS IS PROC. TO BE  

1 
E05.01.02 

Formulación y 

aprobación del ROF  
78.86% 79% 

2 

E05.02.01 

Elaboración y 

aprobación del mapa de 

procesos  

61.10% 81.6% 

3 

E05.02.02 

Elaboración, 

aprobación y revisión 

del manual de procesos 

y procedimientos 

41.69% 61.4% 

4 

E05.02.03 

Elaboración del 

proyecto de mejora de 

procesos y 

procedimientos 

66.33% 91.01% 

5 
E05.02.04 

Elaboración y 

actualización del TUPA  
82.93% 90.11% 

6 E05.03.01 

Conformación de 

equipo de mejora 

continua (Proceso 

nuevo) 

- 68.67 % 
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7 E05.03.02 
Elaboración del plan de 

trabajo (Proceso nuevo) 
- 90.91% 

8 E05.03.03 

Ejecución de las 

acciones de 

sensibilización y 

capacitación (Proceso 

nuevo) 

- 97.87% 

TOTAL 69.8% 81.4% 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura 7 

Variación de la eficiencia del área 

 
 
Fuente: Elaboración Propia   
 

En la tabla 26, se observa como la aplicación de la metodología logra el 

incremento de la eficiencia en los procesos en el área de Desarrollo Institucional. 

Antes de la propuesta, el área tiene una eficiencia de 69.8% debido al exceso de 

tiempo inoperativo. Con la propuesta se reduce los desperdicios de tiempo y se 

eliminan actividades de espera o reprocesos, el cual consigue incrementar la 

eficiencia a un 81.4%. (Ver figura 7) 
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• Respecto al aumento de la eficacia  

Tabla 27 

Resultado del aumento de la eficacia del área 

 

Documentos de 

gestión 

aprobados 

Documentos 

de gestión 

propuestos 

Eficacia  

PROC. AS IS 11 19 57.9% 

PROC. TO BE  17 19 89.5% 

 

Figura 8  

Variación de la eficacia del área  

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

Como se puede apreciar en la tabla 27, la eficacia fue medida en relación 

a los documentos de gestión. Antes de la propuesta, el área tiene 11 documentos 

de gestión aprobados de los 19 planificados, dando un valor de 57.9% de 

eficacia. Con la propuesta, se logra tener 17 documentos aprobados, generando 

un valor de 89.5% de eficacia. (Ver figura 8)   
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• Respecto al aumento de la productividad  

Tabla 28 

 Resultado del aumento de la productividad del área 

 Eficiencia Eficacia Productividad 

PROC. AS IS 69.8% 57.89% 40.4% 

PROC. TO BE 81.4% 89.5% 72.8% 

 

 

Figura 9 

Variación de la productividad del área  

 
Fuente: Elaboración Propia   

 

En la tabla 28, se observa que la productividad de la oficina, en función al 

producto de la eficacia y eficiencia calculados previamente, incrementa en un 

32.4%. Antes de la propuesta, el área tenía una productividad de 40.4%, con la 

propuesta esta aumentará al 72.8%. (Ver figura 9)  
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5.3.  Contrastación de hipótesis  

5.3.1. Contrastación de hipótesis general 

 

<El modelo de gestión por procesos mejora la productividad de la oficina 

de asesoría de una entidad pública= 

Análisis: De acuerdo con los resultados, se comprueba que el modelo de 

gestión por procesos logra mejorar la productividad en la oficina de asesoría, 

aumentando en un 32.4%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general.  

 

5.3.2. Contrastación de hipótesis específica 1  

<El modelo de gestión por procesos mejora la eficiencia de la oficina de 

asesoría de una entidad pública= 

Análisis: La eficiencia se determina mediante la sumatoria del tiempo operativo 

por proyecto sobre el tiempo total de ejecución de este. Luego del desarrollo del 

modelo de gestión por procesos, se logra mejorar la eficiencia en la oficina de 

asesoría, aumentando en un 11.6%, por lo que se acepta la hipótesis específica 

1. 

5.3.3. Contrastación de hipótesis específica 2  

<El modelo de gestión por procesos mejora la eficacia de la oficina de 

asesoría de una entidad pública= 

Análisis: De acuerdo con los resultados, luego del desarrollo del modelo de 

gestión por procesos, se logra una mejora en la eficacia en la oficina de asesoría, 

aumentando en un 31.61%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se planteó el diseño de un modelo de gestión 

por procesos para la oficina de asesoría en una entidad pública, en ese aspecto 

se definieron tres objetivos: un general y dos específicos.  

 

Se identifica la situación actual de la oficina a través de las entrevistas con 

los trabajadores, el análisis de la información documental, así como la 

observación de campo para la estimación de los tiempos en cada actividad. Se 

determinó que la oficina presenta una deficiencia en la productividad, eficiencia 

y eficacia, con un valor de 40.4%, 69.8% y 57.89% respectivamente. Asimismo, 

se diagramó todos los procesos de la oficina, para una mayor visualización de 

las actividades y el levantamiento de estos procesos a través de las fichas 

técnicas de procedimientos. Se realizó la selección de los procesos a mejorar y 

se elaboró la propuesta, la cual demuestra como el modelo de gestión por 

procesos mejora la productividad de la empresa. Los procedimientos aplicados 

se asemejan a lo realizado por Calvache (2018) y Rodríguez (2019), quienes 

evalúan la situación actual de los procesos mediante la toma de tiempos en las 

actividades, la búsqueda de documentación y la determinación de las entradas 

y salidas de los procesos.  Al igual que Ramírez (2020), quien en su 

investigación, concluyó que la gestión por procesos logra mejorar 

significativamente la productividad, obteniendo un incremento de 47.5% a 

75.4%. Los resultados guardan relación con la presente investigación, ya que 
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esta demuestra como el modelo de gestión por procesos mejora la productividad 

en la oficina, incrementado el valor 40.4% a un 72.8%.  

 

Con respecto a la eficiencia, se evaluó el tiempo operativo por proyecto 

entre el tiempo total de los proyectos de la oficina, este porcentaje incrementó 

de 69.8 a 81.4%. El modelo de gestión por procesos logra reducir y/o eliminar 

las actividades que no generan valor, incrementando así el tiempo operativo. Lo 

antes mencionado es consistente con el estudio realizado por Chipana (2019), 

quien concluye que el enfoque por procesos logra una reducción del número de 

actividades atribuidas en los procesos. De igual manera, Fierro (2021), cuyo 

estudio guarda relación con la presente investigación ya que demuestra que el 

modelo de gestión por procesos tiene un impacto directo en la eficiencia y 

eficacia de la oficina de RRHH.  

  

Con respecto a la eficacia, se evaluaron los documentos de gestión 

aprobados sobre el total de documentos de gestión propuestos y se logró 

incrementar de 57.9% a 89.55 %.  Los resultados demuestran como el modelo 

de gestión por procesos mejora la eficacia en la oficina, el cual guarda relación 

con la investigación de Aranda et al. (2018), quien concluye en su investigación 

que la implementación de la gestión por procesos logra el incremento del 

cumplimiento de las metas programadas en una entidad pública. Del mismo 

modo, con Rivas (2022), quien en su investigación, concluye que la gestión por 

procesos, aislado de cualquier ideología política, permite que las actividades 

(estratégicas, operativas o de apoyo) se cumplan dentro de los períodos 

planificados, así como el establecimiento de indicadores permiten monitorear los 



57 

 

 

 

avances de los procesos. También guarda relación con el estudio de Medina et 

al. (2019), quienes a través del análisis en más de 40 empresas en las que se 

aplicó la gestión por procesos, concluyen que esta metodología debe centrarse 

en la mejora de los procesos que inciden significativamente en el cumplimiento 

de objetivos. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 En relación con el objetivo general, se concluye que el modelo de gestión 

por procesos mejora significativamente la productividad en la oficina de asesoría 

en una entidad pública, alcanzando una productividad de 72.8 %, el cual muestra 

un incremento considerable de 32.4 %.  

 

 En relación con el primer objetivo específico, el modelo de gestión por 

procesos mejora la eficiencia en la oficina de asesoría en una entidad pública. 

Se mide la eficiencia a través de la reducción de tiempos en actividades que no 

generan valor agregado, logrando una eficiencia de 81.4%, el cual muestra un 

incremento de 11.6%. 

 

En relación con el segundo objetivo específico, el modelo de gestión por 

procesos mejora de manera significativa la eficacia en la oficina de asesoría en 

una entidad pública. Se mide la eficacia a través de la medición del número de 

documentos aprobados sobe los propuestos, alcanzando una eficacia de 89.5%, 

el cual muestra un incremento considerable de 31.61 %. 
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7.2. Recomendaciones 

Implementar la gestión por procesos de manera paulatina y progresiva en 

las otras áreas de la entidad, promoviendo el compromiso en esta tarea de los 

funcionarios y servidores. 

Realizar estudios de investigación para eliminar o disminuir la sobrecarga 

laboral en la oficina de asesoría, o las otras causas de la baja productividad que 

fueron identificadas en el diagnóstico de la entidad. 

 Se sugiere realizar una revisión periódica sobre el tablero de control de 

actividades, que es una herramienta que permite un control y monitoreo de la 

oficina de asesoría logrando una mejora continua.   

 Se recomienda realizar el seguimiento de los indicadores para medir el 

cumplimiento de los procesos de manera constante e identificar el nivel de 

desempeño en la oficina de asesoría.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES  METODOLOGÍA  

¿De qué manera el modelo 
de gestión por procesos 
mejora la productividad de 
la oficina de asesoría de 
una entidad pública? 

Determinar como el modelo de 
gestión por procesos mejora la 
productividad de la oficina de 
asesoría de una entidad 
pública. 

El modelo de gestión por 
procesos mejora la 
productividad de la oficina de 
asesoría de una entidad pública. 

 Variable Independiente 
 Modelo de Gestión por 
Procesos 
 
Variable Dependiente:  
Productividad  

Tipo de Investigación: 
Aplicada 
 
Diseño de la 
investigación: 
No experimental 
transversal  
 
Población:  
Personal que trabaja 
en la entidad donde se 
desarrolla la 
investigación. 
 
Muestra:  
Trabajadores de la 
oficina de asesoría de 
la entidad. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO  

¿De qué manera el modelo 
de gestión por procesos 
mejora la eficiencia de la 
oficina de asesoría de una 
entidad pública? 

Determinar como el modelo de 
gestión por procesos mejora la 
eficiencia de la oficina de 
asesoría de una entidad 
pública. 

 El modelo de gestión por 
procesos mejora la eficiencia de 
la oficina de asesoría de una 
entidad pública. 

¿De qué manera el modelo 
de gestión por procesos 
mejora la eficacia de la 
oficina de asesoría de una 
entidad pública? 

Determinar como el modelo de 
gestión por procesos mejora la 
eficacia de la oficina de 
asesoría de una entidad 
pública. 

El modelo de gestión por 
procesos mejora la eficacia de la 
oficina de asesoría de una 
entidad pública. 
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Anexo N° 2: Estructura de la entidad  

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Anexo N° 3: Ficha Técnica de Procedimiento  

 Código:  Versión:  

 

 

Objetivo del Procedimiento 

 

Alcance del procedimiento: 

 

Base normativa: 

 

Siglas y definiciones: 

 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad Tiempo Unidad Orgánica Responsable 

1    
 

2    
 

3  
 

  

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 4: Ficha de Procedimientos Diseño y Análisis de la Organización 

Interna  

Código: E05.01.01 Versión: 2 

E05.01.01 Diseño y Análisis de la Organización Interna 

 

Objetivo del Procedimiento 

Analizar, diseñar y elaborar la estructura organizacional interna (organigrama) de la Municipalidad 
Provincial del Callao.  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.  

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 

GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  

SG: Secretaria General  

CM: Concejo Municipal 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Recibir solicitud de la alta dirección que dispone la 
elaboración de una nueva estructura interna 
(organigrama) de la Municipalidad del Callao.  

15' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Coordinar con la alta dirección la nueva estructura 
interna.  

240' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Elaborar propuesta de estructura interna e informe 
sustentatorio, y remitir a la alta dirección para su 
revisión.  

960' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

4 

Recibir y revisar documentación. 
¿Es conforme? 
Si, ir a la actividad 7 
No, ir a la actividad 5 

60' 
Alta 

Dirección 
 

5 
Remitir a la Gerencia de Desarrollo Institucional para 
levantamiento de observaciones.  

15' 
Alta 

Dirección 
 

6 
Recibir, subsanar observaciones y remitir para su 
revisión. Continuar en la actividad 4.  

60' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

7 
Tomar conocimiento y dar V°B a la documentación, y 
remitir a la Gerencia de Desarrollo Institucional.   

10' 
Alta 

Dirección 
 

8 
Disponer elaborar informe sustentatorio para 
aprobación del Organigrama de la entidad mediante 
Ordenanza Municipal. 

10' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

9 Elaborar informe sustentatorio.  120' GDI Especialista 

10 
Remitir informe al Director de Sistema Administrativo 
II. 

20' GDI Especialista 

11 
Recibir, revisar, evaluar informe, dar V°B y disponer 
remitir a la Gerencia General de Presupuesto, 
Planeamiento, Desarrollo Institucional e Inversiones. 

60' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

12 Recibir, registrar y dejar en despacho. 5' GGPPIDI Secretaria 

13 
Recibir, revisar, evaluar informe, dar V°B y disponer 
remitir a la Gerencia General de Asesoría Jurídica. 

15' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

14 

Recibir, revisar expediente y analizar expediente. 
¿Es viable?  
No, ir actividad 15. 
Sí, ir actividad 17. 

120' GGAJ Abogado I 

15 
Emitir informe legal con recomendaciones y remitir a 
la Gerencia General de Presupuesto, Planeamiento, 
Desarrollo Institucional e Inversiones. 

180' GGAJ Abogado I 

16 
Recibir y remitir a la Gerencia de Desarrollo 
Institucional para levantar observaciones. Ir actividad 
9.  

15' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

17 
Emitir informe legal favorable y remitir Director 
Sistema Administrativo III. 

180' GGAJ Abogado I 

18 
Recibir, revisar informe legal y remitir 
documentación a Secretaria General. 

120' GGAJ 
Director de Sistema 

Administrativo III 

19 
Recibir, revisar y asignar comisión para su debate y 
dictamen. 

120' SG 
Director de Sistema 

Administrativo II 

20 Aprobar proyecto de norma y remitir al alcalde. 960' CM Abogado III 

21 
Promulgar norma y disponer su difusión y 
publicación.  

1440' Alcaldía Alcalde 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL         4725' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Organigrama de la Municipalidad Provincial del Callao 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 5: Ficha de procedimientos Formulación y aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones  

Código: E05.01.02 Versión: 2 

E05.01.02 Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 

 

Objetivo del Procedimiento 

Analizar, diseñar, elaborar la estructura orgánica y definir las funciones correspondientes [Reglamento 
de organización y función (ROF)] de la Municipalidad Provincial del Callao. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

Siglas y definiciones: 

GM: Gerencia Municipal 
GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
SG: Secretaria General  

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Disponer la elaboración del reglamento de 
organización y funciones. 

30' GM Director Municipal 

2 
Recibir solicitud de elaboración de un nuevo ROF y 
realizar las coordinaciones necesarias con la Gerencia 
Municipal. 

480' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

3 
Disponer la formulación del ROF y remitir 
documentación al especialista. 

30' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

4 Revisar y evaluar documentación. 120' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

5 
Armar cuadros sustentatorios de las funciones y 
remitir por memorándum múltiple a los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad. 

1440' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

6 
Realizar reunión con los órganos y unidades 
orgánicas para la revisión de los cuadros 
sustentatorios. 

1920' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

7 
Recibir cuadros sustentatorios de las funciones 
visado por cada órgano y unidades orgánicas. 

20' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

8 
Elaborar proyecto de ROF e informe sustentatorio de 
aprobación del ROF y remitir al Director de Sistema 
Administrativo II. 

2400' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

9 
Recibir, revisar, evaluar documentación, dar V°B y 
remitir a la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional. 

300' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

10 Recibir, registrar y dejar en despacho. 15' GGPPIDI Secretaria 

11 
Recibir, revisar, evaluar documentación, dar V°B y 
remite a la secretaria para que lo derive a la G. de 
Asesoría Jurídica para informe legal. 

240' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

12 Recepcionar, registrar y entregar al Gerente. 5' GGAJ Secretaria 

13 Recibir, revisar y derivar al Especialista.  30' GGAJ Gerente 

14 Elaborar informe legal y remitir al Gerente. 960' GGAJ Especialista  

15 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal.  120' GGAJ Gerente 

16 
Revisar ROF y Proyecto de Ordenanza, visar y remitir 
a la Secretaría General. 

480' GM Gerente Municipal 

17 
Recibir, revisar proyecto y presentar al Alcalde para 
concejo municipal. 

240' SG Secretaria 

18 Recibir, evaluar, dar V°B y remitir a concejo municipal  240' Alcaldía Alcalde 

19 Aprobar ordenanza de elaboración del ROF.  180' 
Concejo 

Municipal 
Regidores 

20 Elaborar Ordenanza y remitir al Alcalde para su firma. 1440 SG Secretaria 

21 
Firmar Ordenanza que aprueba la elaboración del 
ROF. 

960 Alcaldía Alcalde 

22 
Promulgar y gestionar la publicación de la Ordenanza 
que aprueba el ROF. 

480 SG Secretaria 

23 
Notificar a todas las unidades orgánicas acerca de la 
aprobación de la Ordenanza Municipal. 

120' SG Secretaria  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL         12250' 
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Reglamento de Organización y Funciones 
Ordenanza Municipal que aprueba el ROF 

 

PROCESO RELACIONADO: 

E05.02.03 Evaluación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones  
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Anexo N° 6: Ficha de procedimientos Evaluación y modificación del 

Reglamento de Organización y Funciones  

Código: E05.02.03 Versión: 2 

E05.02.03 Evaluación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones 

 

Objetivo del Procedimiento 

Realizar modificaciones la estructura orgánica y las funciones correspondientes [Reglamento de 
organización y función (ROF)] de la Municipalidad Provincial del Callao  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
SG: Secretaria General 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 

Recibir solicitud de modificación del ROF, sustento 
técnico de la modificación y formato de propuesta de 
modificación, por parte de la unidad orgánica 
solicitante.  

15' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

2 
Evaluar la documentación y realizar las 
coordinaciones necesarias con la alta dirección para 
efectuar las modificaciones. 

180' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

3 
Disponer realizar las modificaciones 
correspondientes y elaborar informe sustentatorio. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

4 
Realizar las modificaciones definidas, elaborar 
informe sustentatorio de los cambios y remitir al 
órgano o unidad orgánica correspondiente. 

300' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

5 

Recibir y revisar la propuesta de ROF. 
¿Es conforme? 
Sí, ir actividad 6. 
No, ir actividad 8. 

240' 
Órgano/ 
Unidad 

Orgánica 
Gerente 

6 
Remitir al especialista para la corrección de 
observaciones. 

15' 
Órgano/ 
Unidad 

Orgánica 
Gerente 

7 
Recibir y levantar observaciones. Continuar en la 
actividad 5.  

180' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

8 
Dar V°B y remitir al Director de Sistema 
Administrativo II. 

15' 
Órgano/ 
Unidad 

Orgánica 
Gerente 

9 
Recibir, revisar, evaluar documentación, dar V°B y 
remitir a la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional. 

240' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

10 Recibir, registrar y dejar en despacho. 15' GGPPIDI Secretaria 

11 
Recibir, dar V°B y disponer remitir a la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica. 

240' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

12 Recibir, revisar y derivar al Especialista.  30' GGAJ Gerente 

13 Elaborar informe legal y remitir al Gerente. 960' GGAJ Especialista  

14 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal.  120' GGAJ Gerente 

15 
Revisar ROF y Proyecto de Ordenanza, visar y remitir 
a la Secretaría General. 

480' GM Gerente Municipal 

16 
Recibir, revisar proyecto y presentar al Alcalde para 
concejo municipal. 

240' SG Secretaria 

17 Recibir, evaluar, dar V°B y remitir a concejo municipal  240' Alcaldía Alcalde 

18 Aprobar ordenanza de elaboración del ROF  180' 
Concejo 

Municipal 
Regidores 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

19 
Notificar a todas las unidades orgánicas acerca de la 
aprobación de la Ordenanza Municipal. 

120' SG Secretaria  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL       3840' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Reglamento de Organización y Funciones actualizado. 

Ordenanza Municipal que aprueba el ROF actualizado. 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 7: Ficha de Procedimiento Formulación y modificación de 

instrumentos de gestión  

Código: E05.02.04 Versión: 2 

E05.02.04 Formulación y modificación de instrumentos de gestión 

 

Objetivo del Procedimiento 

Formular y/o actualizar instrumentos de gestión que regulen aspectos referidos a procesos, 
procedimientos y modernización de la entidad, con la finalidad de coadyuvar al funcionamiento de la 
Municipalidad Provincial del Callao. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

• Decreto Supremo N°079-2007-PCM, que aprueban lineamientos para elaboración y aprobación 
de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

• Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
del Procedimiento Administrativo General 

• Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
GM: Gerencia Municipal 
SG: Secretaria General 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos)  

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Disponer formular y/o actualizar 
documentos/instrumentos de gestión que se 
requieran.  

30' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

2 
Elaborar proyecto de documento/instrumento de 
gestión en concordancia con la normativa específica 
vigente.  

360' GDI Especialista 

3 
Remitir proyecto al Director de Sistema 
Administrativo para su revisión. 

15' GDI Especialista 

4 

Revisar documentación y considerar la concordancia 
con el marco normativo vigente.  
¿Hay alguna observación?  
Si, ir a la actividad 6. 
No, ir a la actividad 5. 

120' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

5 
Realizar los ajustes correspondientes. Continuar en la 
actividad 3. 

120' GDI Especialista 

6 
Dar V° B y disponer elaboración de documentación 
para su aprobación. 

15' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

7 
Elaborar documentación para la aprobación del 
proyecto y remitir al Director de Sistema 
Administrativo II. 

180' GDI Especialista 

8 
Remitir proyecto y documentación para su 
aprobación a la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional  

5' GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

9 

Recibir, revisar el proyecto y documentación 
sustentoria. 
¿Es un documento normativo?  
No, ir a la actividad 10. 
Sí, ir a la actividad 11. 

60' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

10 
Si todo está conforme, firmar proyecto y disponer su 
publicación. Finalizar. 

90' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

11 
Firmar, sellar y visar el proyecto de resolución y el 
proyecto de documento normativo para remitir a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica.  

90' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

12 Recibir, revisar y derivar al Especialista.  30' GGAJ Gerente 

13 
Elaborar informe con la opinión favorable de la 
formulación del documento normativo y remitir al 
Gerente. 

300' GGAJ Especialista  

14 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal.  240' GGAJ Gerente 

15 
Revisar la formulación del documento normativo, 
visar y remitir a la Secretaría General. 

360' GM Gerente Municipal 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos)  

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

16 
Recibir, elaborar ordenanza que aprueba el 
documento normativo y remitir al alcalde. 

180' SG Secretaria 

17 
Recibir y firmar ordenanza que aprueba el 
documento normativo. 

180' Alcaldía Alcalde 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        2375' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Documento de gestión aprobado. 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 8: Ficha de Procedimiento Elaboración y aprobación del mapa de 

procesos  

Código: E05.03.01.01.01 Versión: 2 

E05.03.01.01.01 Elaboración y aprobación del mapa de procesos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Elaborar el mapa de procesos con la finalidad de identificar las principales interrelaciones de los procesos 
de la Municipalidad Provincial del Callao.  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 

  Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
GM: Gerencia Municipal 
GI: Gerencia de Informática 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Evaluar la necesidad de elaborar/ actualizar el mapa de 
procesos. 

60' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Disponer la elaboración/ actualización del mapa de 
procesos. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 



83 

 

 

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Revisar las bases legales, políticas estratégicas y 
determinar las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos. 

360' GDI 
Especialista de 

Procesos 

4 
Identificar los principales procesos y sus productos 
correspondientes; y diagramar propuesta de mapa de 
procesos. 

360' GDI 
Especialista de 

Procesos 

5 
Coordinar reunión con el representante del área 
usuaria para la formulación de la ficha técnica de los 
procesos nivel 0 y la revisión del mapa de procesos. 

1920' GDI 
Especialista de 

Procesos 

6 
Realizar reunión con representante del área usuaria 
para la formulación de la ficha técnica nivel 0 y revisión 
del mapa de procesos. 

120' 
Órgano 
Unidad 

Orgánica 
Representante 

7 
Elaborar el documento Mapa de Procesos de la Entidad 
incorporando los alcances brindados por el área 
usuaria. 

180' GDI 
Especialista de 

Procesos 

8 
Remitir documento al director de sistema 
administrativo II. 

15' GDI 
Especialista de 

procesos 

9 
Revisar, firmar documento y remitir al Director de 
Sistema Administrativo III. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

10 
Revisar, visar y remitir a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica. 

60' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

11 Recibir, revisar y derivar al Especialista.  30' GGAJ Gerente 

12 
Elaborar informe con la opinión favorable de la 
formulación del documento y remitir al Gerente. 

960' GGAJ Especialista  

13 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal.  120' GGAJ Gerente 

14 
Revisar la formulación del documento, visar y remitir a 
la Secretaría General. 

480' GM Gerente Municipal 

15 
Recibir, elaborar ordenanza que aprueba el documento 
y remitir al alcalde. 

240' SG Secretaria 

16 Recibir y firmar ordenanza que aprueba el documento. 240' Alcaldía Alcalde 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        5205'  

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Mapa de procesos aprobado 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 9: Ficha de Procedimiento Elaboración y aprobación del manual de 

procesos y procedimientos  

Código: E05.03.02 Versión: 2 

E05.03.02 Elaboración y aprobación del manual de procesos y procedimientos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Establecer las líneas bases de los procesos y procedimientos mediante la elaboración de los manuales 
con el fin de orientar a los trabajadores y una mejor gestión en la Municipalidad Provincial del Callao. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

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

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 

• Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP  

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
GM: Gerencia Municipal 
SG: Secretaria General 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Disponer elaborar Manual de procesos y 
procedimientos. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Coordinar reunión con el representante del área 
usuaria para la revisión y levantamiento de 
información de los procedimientos. 

1920' GDI 
Especialista de 

procesos 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Realizar reunión con representante del área usuaria 
para la revisión y el levantamiento de información 
de los procedimientos. 

300' GDI 
Especialista de 

procesos 

4 
Caracterizar los procesos y procedimientos en 
coordinación con el representante del área usuaria. 

240' GDI 
Especialista de 

procesos 

5 
Elaborar proyecto de manual de procesos y 
procedimientos. 

2400' GDI 
Especialista de 

procesos 

6 
Remitir proyecto de manual mediante informe, para 
su revisión y aprobación. 

30' GDI 
Especialista de 

procesos 

7 

Recibir y revisar proyecto de manual.  
¿Es conforme el proyecto de manual?  
Si, ir a la actividad 10. 
No, ir a la actividad 8. 

3360' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica  
Representante 

8 
Devolver el proyecto de manual para levantamiento 
de observaciones.  

30' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica  
Representante 

9 
Recibir y levantar las observaciones generadas por el 
área usuaria.  Continuar en la actividad 6. 

180' GDI Especialista de 
procesos 

10 
Remitir manual a su gerente para que lo revise, firme 
y selle. 

240' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica 
Representante 

11 
Recibir, revisar, dar V°B y firmar el proyecto de 
manual, remitir a la Gerencia de Desarrollo 
Institucional. 

240' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica 
Gerente 

12 
Dar V° B y remitir a la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y 
Desarrollo Institucional.  

120' GDI Director de Sistema 
Administrativo II 

13 
Recibir, revisar, evaluar documentación, dar V° B y 
remitir Gerencia General de Asesoría Jurídica. 

240' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

14 
Recibir, revisar y emitir opinión favorable de 
formulación de manual de procesos y 
procedimientos y derivar a la Gerencia Municipal. 

240' GAJ Asesor Jurídico  

15 
Recibir, revisar, expedir resolución que aprueba el 
manual de procesos y procedimientos y disponer 
para su difusión. 

240' GM Gerente Municipal  

16 Recibir y remitir a Gerencia de Informática. 30' GM 
Especialista 

Administrativo III 

17 Recibir, revisar y disponer difusión de la norma. 30' GI 
Director de Sistema 

Administrativo II 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

18 
Recibir archivo, subir al intranet de la Municipalidad 
Provincial del Callao y al portal institucional. 

60’ GI Especialista 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        9930’ 
 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Manual de procesos y procedimientos  

Resolución de Gerencia Municipal que aprueba el manual de procesos y procedimientos 

 

PROCESO RELACIONADO: 

E05.03.03 Mejora Continua de procesos y procedimientos 
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Anexo N° 10: Ficha de Procedimiento de Mejora Continua de procesos y 

procedimientos  

Código: E05.03.03 Versión: 2 

E05.03.03 Mejora Continua de procesos y procedimientos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Formulación de acciones de mejora de los procesos críticos identificados con la finalidad de optimizar la 
cadena de valor. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 

• Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Analizar los procesos de la entidad, identificar y 
evaluar los procesos críticos, problemas y posibles 
oportunidades de mejora. 

1920’ GDI 
Especialista de 

procesos 

2 
Coordinar reunión con los representantes del área 
usuaria  para el análisis de las causas y efectos de 
los problemas identificados. 

1920’ GDI 
Especialista de 

procesos  
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Realizar reunión con representante del área 
usuaria para el análisis de las causas y efectos de 
los problemas identificados.  

300’ GDI 
Especialista de 

procesos 

4 
Recopilar información que ayuden en la 
formulación del proyecto de mejora. 

360’ GDI 
Especialista de 

procesos 

5 
Elaborar proyecto de mejora y remitir al área 
usuaria. 

240’ GDI 
Especialista de 

procesos 

6 

Recibir y evaluar proyecto de mejora. 
¿Es conforme?  
No, ir actividad 7. 
Si, ir actividad 8. 

1440’ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Representantes 

7 
Remitir a la Gerencia de Desarrollo Institucional 
para el levantamiento de observaciones. Ir 
actividad 5. 

10’ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Representantes 

8 
Dar visto bueno y remitir a la Gerencia de 
Desarrollo Institucional. 

10’ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Representantes 

9 
Evaluar la viabilidad de la implementación del  
proyecto de mejora. 

240’ GDI 
Especialista de 

procesos 

10 
Elaborar el plan de acción para la implementación 
del proyecto de mejora. 

3360’ GDI 
Especialista de 

procesos 

11 
Modificar e incorporar el diseño del proceso 
mejorado en el manual de procesos y 
procedimientos. 

240’ GDI 
Especialista de 

procesos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL         10040’ 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Proyecto de Mejora de Procesos 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 11: Ficha de procedimientos de Elaboración y Actualización del 

TUPA 

Código: E05.03.02.01 Versión: 2 

E05.03.02.01 Elaboración y Actualización del TUPA 

 

Objetivo del Procedimiento 

Elaborar, actualizar y/o modificar el listado de procedimientos administrativos, servicios exclusivos y 
servicios prestados en exclusividad de la Municipalidad del Callao; con el fin de brindar información 
detallada de los requisitos, costos, formatos, etc. de cada procedimiento.  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

• Decreto Supremo N°079-2007-PCM, que aprueban lineamientos para elaboración y aprobación 
de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

• Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Legislativo N° 1203, que crea el SUT. 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional  

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional  

GGA: Gerencia General de Administración  

GAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación  

GC: Gerencia de Contabilidad  

SG: Secretaria General 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Evaluar la necesidad de 
elaboración/actualización/modificación del TUPA.     

30’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

2 
Recibir solicitud y disponer la 
elaboración/actualización/ modificación del TUPA.  

30’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

3 

Realizar las coordinaciones con los 
órganos/unidades orgánicas para que alcancen la 
información necesaria para la elaboración del 
TUPA y las tablas ASME.  

960’ GDI 
Especialista 

Administrativo 

4 
Elaborar las tablas ASME y el TUPA con la 
información remitida por cada unidad orgánica, y 
remitir para su revisión.  

7200’ GDI 

 
Especialista 

Administrativo 

5 

Recibir documentación y revisar.  
¿La documentación es conforme? 
Si, ir a la actividad 8. 
No, ir a la actividad 6. 

240’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

6 Remitir y disponer se levanten las observaciones.   15’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

7 
Recibir, levantar observaciones y remitir para su 
revisión. Continuar en la actividad 5.  

120’ GDI 
Especialista 

Administrativo 

8 
Remitir documentación a la G.G. de Administración 
para que se realice el costeo de los procedimientos 
TUPA. 

15’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

9 
Recibir, tomar conocimiento y derivar las tablas 
ASME a la Gerencia de Contabilidad para su 
respectivo costeo. 

240’ GGA 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

10 Recibir, revisar y evaluar las tablas ASME.  180’ GC 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

11 Derivar al contador para su respectivo costeo. 120’ GC 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

12 
Costear los procedimientos TUPA y elabora 
resumen de los costos, y remite al Director de 
Sistema Administrativo II. 

2400’ GC Contador I 

13 Recibir, revisar y evaluar el resumen de los costos.  420’ GC 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

14 
Remitir Tablas ASME y resumen de Costeo a la 
Gerencia General de Administración. 

30’ GC 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

15 
Recibir, revisar y remitir a la Gerencia de Desarrollo 
Institucional.  

30’ GGA 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

16 
Recibir, consolidar informes (Procesos, legal, 
costos) y remitir proyecto TUPA por memorandúm  
múltiple a las unidades orgánicas. 

480’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

17 
Recibir proyecto TUPA, revisar, visar y remitir a la 
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Desarrollo Institucional. 

120’ 
Unidades 

Orgánicas/ 
Órganos 

Gerente 

18 
Recibir, revisar, visar documentación y remitir a la 
G. de Asesoría Jurídica para que emita informe 
legal. 

180’ GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

19 
Recibir, revisar, analizar documentación, elaborar 
informe técnico legal y remitir para su revisión.  

360’ GGAJ Abogado I 

20 

Recibir y revisar.  
¿Informe favorable? 
Si, ir a la actividad 22. 
No, ir a la actividad 21. 

240’ GGAJ 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

21 Levantar observaciones. Ir actividad 19.   60’ GGAJ Abogado I 

22 
Dar V°B y disponer se entregue a la Gerencia 
General de Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Desarrollo Institucional. 

60’ GGAJ 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

23 
Recibir y remitir proyecto TUPA a la G. Municipal 
para su aprobación. 

30’ GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

24 
Recibir, tomar conocimiento, revisar y agendar la 
reunión para la Sesión de Concejo.  

180’ GM 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

25 
Recibir, tomar conocimiento, revisar y agendar la 
reunión para la Sesión de Concejo. 

120’ SG Secretaria General  

26 
Revisar proyecto de ordenanza y aprobar TUPA por 
decreto de alcaldía.   

480’ SG 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        14325’ 
 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Tablas ASME 

 TUPA. 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 12: Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y 

Funciones TO BE  

Código: E05.02.02 Versión: 2 

E05.02.02 Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 

 

Objetivo del Procedimiento 

Analizar, diseñar, elaborar la estructura orgánica y definir las funciones correspondientes [Reglamento 
de organización y función (ROF)] de la Municipalidad Provincial del Callao. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

Siglas y definiciones: 

GM: Gerencia Municipal 
GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
SG: Secretaria General  
CM:Concejo Municipal 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Elaborar solicitud para la formulación del reglamento 
de organización y funciones y remitir a la GGPPIDI. 

30' GM Director Municipal 

2 Recibir solicitud y remitir al especialista encargado. 5' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo  

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Elaborar cronograma de actividades y matriz de 
alineamiento. 

180' GDI Equipo de Trabajo 

4 
Elaborar y emitir memorándum múltiple para 
solicitar a las unidades orgánicas la elaboración de 
una propuesta ROF. 

480' GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

5 
Elaborar propuestas de ROF y remitir a la Gerencia 
Desarrollo Institucional. 

1440' 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

 

6 

Consolidar y revisar propuestas de ROF 
¿Es conforme?  
Sí, ir actividad 8. 
No, ir actividad 7. 

240' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

7 
Levantar observaciones junto al equipo y remitir a la 
Gerencia de Desarrollo Institucional. Ir actividad 8. 

180' 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

 

8 
Elaborar informe técnico con opinión favorable 
adjuntando el informe sustentatorio y proyecto de 
Ordenanza. 

35' GDI 
Especialista en 
Racionalización 

9 
Elaborar memorándum para reuniones con las 
unidades orgánicas correspondientes. 

30' GDI Equipo de Trabajo 

10 
 Realizar reunión para revisar ROF, dar V°B y remitir a 
la Gerencia de Asesoría Jurídica para opinión legal. 

480´ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

 

11 Elaborar informe legal y remitir al Gerente. 120' GGAJ Especialista  

12 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal.  30' GGAJ Gerente 

13 
Revisar ROF y Proyecto de Ordenanza, visar y remitir 
a la Secretaría General. 

60' GM Gerente Municipal 

14 
Elaborar informe e incorporar en la agenda la sesión 
de concejo para la aprobación del ROF. 

120' SG Secretaria 

15 Aprobar ordenanza de elaboración del ROF. 180' CM Regidores 

16 Firmar la ordenanza que aprueba el ROF. 10' Alcaldía Alcalde 

17 
Notificar a todas las unidades orgánicas acerca de la 
aprobación de la Ordenanza Municipal. 

120' SG Secretaria  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL         3740' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Reglamento de Organización y Funciones 
Ordenanza Municipal que aprueba el ROF 

 

PROCESO RELACIONADO: 

E05.02.03 Evaluación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones  
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Anexo N° 13: Elaboración y aprobación del mapa de procesos TO BE 

Código: E05.03.01.01.01 Versión: 2 

E05.03.01.01.01 Elaboración y aprobación del mapa de procesos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Elaborar el mapa de procesos con la finalidad de identificar las principales interrelaciones de los procesos 
de la Municipalidad Provincial del Callao.  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 

  Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 
 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
GM: Gerencia Municipal 
GI: Gerencia de Informática 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Evaluar y determinar la necesidad de elaborar/ 
actualizar el mapa de procesos. 

60' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Tomar conocimiento, revisar las bases legales, 
políticas estratégicas y determinar las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos. 

360' GDI Equipo de trabajo 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Identificar los principales procesos y sus productos 
correspondientes; y diagramar propuesta de mapa 
de proceso. 

360' GDI 
Especialista de 

Procesos 

4 
Elaborar memoradum múltipe a las áreas para 
reuniones  de formulación de ficha técnica y 
revisión de mapa de procesos. 

480' GDI 
Especialista de 

Procesos 

5 
Realizar reunión con representante del área usuaria 
para la formulación de la ficha técnica nivel 0 y 
revisión del mapa del proceso. 

180' 
Órganos/Uni

dades 
Orgánicas 

 

6 

Elaborar el documento Mapa de Procesos de la 
Entidad incorporando los alcances brindados por el 
área usuaria y remitir al Director de Sistema 
Administrativo II. 

180' GDI 
Especialista de 

Procesos 

7 
Revisar, firmar documento y remitir al Director de 
Sistema Administrativo III. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

8 
Revisar, visar y remitir a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica. 

60' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

9 
Elaborar informe con la opinión favorable de la 
formulación del documento y remitir al Gerente. 

960' GGAJ Especialista 

10 Recibir, dar V°B y remitir a la Gerencia Municipal. 120' GGAJ Gerente 

11 
Revisar la formulación del documento, visar y 
remitir a la Secretaría General. 

480' GM  Gerente Municipal 

12 
Recibir, elaborar ordenanza que aprueba el 
documento y remitir al alcalde. 

240' SG Secretaría 

13 
Recibir y firmar ordenanza que aprueba el 
documento. 

240' Alcadía Alcalde 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL       3750 '  

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Mapa de procesos aprobado 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 14: Elaboración, aprobación y revisión del manual de procesos y 

procedimientos TO BE 

Código: E05.03.02 Versión: 2 

E05.03.02 Elaboración y aprobación del manual de procesos y procedimientos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Establecer las líneas bases de los procesos y procedimientos mediante la elaboración de los manuales 
con el fin de orientar a los trabajadores y una mejor gestión en la Municipalidad Provincial del Callao. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 

• Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP  

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 
GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 
GGAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica  
GM: Gerencia Municipal 
GI: Gerencia Informática 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Determinar la necesidad de elaborar/actualizar 
Manual de procesos y procedimientos.  

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Tomar conocimiento y elaborar plan de trabajo para 
levantar información.   

180' GDI Equipo de Trabajo  

3 
Elaborar memorándum con las fechas establecidas y 
remitir plan de trabajo para levantamiento de 

480' GDI Equipo de Trabajo 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

información al órgano/unidad orgánica 
correspondiente. 

4 
Realizar reunión para la revisión y el levantamiento de 
información de los procedimientos.  

240' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica 
Representante 

5 
Elaborar proyecto de manual de procesos y 
procedimientos y remitir a las áreas correspondientes 
para su revisión. 

1440' GDI 
Especialista de 

procesos 

6 

Recibir y revisar proyecto de manual.  
¿Es conforme el proyecto de manual?  
Si, ir a la actividad 8. 
No, ir a la actividad 7. 

960' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica 
Representante 

7 
Levantar observaciones en coordinación con la G. 
Desarrollo Institucional. 

480' GDI Equipo de Trabajo  

8 
Revisar, dar V°B, firmar el proyecto de manual y 
remitir a la Gerencia de Desarrollo Institucional. 

240' 
Órgano/ 
Unidad 

orgánica  
 

9 
Dar V° B y remitir a la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo 
Institucional. 

120' GDI Director de Sistema 
Administrativo II 

10 
Recibir, revisar, evaluar documentación, dar V° B y 
remitir Gerencia General de Asesoría Jurídica. 

240' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

11 
Recibir, revisar y emitir opinión favorable de 
formulación de manual de procesos y procedimientos 
y derivar a la Gerencia Municipal. 

240' GAJ Especialista 

12 
Recibir, revisar, expedir resolución que aprueba el 
manual de procesos y procedimientos y disponer para 
su difusión. 

240' GM Gerente Municipal  

13 Recibir, revisar y disponer difusión del manual. 30' GI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

14 
Recibir archivo, subir al intranet de la Municipalidad 
Provincial del Callao y al portal institucional. 

60' GI Especialista  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        4980’ 
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Anexo N° 15: Elaboración del Proyecto de Mejora de Procesos y 

Procedimientos TO BE 

Código: E05.03.03 Versión: 2 

E05.03.03 Elaboración del Proyecto de Mejora Continua de procesos y procedimientos 

 

Objetivo del Procedimiento 

Formulación de acciones de mejora de los procesos críticos identificados con la finalidad de optimizar la 
cadena de valor. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 

• Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Analizar los procesos de la entidad, identificar y 
evaluar los procesos críticos, problemas y posibles 
oportunidades de mejora. 

1440’ GDI Equipo de Trabajo  

2 
Realizar cronograma de reuniones para la 
formulación del proyecto de mejora y remitir por 
memorándum al área usuaria 

180’ GDI 
Especialista de 

procesos  
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

3 
Realizar reunión con representante del área 
usuaria para la formulación del proyecto de 
mejora del proceso.   

240’ 

GDI/ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Equipo de Trabajo 

4 
Elaborar proyecto de mejora y presentar al área 
usuaria para coordinar la validación y/o 
modificación del proyecto. 

300’ GDI 
Especialista de 

procesos 

5 
Validar y/o realizar las modificaciones que 
correspondan al proyecto. 

300’ 

GDI/ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Equipo de Trabajo 

6 
Evaluar la viabilidad de la implementación del  
proyecto de mejora. 

240’ GDI Equipo de Trabajo 

7 
Elaborar el plan de acción para la implementación 
del proyecto de mejora. 

2400’ 

GDI/ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

Representantes 

8 
Modificar e incorporar el diseño del proceso 
mejorado en el manual de procesos y 
procedimientos. 

240’ GDI Equipo de Trabajo  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL         5340’ 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Proyecto de Mejora de Procesos 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 16: Elaboración y actualización del Texto Único de Procedimiento 

Administrativo (TUPA) TO BE  

Código: E05.03.02.01 Versión: 2 

E05.03.02.01 Elaboración y Actualización del TUPA 

 

Objetivo del Procedimiento 

Elaborar, actualizar y/o modificar el listado de procedimientos administrativos, servicios exclusivos y 
servicios prestados en exclusividad de la Municipalidad del Callao; con el fin de brindar información 
detallada de los requisitos, costos, formatos, etc. de cada procedimiento.  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Base normativa: 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

• Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

• Decreto Supremo N°079-2007-PCM, que aprueban lineamientos para elaboración y aprobación 
de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

• Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Legislativo N° 1203, que crea el SUT. 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional  

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional  

GGA: Gerencia General de Administración  

GAJ: Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación  

GC: Gerencia de Contabilidad  

SG: Secretaria General 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Determinar la necesidad de 
elaboración/actualización del TUPA.      

30’ GDI 

Director de 
Sistema 

Administrativo II 

2 
Elaborar memorandúm múltiple solicitando a las 
unidades orgánicas su proyecto del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA).  

30’ GDI 
Especialista en 
racionalización 

3 
Elaborar, modificar y/o actualizar el TUPA y remitir 
a la G. Desarrollo Institucional.   

960’ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas 

 

4 
Revisar documentos, procesar y consolidar 
proyecto TUPA y remitir al Director de Sistema 
Administrativo. 

7200’ GDI Equipo de trabajo 

5 

Recibir documentación y revisar.  
¿La documentación es conforme? 
Si, ir a la actividad 7. 
No, ir a la actividad 6. 

120’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

6 
Recibir, levantar observaciones y remitir para su 
revisión. Ir actividad 7. 

60’ 

GDI/ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas  

Equipo de Trabajo  

7 
Recibir, revisar, visar documentación y remitir a la 
G. General de Administración para su costeo.  

120’ GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

8 
Recibir, tomar conocimiento y derivar las tablas 
ASME a la Gerencia de Contabilidad para su 
respectivo costeo.   

120’ GGA Abogado I 

9 
Costear los procedimientos TUPA y elaborar 
resumen de los costos, y remitir al Director de 
Sistema Administrativo II.   

2400’ GC Contador I 

10 
Recibir, revisar, evaluar el resumen de los costos y 
remitir tablas ASME y resumen de costeo a la G. 
General de Administración. 

120’ GC 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

11 
Recibir, revisar y remitir a la Gerencia de Desarrollo 
Institucional. 

15’ GGA 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

12 

Recibir, consolidar informes (Procesos, legal, 
costos) y remitir por memorándum múltiple a las 
unidades orgánicas para su V.B y conformidad del 
TUPA. 

480’ GDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo II 

13 
Tomar conocimiento, visar TUPA y remitir a la G. de 
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y 
Desarrollo Institucional. 

30’ 
Órganos/ 
Unidades 
Orgánicas  

 

14 
Recibir, revisar y remitir proyecto TUPA a la G. de 
Asesoría Jurídica para opinión legal. 

60’ GGPPIDI 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Unidad 

Orgánica 
Responsable 

15 
Revisar TUPA, emitir opinión legal y remitir a la 
Gerencia Municipal. 

120’ GGAJ 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

16 
Recibir, revisar, dar V°B y remitir a Secretaria 
General para Sesión de Concejo. 

120’ GM 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

17 
Recibir, tomar conocimiento, revisar y agendar la 
reunión para la Sesión de Concejo. 

120’ SG Secretaria General 

18 
Revisar proyecto de ordenanza y aprobar TUPA por 
decreto de alcaldía.   

480’ SG 
Director de 

Sistema 
Administrativo III 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TOTAL        12585’ 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Tablas ASME 

 TUPA. 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 17: Conformación del Equipo de Mejora Continua ( PROPUESTA)  

Código: E05.01.01 Versión: 2 

E05.01.01 Conformación de Equipo de Mejora Continua 

 

Objetivo del Procedimiento 

Conformar el equipo de mejora continua, el cual tiene la finalidad de planificar, ejecutar y evaluar la 
implementación de las medidas de modernización planteados por la organización. 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Gerencia Municipal 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública.. 

 Decreto Legislativo N° 1203, que crea el SUT  
 Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional  

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 

  

 

 

Actividades 

N° Descripción de la actividad Tiempo 
Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Disponer elaborar informe sustentatorio para 
conformar el equipo de mejora continua y proyecto 
de resolución de Gerencia Municipal. 

5' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad Tiempo 
Unidad 

Orgánica 
Responsable 

2 
Solicitar a las áreas usuarias designe representante 
para conformar equipo de mejora continua. 

30' GDI Especialista  

3 
Tomar conocimiento, revisar y designar 
representante para conformar el equipo de mejora 
continua. 

30' 

Órganos/ 

Unidades 

Orgánicas 

Gerente  

4 
Elaborar informe y proyecto de resolución, y remitir 
al Director de Sistema Administrativo II. 

60' GDI Especialista 

5 

Recibir, revisar, dar V°B, sellar, firmar 
documentación y remitir a la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y 
Desarrollo Institucional. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

6 
Recibir documentación, revisar, dar V°B, sellar, 
firmar documentación y remitir a la G. de Asesoría 
Jurídica. 

30' GGPPIDI 
Director de Sistema 

Administrativo III 

7 
Tomar conocimiento y asignar al abogado que 
evaluación el proyecto. 

10' GGAJ 
Director de Sistema 

Administrativo III 

8 
Revisar normativa y elaborar informe y/o proyecto 
de Norma Municipal (resoluciones, ordenanzas, 
decretos, etc.) según corresponda. 

120' GGAJ Abogado I 

9 
Revisar y visar el Proyecto de Norma y remitir a la G. 
Municipal. 

60' GGAJ 
Director de Sistema 

Administrativo III 

10 
Revisar, evaluar documentación, dar V°B, sellar y 
firmar resolución para conformar el equipo de 
Mejora Continua. 

30' GM 
Director Municipal 

III 

11 
Remitir documentación a Órganos y unidades 
orgánicas involucradas. 

10' SG Secretaria 

TOTAL         415' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

Resolución de Gerencia Municipal para conformar el equipo de mejora continua 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 18: Elaboración del Plan de trabajo (PROPUESTA) 

Código: E05.01.01 Versión: 2 

E05.01.01 Elaboración del Plan de Trabajo 

 

Objetivo del Procedimiento 

Establecer plan de trabajo general para programar, ordenar y delimitar las actividades que se realizan 

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Gerencia Municipal 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 del 
Procedimiento Administrativo General 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

  Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del SUT  
  Decreto Legislativo N° 1203, que crea el SUT  
  Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional  

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad Tiempo 
Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 Disponer al equipo del área elaborar plan de trabajo.  15' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Realizar reunión para establecer actividades claves 
para el plan de trabajo.  

120' GDI Equipo de Trabajo  

3 Elaborar plan y cronograma de trabajo.    120' GDI Equipo de Trabajo  

4 
Realizar reunión para la validación del plan de 
trabajo. 

180' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

5 
Remitir plan de trabajo a las unidades orgánicas 
involucradas para el cumplimiento de actividades. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

6 
Realizar supervisión sobre el cumplimiento de 
actividades. 

30' GDI Equipo de Trabajo 

TOTAL        495' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 19: Ejecución de las acciones de sensibilización y capacitación 

(PROPUESTA)  

Código: E05.01.01 Versión: 2 

E05.01.01 Ejecución de las acciones de sensibilización y capacitación  

 

Objetivo del Procedimiento 

Realizar acciones de sensibilización y capacitar sobre los procesos de cambio a los servidores 
involucrados, para que contribuyan al logro de los objetivos institucionales  

Alcance del procedimiento: 

Gerencia de Desarrollo Institucional 

Base normativa: 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-201 3-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 del 
Procedimiento Administrativo General 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 

 Resolución de SGP N° 006-2018, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP 

Siglas y definiciones: 

GDI: Gerencia de Desarrollo Institucional  

GGPPIDI: Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional 

 

Requisitos para inicia el procedimiento: 

Descripción del requisito Fuente 
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Actividades 

N° Descripción de la actividad Tiempo 
Unidad 

Orgánica 
Responsable 

1 
Disponer realizar acciones de sensibilización y 
capacitación sobre modernización pública. 

15' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

2 
Realizar reunión con el equipo de trabajo para 
planificar las acciones de sensibilización y 
capacitación adecuadas. 

120' GDI Equipo de Trabajo 

3 
Elaborar plan y cronograma de trabajo para las 
acciones de sensibilización y capacitación. 

180' GDI Equipo de Trabajo  

4 
Elaborar material para los talleres de sensibilización 
y capacitación. 

180' GDI Equipo de Trabajo  

5 
Ejecutar las acciones de sensibilización y 
capacitación. 

180' GDI Equipo de Trabajo  

6 
Realizar supervisión sobre el cumplimiento de 
actividades. 

30' GDI 
Director de Sistema 

Administrativo II 

TOTAL        705' 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

 

 

PROCESO RELACIONADO: 
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Anexo N° 20: Flujograma- Diseño y Análisis de Organización Interna AS IS 
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Anexo N° 21: Flujograma - Elaboración y aprobación del mapa de procesos AS IS 
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Anexo N° 22: Flujograma - Elaboración, aprobación y revisión del manual de procesos y procedimientos AS IS 
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Anexo N° 23: Flujograma - Elaboración del Proyecto de Mejora de Procesos y Procedimientos AS IS 
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Anexo N° 24: Flujograma - Elaboración y actualización del Texto Único de Procedimiento Administrativo AS IS  
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Anexo N° 25: Flujograma - Formulación y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones TO BE   
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Anexo N° 26: Flujograma - Elaboración y aprobación del mapa de procesos TO BE 
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Anexo N° 27: Flujograma - Elaboración, aprobación y revisión del manual de procesos y procedimientos TO BE 
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Anexo N° 28: Flujograma - Elaboración del Proyecto de Mejora de Procesos y Procedimientos TO BE 
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Anexo N° 29: Flujograma - Elaboración y actualización del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) TO BE  
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Anexo N° 30: Flujograma - Conformación del Equipo de Mejora Continua (PROPUESTA) 
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Anexo N° 31: Flujograma – Elaboración del Plan de trabajo (PROPUESTA) 
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Anexo N° 32: Flujograma - Ejecución de las acciones de sensibilización y capacitación (PROPUESTA)  

 

 


