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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación y
aprobación de los Manuales de Gestión de Procesos y
Procedimientos de la Fuerza Aérea del Perú.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
9546-CGFA del 05 de setiembre de 2018, aprueba la presente
Ordenanza.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________



Ord. FAP 12-1

- 2 -

3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- La Ley N° 27658 del 30-01-2002, “Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado”, en su Artículo 1.-
declara al Estado peruano en proceso de modernización en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, para mejorar la gestión
pública y construir un Estado al servicio del ciudadano,
teniendo como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos. De igual manera,
en su Artículo 7.- establece que la gestión y el uso de los
recursos públicos en la Administración Pública, sus
dependencias, entidades y organismos deberá estar sometida
a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas y
la obtención de resultados, los cuales serán evaluados
periódicamente.

b.- El Decreto Legislativo Nº 1142 del 11-12-2012, “Ley de Bases
para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, establece en
su Artículo 4.- que la modernización de las Fuerzas Armadas
se inserta en el proceso de modernización del Estado peruano
y tiene como finalidad fundamental obtener mayores niveles
de eficiencia y eficacia en la gestión institucional y operacional
de las Fuerzas Armadas, en sus diferentes instancias y
capacidades; de manera que su preparación, equipamiento y
empleo sirva para garantizar la independencia, la soberanía y
la integridad territorial de la República, así como en el
desarrollo económico y social del país, en armonía con la
Política de Seguridad y Defensa Nacional.

c.- El Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM del 09-01-2013,
“Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”,
tiene como objetivo general orientar, articular e impulsar en
todas las entidades públicas, el proceso de modernización
hacia una gestión pública por resultados que impacte
positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del
país. De igual manera, establece los pilares centrales de la
modernización, determinando que el tercer pilar comprende la
gestión por procesos, la simplificación administrativa y la
organización institucional.
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d.- El Decreto Supremo Nº 017-2014-DE del 24-12-2014,
“Reglamento del Decreto Legislativo N° 1139 - Ley de la Fuerza
Aérea del Perú”, en su Artículo 10.- establece como parte de
las funciones del Jefe del Estado Mayor General proponer la
modernización y racionalización administrativa, así como
orientar la concepción sistémica organizacional y la gestión
por procesos en la Institución.

e.- La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
N° 0292-CGFA del 11-04-2018, aprueba el Mapa de Procesos
de la Fuerza Aérea del Perú, que contiene la Representación
Gráfica y las Fichas Técnicas de cada Proceso de Nivel 0.
Asimismo, detalla cuales son las Unidades responsables de
tales procesos, así como que la Dirección de Racionalización
(DIRAC) tendrá a su cargo la realización de la capacitación en
Gestión por Procesos, a través de cursos en las Escuelas de
Formación y Perfeccionamiento y conferencias en las
Unidades FAP.

4.- GENERALIDADES

a.- Siendo una responsabilidad de las entidades públicas la
atención de las crecientes necesidades de la población o
demandas del Estado, la FAP viene implementando
progresivamente el enfoque de Gestión por Procesos, en
armonía con lo establecido en la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, para garantizar bienes y
servicios de calidad que impacten positivamente en el
bienestar de los ciudadanos.

b.- La Gestión por Procesos es un enfoque metodológico que
sistematiza actividades y procedimientos, tareas y formas de
trabajo contenidas en la “Cadena de Valor”, a fin de
convertirlas en una secuencia, que asegure que los bienes y
servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en
función de los recursos disponibles. Comprende la
identificación, el análisis, la mejora o cambio radical e incluye
el uso de herramientas, metodologías y su control. La
implementación de este enfoque implica la generación de dos
productos o documentos de gestión institucional: el Mapa de
Procesos y el Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos, tal como lo precisa el Documento Orientador
sobre “Metodología para la Implementación de la Gestión por
Procesos en las Entidades de la Administración Pública”,
emitido por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros.
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c.- El Mapa de Procesos de la Fuerza Aérea del Perú describe los
Macroprocesos Estratégicos, Misionales u Operativos y de
Apoyo o Soporte, denominados Procesos de Nivel 0, que son el
punto de partida para el establecimiento y despliegue de los
procesos de los siguientes niveles, los cuales son la base para
la formulación del Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos por cada Proceso de Nivel 0.

d.- El Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP),
es un documento descriptivo que tiene un carácter instructivo
e informativo. Contiene en forma detallada los procedimientos
y actividades que se siguen en la ejecución de cada uno de los
procesos generados para el cumplimiento de la misión de la
Institución, así como para la satisfacción del ciudadano.

5.- FINALIDAD

Fijar, regular y estandarizar los criterios y lineamientos para la
formulación y aprobación de los Manuales de Gestión de Procesos
y Procedimientos de la Fuerza Aérea del Perú.

6.- ALCANCE

A todas las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP).

7.- NORMAS

a.- Preparación

1) Los MGPP serán preparados para cada uno de los
Procesos de Nivel 0 aprobados en el Mapa de Procesos de
la Fuerza Aérea del Perú, por la Unidad responsable del
respectivo proceso (denominada también Dueño del
Proceso), contando para ello con la participación de sus
Unidades dependientes y Dependencias internas, así
como con la orientación técnica de la DIRAC. En los
casos que la Superioridad lo estime pertinente, los MGPP
podrán ser preparados conteniendo o agrupando varios
Procesos de Nivel 0 que guarden afinidad entre sí.

2) El Comandante/Director de la Unidad responsable del
Proceso de Nivel 0, deberá impartir las instrucciones de
detalle a sus Unidades dependientes y Dependencias
internas, para que contribuyan en la preparación del
MGPP de su competencia.
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3) Todo MGPP será preparado teniendo en consideración
que los procesos y fichas técnicas que contenga, deben
estar correlacionados o alineados con los procesos y
fichas técnicas de los cuales se desprenden y que se
encuentran descritos en el Mapa de Procesos de la FAP.

b.- Edición

La edición de los MGPP se hará en hojas sueltas, foliables e
intercambiables, utilizando papel bond tamaño A-4
preferentemente de 80 grs, impreso por ambas caras de las
hojas.

c.- Diseño

Los márgenes que se utilizarán para el diseño de los MGPP
serán de 3 cm. (superior, inferior, izquierdo y derecho). En
todo el Manual el tipo de letra será Bookman Old Style; y el
interlineado o espaciado vertical será sencillo.

d.- Formulación

1) Los MGPP deberán ser formulados de manera coherente,
inteligible, precisa, clara y guardando propiedad en los
términos utilizados.

2) Los MGPP serán formulados de acuerdo con la estructura
que fija la presente Ordenanza.

3) En su formulación, se tendrá presente que los MGPP no
deberán contravenir disposiciones y normatividad de
mayor jerarquía; asimismo, no deberán infringir o
desnaturalizar la información contenida en el Mapa de
Procesos de la Fuerza Aérea del Perú, por tanto, no se les
podrá emplear para variar los Procesos de Nivel 1
identificados y establecidos en las respectivas Fichas
Técnicas del Proceso de Nivel 0 del citado Mapa.

4) Las Unidades responsables que formulen su MGPP,
deberán tener en consideración los avances y nuevos
enfoques que se generen en base a la actualización de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
así como sus propias necesidades organizacionales y
desarrollo de actividades para el cumplimiento de su
misión.
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e.- Estructura

Los MGPP contarán con las siguientes partes:

1) Carátula.

2) Hoja de Control de Cambios.

3) Introducción.

4) Índice.

5) Texto:

Compuesto por los siguientes párrafos:

1.- OBJETIVO

2.- ALCANCE

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIÓN

4.- CONSIDERACIONES

5.- BASE LEGAL

6.- DIAGRAMA DE BLOQUES

7.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS

8.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS,
INDICADORES Y DIAGRAMAS DE FLUJO

Los títulos de las partes 2) a la 5) serán redactados con letras
mayúsculas, resaltadas de tamaño 12 puntos.

f.- Clasificación de Seguridad

De acuerdo con la naturaleza, restricción e importancia de la
información contenida en el MGPP, la clasificación de
seguridad podrá ser: Secreto, Reservado, Confidencial o No
Clasificado.

g.- Vigencia

1) Los MGPP serán de carácter permanente, es decir, su
vigencia tendrá duración indeterminada.



Ord. FAP 12-1

- 7 -

2) La Ayudantía o la Secretaría de la Unidad responsable del
proceso, tendrá a su cargo la asignación de la fecha
desde la cual se inicia la vigencia del MGPP, una vez que
se encuentre debidamente aprobado.

h.- Identificación

La identificación de los MGPP estará compuesta por un código
alfanumérico (derivado del nombre del Manual, denominación
del proceso y número asignado al proceso), así como por la
versión respectiva. La identificación deberá colocarse como
encabezado de página, a partir de la Hoja de Control de
Cambios hasta el final del Manual, alineada al margen
derecho con letra mayúscula resaltada de tamaño 12 puntos.

i.- Revisión y Aprobación

1) Los MGPP serán revisados por la DIRAC a fin de validar
que el contenido del MGPP se ajuste a las regulaciones
establecidas en la presente Ordenanza; asimismo, serán
suscritos por el Director de Racionalización en la parte
correspondiente, cuando en el ejemplar se hayan
subsanado las observaciones que pudieran haberse
presentado en su contenido.

2) Los MGPP serán aprobados, previo pronunciamiento
técnico favorable de la DIRAC, por el Comandante/
Director de la Unidad responsable del proceso (Dueño del
Proceso), mediante la suscripción de dichos Manuales en
la parte correspondiente; asimismo, una vez aprobados,
lo expondrán al EMGRA para los fines pertinentes.

3) La aprobación del MGPP deberá ser consignada en la
Orden del Día de la Unidad responsable del proceso y
comunicada a sus correspondientes Unidades
dependientes y Dependencias internas, con copia de
conocimiento al EMGRA y la SECRE.

j.- Difusión

1) La difusión de los MGPP estará a cargo de la Unidad
responsable del proceso, en coordinación con la DIRAC, a
través de la Intranet FAP, cuando se trate de un Manual
No Clasificado.

2) En caso que un MGPP sea Clasificado, su difusión será
determinada por el Comandante/Director de la Unidad
responsable del proceso, para su distribución a las
Unidades pertinentes, posterior a su aprobación.
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3) Un ejemplar del MGPP aprobado, impreso y suscrito en
original, sea clasificado o no clasificado, deberá ser
remitido a la DIRAC para su control, archivo y custodia
respectiva.

k.- Archivo

Las UU FAP que cuenten con un ejemplar impreso del MGPP,
se encargarán de realizar la custodia y preservación del mismo
en el archivo correspondiente, de acuerdo con las
disposiciones vigentes y aplicando las medidas de seguridad
que demande su clasificación.

l.- Control

La Oficina de Inspectoría de la Unidad responsable del
proceso, o quién haga sus veces, se encargará de constatar el
correcto empleo y archivo del MGPP, tanto en sus Unidades
dependientes como en las Dependencias internas de su
Unidad.

m.- Actualización

1) La actualización de un MGPP se realizará cuando éste
requiera ser modificado o reemplazado.

2) El MGPP será modificado cuando una o varias partes de
su contenido necesiten ser variadas, suprimidas o
ampliadas, siempre y cuando tales cambios no afecten la
comprensión y aplicación de dicho Manual.

3) El MGPP será reemplazado cuando se considere
necesario variar gran parte o íntegramente su contenido,
por razones de compatibilización con normatividad de
nivel superior, incorporación de nuevas tendencias en los
procesos o por tener diversas modificaciones que afecten
su comprensión y aplicación.

4) Toda actualización (modificación o reemplazo) de un
MGPP deberá ser aprobada por el Comandante/Director
de la Unidad responsable del Proceso de Nivel 0 que se
encuentra descrito en el Manual, previo pronunciamiento
técnico de la DIRAC; asimismo, estas situaciones deberán
de comunicarse a las UU FAP a las que se difundió dicho
MGPP para las acciones que correspondan.
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n.- Anulación

1) El MGPP será anulado cuando se estime que su
contenido ya no cumple con los fines para los cuales fue
formulado.

2) Toda anulación de un MGPP deberá ser aprobada por el
Comandante/Director de la Unidad responsable del
Proceso de Nivel 0 que describe el Manual, previo
pronunciamiento técnico de la DIRAC; asimismo, esta
situación deberá de comunicarse a las UU FAP a las que
se difundió dicho MGPP para las acciones que
correspondan.

3) La comunicación de anulación formal de un MGPP
deberá ser remitida a la DIRAC para conocimiento,
control y fines pertinentes.

8.- PROCEDIMIENTOS

a.- Confección

1) Carátula:

La Carátula contendrá la siguiente información:

a) Denominación del año (de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación nacional) y lema institucional
(según lo disponga la Superioridad).

Corresponderá al nombre o nombres que disponga el
Gobierno Central para toda documentación oficial y
al lema (si lo hubiera) que ordene el Comandante
General. Se colocará debidamente centrada, como
encabezado de la primera página, con letra
mayúscula resaltada de tamaño 9 puntos.

b) Membrete:

Corresponderá al diseño oficial que se emplea en la
FAP, ubicado en el ángulo izquierdo superior del
borde de la primera página. Estará conformado por
el Gran Sello del Estado y debajo de éste en
renglones continuos las denominaciones: Ministerio
de Defensa, Fuerza Aérea del Perú, Comandancia
General y una línea continua.
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c) Clasificación de Seguridad:

Corresponderá al nombre completo de una de las
alternativas de la clasificación de seguridad
establecida en el párrafo 7.- subpárrafo f.- de la
presente Ordenanza, debiendo escribirse con letras
mayúsculas resaltadas de tamaño 14 puntos. Se
colocará a un espacio debajo del Membrete y a partir
del margen izquierdo de la hoja. En los MGPP No
Clasificados no se colocará ninguna denominación
de las clasificaciones establecidas.

d) Nombre de la Institución:

Corresponderá a la denominación de nuestra
gloriosa Institución, escrita a dos espacios debajo de
la Clasificación de Seguridad, centrada y con letra
mayúscula resaltada de tamaño 20 puntos.

e) Escudo de la Institución:

Corresponderá a la imagen del Escudo oficial de la
FAP, colocado a un espacio debajo del nombre de la
Institución, centrado y con dimensiones de 9 cm. de
alto y ancho.

f) Denominación del MGPP y del proceso que describe:

Corresponderá al nombre completo del Manual,
escrito a un espacio debajo del Escudo de la
Institución. A un espacio debajo del nombre del
Manual se colocará el nombre del Proceso de Nivel 0
correspondiente. Ambas denominaciones se
escribirán en forma centrada y con letra mayúscula
resaltada de tamaño 16 puntos.

g) Código del Manual:

Corresponderá a la identificación del MGPP a través
de caracteres alfanuméricos, escritos a espacio
seguido debajo del nombre del Proceso de Nivel 0, en
forma centrada y con letra mayúscula resaltada de
tamaño 14 puntos.
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Este Código tendrá tres componentes separados por
guiones: las iniciales MGPP que identifican el tipo de
Manual, luego el grupo de letras que representan el
nombre del proceso, y a continuación el número
asignado al proceso; tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

PROCESOS LETRAS NÚMERO

Estratégicos
Dirección, Política y Liderazgo DPL 01
Planeamiento Estratégico PES 02
Evaluación y Control ECO 03
Mejora Continua MEC 04
Operativos o Misionales
Emplear el Poder Aeroespacial en
la Defensa y Seguridad

DYS
05 (COMOP)
5A (COMCA)

Emplear el Poder Aeroespacial en
el Control del Orden Interno

COI
06 (COMOP)
6A (COMCA)

Emplear el Poder Aeroespacial en
el Desarrollo Socio-Económico

DSE
07 (COMOP)
7A (COMCA)

Emplear el Poder Aeroespacial en
la Defensa Civil

DCI
08 (COMOP)
8A (COMCA)

Emplear el Poder Aeroespacial en
el Apoyo a la Política Exterior

APE
09 (COMOP)
9A (COMCA)

De Apoyo o Soporte
Gestión de Recursos Humanos GRH 10
Gestión Logística GLO 11
Gestión de Educación y Doctrina GED 12
Gestión de Inteligencia GIN 13
Gestión de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

GTC 14

Gestión de Imagen GEI 15
Gestión Económica Financiera GEF 16
Gestión Jurídica GJU 17
Gestión Administrativa GAD 18

En el caso que se trataran varios Procesos de Nivel 0
en un solo MGPP, la Unidad responsable
determinará el código correspondiente.

h) Versión:

Corresponderá a la referencia numérica del MGPP
inicial, y cuando éste sea reemplazado, partiendo del
primer ejemplar aprobado al cual se le asignará el
número 1.0, posteriormente cuando se apruebe uno
nuevo será el 2.0, y así sucesivamente; escrito a
espacio seguido debajo del Código del Manual, en
forma centrada y con letra mayúscula resaltada de
tamaño 14 puntos.



Ord. FAP 12-1

- 12 -

i) Recuadro de Revisión, Aprobación y Vigencia:

Corresponderá a una tabla de 15 cm. de largo por 4
cm. de ancho ubicada a tres espacios debajo de la
Versión; compuesta por dos columnas de 9 y 6 cm.
respectivamente, y dos filas de 2 cm. cada una,
donde se colocarán los datos de las autoridades que
revisan y aprueban el MGPP, la fecha de aprobación
y las firmas de dichas autoridades. Los datos serán
escritos con alineación a la izquierda, en letras
mayúsculas y minúsculas resaltadas de tamaño 10
puntos.

j) Marco de la Carátula:

Toda la información de la Carátula deberá estar
enmarcada en un recuadro de trazado continuo,
establecida como borde de página con línea de
grosor 3 puntos.

El diseño de la Carátula se efectuará tal como se muestra
en el Anexo “A”.

2) Hoja de Control de Cambios:

Después de la Carátula se colocará la Hoja de Control de
Cambios, que se utilizará para registrar cada una de las
modificaciones que se vayan produciendo en el MGPP,
debiendo consignar la fecha en que ocurrió la variación,
el nombre del procedimiento, la ubicación del texto
modificado (párrafo, subpárrafo, inciso, etc.) y el
responsable (sigla de la Unidad promotora del cambio).

El diseño de la Hoja de Control de Cambios se efectuará
tal como se muestra en el Anexo “B”.

3) Introducción:

A continuación de la Hoja de Control de Cambios se
redactará la Introducción, la misma que contendrá una
breve descripción del MGPP tal como se muestra en el
Anexo “C”.

4) Índice:

a) El Índice estará ubicado a continuación de la
Introducción y deberá ser estructurado por párrafos
y subpárrafos, con sus respectivos títulos.
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b) Los párrafos enunciados en el Índice deberán estar
listados de manera numérica, nombrados e indicar
el número de la página donde se inician. Serán
escritos con alineación a la izquierda, en letras
mayúsculas resaltadas de tamaño 12 puntos.

c) Los subpárrafos enunciados en el Índice deberán
estar listados de manera literal, nombrados e indicar
el número de la página donde se inician. Serán
escritos con alineación a la izquierda, sangría de 1
cm., en letras mayúsculas y minúsculas de tamaño
12 puntos.

d) Las páginas que conforman el Índice no se
numerarán.

El diseño del Índice se efectuará tal como se muestra en
el Anexo “D”.

5) Texto:

a) El Texto se iniciará en la siguiente página después
de terminado el Índice, con el siguiente título
centrado, en letras mayúsculas resaltadas de
tamaño 14 puntos:

MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESO: (Colocar número y nombre del
Proceso de Nivel 0)

b) El Texto se desarrollará siguiendo la secuencia de
párrafos y subpárrafos descrita en el Índice.

c) El Texto estará dividido en párrafos, subpárrafos,
incisos, subincisos, etc.

d) El Texto se redactará teniendo en cuenta lo
siguiente:

(1) Debe ser preciso, claro, coherente y evitar el
uso de palabras innecesarias, a fin que todos lo
entiendan de la misma manera.

(2) Debe cumplir estrictamente las reglas de la
gramática castellana.
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(3) Debe evitarse el uso de términos extranjeros,
salvo cuando posean un significado técnico,
estén aceptados por el uso habitual, no puedan
ser traducidos o reemplazados por una palabra
en idioma español, o la traducción pueda
desvirtuar su sentido.

(4) Deben observarse estrictamente las reglas de
ortografía de las palabras en lo que se refiere a
su correcta grafía, al uso de mayúsculas y al
uso del acento o tilde, así como deben usarse
correctamente los signos de puntuación.

(5) Debe evitarse el uso de abreviaturas, sólo se
podrá utilizar siglas y abreviaturas cuando se
trate de términos o nombres de entidades u
organismos de cierta extensión que se repitan
con frecuencia en el texto.

e) La numeración de las páginas del Texto se hará en
la parte inferior y central de éstas, con números
ubicados entre guiones, de tamaño 12 puntos.

f) El Texto desarrollará los siguientes párrafos:

(1) Objetivo:

Este párrafo se utilizará para determinar el
propósito que se persigue mediante el
cumplimiento del contenido del MGPP.

(2) Alcance:

Este párrafo se utilizará para precisar las
Unidades y el personal que tienen la
responsabilidad de cumplir lo establecido en el
MGPP.

(3) Términos y Definición:

Este párrafo se utilizará para colocar las
palabras o expresiones, precisando sus
correspondientes significados, que se
consideren necesarias para comprender con
claridad lo establecido en el MGPP.
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(4) Consideraciones:

Este párrafo considerará la siguiente
información:

(a) El subpárrafo denominado Inventario de
Procesos y Procedimientos, donde se
establecerá la conceptualización de dicho
Inventario; la identificación y definición de
los Procesos de Nivel 0, 1 y 2; así como la
diagramación del Inventario de Procesos y
Procedimientos del proceso respectivo, de
acuerdo con el modelo del Anexo “E”.

(b) El subpárrafo denominado Fichas Técnicas
de Procesos, de Procedimientos, de
Indicadores y Diagramas de Flujo, donde
se establecerá la conceptualización de
dichas Fichas Técnicas y Diagramas, con
sus correspondientes relaciones de
nombres de los procesos, procedimientos,
indicadores y diagramas.

(5) Base Legal:

Este párrafo precisará los dispositivos legales y
las normas institucionales vigentes, que están
directamente relacionados con el contenido del
MGPP y que sustenta su emisión.

(6) Diagrama de Bloques:

Este párrafo establecerá el diseño gráfico de los
Procesos de Nivel 0, 1 y 2 de manera
escalonada y jerarquizada, de acuerdo con el
modelo del Anexo “F”.

(7) Fichas Técnicas de los Procesos:

Este párrafo establecerá la Ficha Técnica del
Proceso de Nivel 0 (tal como se encuentra en el
Mapa de Procesos de la FAP), a continuación las
Fichas Técnicas de los Procesos de Nivel 1, y
después las Fichas Técnicas de los Procesos de
Nivel 2, de acuerdo con los modelos de los
Anexos “G”, “H” e “I” respectivamente. En las
mencionadas fichas se utilizarán letras con
tamaño mínimo de 7 puntos.
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(8) Descripción de Procedimientos, Indicadores y
Diagramas de Flujo:

Este párrafo establecerá cada una de las Fichas
Técnicas de los Procedimientos, seguida de sus
correspondientes Fichas Técnicas de
Indicadores de Eficacia y Eficiencia, y de su
respectivo Diagrama de Flujo, de acuerdo con
los modelos de los Anexos “J”, “K” y “L”
respectivamente. En las mencionadas fichas se
utilizarán letras con tamaño mínimo de 7
puntos. Asimismo, este párrafo culminará con
el Inventario de Indicadores, de acuerdo con el
modelo del Anexo “M”.

b.- Trámite de Aprobación

1) La Unidad responsable del Proceso de Nivel 0 (Dueño del
Proceso) formulará el proyecto de MGPP que le
corresponde (de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.- de la Resolución de la Comandancia General de la
Fuerza Aérea N° 0292-CGFA del 11-04-2018, que
aprueba el Mapa de Procesos de la Fuerza Aérea del
Perú), en armonía con las normas y procedimientos
prescritos en la presente Ordenanza. Para el efecto, podrá
coordinar con sus respectivas Unidades dependientes y
Dependencias internas, a fin de conceptualizar,
determinar e incorporar, según concierna al contenido
del MGPP, los Procesos de Nivel 0, 1 y 2; Diagrama de
Bloques; Fichas Técnicas de Procesos, de Indicadores, y
de Procedimientos; así como los Diagramas de Flujos.

2) El Comandante/Director de la Unidad responsable del
Proceso de Nivel 0, remitirá a la DIRAC, mediante oficio,
el proyecto de generación o actualización del MGPP
adjuntando lo siguiente:

a) El ejemplar impreso del citado proyecto.

b) El medio magnético conteniendo la transcripción del
proyecto y la exposición de motivos; asimismo, esta
información también será transmitida vía correo
electrónico o red de coordinación FAP, a la dirección
dirac@fap.mil.pe. o la que se convenga con el
personal designado por la DIRAC.
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c) La exposición de motivos (considerado documento
sustentatorio), que deberá ser confeccionada de
acuerdo con el modelo del Anexo “N”.

De tratarse de una anulación, solo remitirá la exposición
de motivos con la sustentación técnica correspondiente,
para el pronunciamiento de la DIRAC.

3) La DIRAC procederá a realizar la revisión y estudio del
proyecto de MGPP y su exposición de motivos, de acuerdo
con la secuencia de actividades precisadas en las Fichas
Técnicas de Procedimientos establecidas en el párrafo 8.-,
subpárrafo a.-, inciso 1), subincisos a), d) y g) del MGPP-
MEC-04 vigente, referente al Proceso “Mejora Continua”.

4) Cuando se trate de la actualización de un MGPP, se
procederá de la misma manera descrita en el inciso
precedente. Si fuera una modificación, ésta deberá
consignarse, una vez aprobada, en la Hoja de Control de
Cambios según lo estipulado en el párrafo 8.-, subpárrafo
a.-, inciso 2) de la presente Ordenanza; en caso de ser un
reemplazo, éste dará lugar a una nueva versión
consecutiva del MGPP.

5) La difusión del MGPP aprobado se realizará de acuerdo
con lo descrito en el párrafo 7.-, subpárrafo j.- de la
presente Ordenanza.

9.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Generar, aprobar y mantener actualizado el MGPP del
Proceso Estratégico de Nivel 0 de su competencia, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Informar periódicamente a la Comandancia General
respecto de la situación de los MGPP aprobados, previo
reporte de las Unidades responsables y de la DIRAC.

b.- Del Inspector General

1) Generar, aprobar y mantener actualizado el MGPP del
Proceso Estratégico de Nivel 0 de su competencia, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
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2) Verificar que los Procesos de Nivel 0 cuenten con su
respectivo MGPP actualizado, aprobado por la Unidad
responsable correspondiente.

3) Comprobar en las UU FAP la correcta aplicación y
cumplimiento de lo establecido en los MGPP relacionados
con el área de competencia de dichas Unidades.

c.- Del Secretario General de la Comandancia General y de los
Comandantes de Fuerza/Directores Generales/Directores de
las Unidades responsables de los Procesos de Nivel 0

1) Generar el MGPP de su competencia, en coordinación con
sus Unidades dependientes y Dependencias internas, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Coordinar con la DIRAC el asesoramiento relacionado con
la estructura y contenido del MGPP a su cargo, cuando lo
estime necesario.

3) Gestionar el pronunciamiento técnico de la DIRAC sobre
el proyecto de MGPP de su competencia, así como la
firma del Director de Racionalización cuando el proyecto
se encuentre expedito para su aprobación.

4) Aprobar el proyecto de MGPP del Proceso Misional o de
Apoyo de Nivel 0 de su competencia, coordinar su
difusión y publicación, así como exponerlo al EMGRA
para la apreciación y fines pertinentes.

5) Evaluar permanentemente el desarrollo de los procesos y
cumplimiento de los procedimientos en el ámbito de su
responsabilidad, determinando de manera sustentada los
cambios necesarios para mantener actualizado el MGPP
de su competencia.

6) Mantener informado al EMGRA y a la DIRAC respecto de
la situación del MGPP de su competencia.

d.- Del Director de Racionalización

1) Generar, aprobar y mantener actualizado el MGPP del
Proceso Estratégico de Nivel 0 de su competencia, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Asesorar a solicitud de la Unidad responsable del Proceso
de Nivel 0, en la formulación de su respectivo MGPP.
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3) Evaluar los proyectos de MGPP remitidos por las
Unidades responsables de los Procesos de Nivel 0 y emitir
el pronunciamiento técnico correspondiente.

4) Suscribir los proyectos de MGPP remitidos por las
Unidades responsables de los Procesos de Nivel 0, que se
encuentren expeditos para su aprobación.

5) Coordinar con la Unidad responsable del Proceso de Nivel
0, la difusión y publicación de su respectivo MGPP
aprobado.

e.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las Unidades
dependientes y Dependencias internas de las Unidades
responsables de los Procesos de Nivel 0

1) Participar en la formulación del proyecto de MGPP, de
acuerdo con los lineamientos que establezca su Escalón
Superior.

2) Proponer, cuando lo estime necesario, la actualización del
MGPP en los rubros que se encuentren en el área de su
competencia.

3) Cumplir los procedimientos y actividades derivados de los
procesos descritos en el MGPP.

JAVIER RAMÍREZ GUILLEN
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RICARDO COLINA ROJAS
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL
DE LA COMANDANCIA GENERAL
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ANEXO “A”

MODELO DE CARÁTULA DEL MGPP
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ANEXO “B”

MODELO DE HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Nota:

Este control de cambios es utilizado principalmente para registrar las
modificaciones realizadas al presente MGPP, identificando la fecha en
que se aprobó la variación, el nombre del(de los) ítem(s) modificado(s)
(proceso, procedimiento, indicador o diagrama), del(de los) ítem(s)
modificado(s) (párrafo, subpárrafo, inciso, subinciso, etc.), y la(s)
Unidad(es)/Dependencia(s) promotora(s) responsable(s) de la(s)
modificación(es).

Fecha
Nombre del Ítem

Modificado
Ubicación del

Ítem Modificado
Promotor

Responsable
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ANEXO “C”

MODELO DE INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procesos y Procedimientos, ha sido elaborado
dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado y de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, así como a los lineamientos
emitidos por el Ministerio de Defensa para la Implementación de la
Gestión por Procesos en el Sector, los cuales han permitido la
identificación de los procesos componentes del Macroproceso de
(colocar denominación del proceso de Nivel 0), de responsabilidad de
la (colocar nombre de la Unidad responsable Dueño del Proceso)
(colocar sigla de la Unidad responsable).

De esta manera, cada uno de los Procesos derivados de dicho
Macroproceso, han sido desagregados en procesos del siguiente nivel,
hasta llegar al detalle de los procedimientos, indicadores y diagramas
interrelacionados entre sí, con las respectivas actividades, que nos
posibilita la atención oportuna, eficiente y eficaz de los requerimientos
de los usuarios y, consecuentemente, contribuir con el bienestar de la
población del Estado Peruano.

Cada proceso, procedimiento e indicador ha sido debidamente analizado
y su descripción se encuentra en las fichas técnicas respectivas
contenidas en el presente Manual, lo cual permitirá entender de una
manera clara y precisa las actividades a desarrollar para el adecuado
cumplimiento de la Misión de la Unidad.

El correcto empleo de este Manual, contribuirá a asegurar el eficiente
funcionamiento de la (colocar sigla de la Unidad responsable) basado
en el enfoque de Gestión por Procesos, con lo cual se coadyuvará al
cumplimiento de la Misión de la Fuerza Aérea del Perú.
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ANEXO “D”

MODELO DE ÍNDICE

ÍNDICE

1.- OBJETIVO ......................................................................... #

2.- ALCANCE .......................................................................... #

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIÓN ................................................. #

a.- Xxxxxxxxxxx ....................................................................#
b.- Xxxxxxxxxxx ....................................................................#
c.- Xxxxxxxxxxx ....................................................................#

.

.

4.- CONSIDERACIONES........................................................... #

a.- Inventario de Procesos y Procedimientos...........................#
b.- Fichas Técnicas de Procesos, de Procedimientos, de

Indicadores y Diagramas de Flujo.....................................#

5.- BASE LEGAL...................................................................... #

6.- DIAGRAMA DE BLOQUES................................................... #

7.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS.............................. #

a.- Procesos de Nivel 0...........................................................#
b.- Procesos de Nivel 1...........................................................#
c.- Procesos de Nivel 2...........................................................#

8.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y
DIAGRAMAS DE FLUJO ..................................................... #

a.- Desagregación del Proceso del Nivel 1: ##.01.
XXXXXXXXXXXXXXXXX..................................................#

b.- Desagregación del Proceso del Nivel 1: ##.02.
XXXXXXXXXXXXXXXXX..................................................#

c.- Inventario de Indicadores .................................................#
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ANEXO “E”

MODELO DE INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Tipo
Proceso

de Nivel 0
N°/

Código
Proceso

de Nivel 1
N°/

Código
Proceso

de Nivel 2
N°/

Código
Procedimientos

Nivel 3

(Colocar el
tipo de

proceso)

(Colocar el
número y

nombre del
Proceso de
Nivel 0, de

acuerdo con el
Mapa de

Procesos de la
FAP)

(Colocar el
número de
código del
Proceso de
Nivel 1, de

acuerdo con el
Mapa de

Procesos de la
FAP)

(Colocar el
nombre del
Proceso de
Nivel 1, de

acuerdo con el
Mapa de

Procesos de la
FAP)

(Colocar el
número de
código del
Proceso de

Nivel 2)

(Colocar el
nombre del
Proceso de

Nivel 2)

(Colocar el número
de código del

procedimiento)
(Colocar el nombre del procedimiento)
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ANEXO “F”

Número y nombre del Proceso de Nivel 0

Código y nombre del Proceso
de Nivel 1T

IP
O

D
E

P
R

O
C

E
S

O
Y

N
IV

E
L

MODELO DE DIAGRAMA DE BLOQUES

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

Código y nombre
del Proceso de

Nivel 2

T
IP

O
D

E
P

R
O

C
E

S
O

Y
N

IV
E

L

T
IP

O
D

E
P

R
O

C
E

S
O

Y
N

IV
E

L

T
IP

O
D

E
P

R
O

C
E

S
O

Y
N

IV
E

L

Código y nombre del Proceso
de Nivel 1
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ANEXO “G”

MODELO DE FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

1) Código y
Nombre

Colocar número y denominación del
Proceso de Nivel 0

4) Dueño del
Proceso

Colocar cargo de la máxima autoridad
de la Unidad responsable del Proceso
de Nivel 0 (Dueño del Proceso)

2) Objetivo

Colocar la finalidad del Proceso de
Nivel 0, concordada en lo posible
con lo expresado en el respectivo
Objetivo Estratégico establecido en
la Ordenanza FAP 17-1

5) Requisitos

Colocar las normas legales, sectoriales
e institucionales que sustentan el
Proceso de Nivel 0 y deben cumplirse
para el cabal desarrollo del mismo

3) Alcance

Colocar las Unidades FAP
comprendidas en el desarrollo del
Proceso de Nivel 0; así como la
actividad inicial y actividad final del
mismo

6) Clasificación
Colocar el Tipo de Proceso, es decir, si
es Estratégico, Misional o de Apoyo

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos Nivel 1 10) Salidas

11) Ciudadano o
Destinatario de
los bienes o
servicios

Colocar las entidades
y Unidades FAP que
proporcionan los
insumos para el
desarrollo del Proceso
de Nivel 0

Colocar normas
legales, sectoriales e
institucionales, así
como documentación
de trascendencia, que
son utilizadas como
insumos para el
Proceso de Nivel 0

Colocar los Procesos
de Nivel 1 derivados
directamente del
Proceso de Nivel 0

Colocar los resultados
o productos del
Proceso de Nivel 0
(bienes, servicios,
normatividad,
documentación, etc.)

Colocar las entidades,
Unidades FAP y
población
beneficiarias de los
productos derivados
del Proceso de Nivel 0

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN
Y CONTROL DEL PROCESO

12) Controles o
inspecciones

13) Recursos
14) Documentos y

formatos

Colocar documentos,
reportes, informes,
etc., que se utilizan
para controlar el
Proceso de Nivel 0

Colocar los recursos humanos, materiales, económicos, de
infraestructura, tecnológicos, etc., que sean necesarios para el desarrollo
del Proceso de Nivel 0

Colocar documentos
de referencia, aparte
de los legislativos o
normativos, que se
requieren durante el
desarrollo de las
actividades y los
controles del proceso

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

15) Registros 16) Indicadores

Colocar los medios que se utilizan en los
registros que se generan del Proceso de Nivel 0

Colocar la denominación de los indicadores que midan la eficacia y
eficiencia del Proceso de Nivel 0

PERÚ
FUERZA AÉREA

DEL PERÚ
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ANEXO “H”

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________

MODELO DE FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1

DIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1

(1) Nombre Colocar código y denominación del Proceso de Nivel 1

(2) Objeto
Colocar el objetivo del Proceso de Nivel 1, concordado con lo expresado en el respectivo
Objetivo del Proceso de Nivel 0

(3) Descripción
Colocar el nombre de cada uno de los Procesos de Nivel 2 que conforman el presente
proceso

(4) Alcance
Colocar las Unidades FAP comprendidas en el desarrollo y cumplimiento del Proceso
de Nivel 1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

(5) Proveedor (6) Entradas
(7) Listado de

Procesos de Nivel 2
(8) Salidas

(9) Destinatario
de los bienes o

servicios

Colocar las
entidades y
Unidades FAP que
proporcionan los
insumos para el
desarrollo del
Proceso de Nivel 1

Colocar normas
legales, sectoriales e
institucionales, así
como
documentación de
trascendencia, que
son utilizadas como
insumos para el
Proceso de Nivel 1

Colocar los Procesos de
Nivel 2 derivados
directamente del
Proceso de Nivel 1

Colocar los
resultados o
productos del
Proceso de Nivel 1
(bienes, servicios,
normatividad,
documentación,
etc.)

Colocar las
entidades,
Unidades FAP y
población
beneficiarias de
los productos
derivados del
Proceso de Nivel
1

(10) Indicadores
Colocar la denominación de los indicadores que midan la eficacia y eficiencia del
Proceso de Nivel 1

(11) Registros
Colocar los medios que se utilizan en los registros que se generan del Proceso de Nivel
1

Elaborado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma de la persona que elabora la Ficha de Nivel 1

Revisado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma del especialista que revisa la Ficha de Nivel 1

Aprobado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma de la autoridad que aprueba la Ficha de Nivel 1
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ANEXO “I”

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________

MODELO DE FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2

DIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2

(1) Nombre Colocar código y denominación del Proceso de Nivel 2

(2) Objeto
Colocar el objetivo del Proceso de Nivel 2, concordado con lo expresado en el respectivo
Objetivo del Proceso de Nivel 1

(3) Descripción
Colocar el nombre de cada uno de los Procedimientos que conforman el presente
proceso

(4) Alcance
Colocar las Unidades FAP comprendidas en el desarrollo y cumplimiento del Proceso
de Nivel 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

(5) Proveedor (6) Entradas
(7) Listado de

Procedimientos
(8) Salidas

(9) Destinatario
de los bienes o

servicios

Colocar las
entidades y
Unidades FAP que
proporcionan los
insumos para el
desarrollo del
Proceso de Nivel 2

Colocar normas
legales, sectoriales e
institucionales, así
como
documentación de
trascendencia, que
son utilizadas como
insumos para el
Proceso de Nivel 2

Colocar los
Procedimientos
derivados directamente
del Proceso de Nivel 2

Colocar los
resultados o
productos del
Proceso de Nivel 2
(bienes, servicios,
normatividad,
documentación,
etc.)

Colocar las
entidades,
Unidades FAP y
población
beneficiarias de
los productos
derivados del
Proceso de Nivel
2

(10) Indicadores
Colocar la denominación de los indicadores que midan la eficacia y eficiencia del
Proceso de Nivel 2

(11) Registros
Colocar los medios que se utilizan en los registros que se generan del Proceso de Nivel
2

Elaborado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma de la persona que elabora la Ficha de Nivel 2

Revisado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma del especialista que revisa la Ficha de Nivel 2

Aprobado por: Nombre y apellidos Dependencia - Cargo Firma

Colocar los datos y firma de la autoridad que aprueba la Ficha de Nivel 2
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MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________

MODELO DE FICHA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

(1) Nombre Colocar código y denominación del Procedimiento

(2) Objeto Colocar el objetivo del Procedimiento

(3) Alcance Colocar la actividad de inicio y la actividad de término del Procedimiento

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(4) Proveedor (5) Entradas Nº (6) Actividades (7) Ejecutor (8) Salidas

(9)
Destinatario

de los
bienes o
servicios

Colocar las
entidades y
Unidades FAP
que
proporcionan
los insumos
para el
desarrollo del
Procedimiento

Colocar
normas
legales,
sectoriales e
institucionales,
así como
documentación
de
trascendencia,
que son
utilizadas
como insumos
para la
ejecución de
las actividades
del
Procedimiento

1

Colocar las
actividades que
se realizan en el
procedimiento,
en orden
secuencial

Colocar la
Unidad o
Dependencia
que realiza
la actividad

Colocar los
resultados o
productos de la
actividad
(bienes,
servicios,
normatividad,
documentación,
etc.)

Colocar las
entidades,
Unidades
FAP y
población
beneficiarias
de los
productos
derivados de
la actividad

2

3

..

..

..

..

..

..

(10)
Indicadores

(Eficacia) Colocar la denominación del indicador

(Eficiencia) Colocar la denominación del indicador

(11)
Registros

Colocar los medios que se utilizan en los registros que se generan del Procedimiento
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ANEXO “K”

MODELO DE FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NRO. NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

1 Código, Nombre y Nivel del Procedimiento Colocar el número de código, la denominación y el nivel que corresponde al Procedimiento

2 Código, Tipo y Nombre del Indicador Colocar el número de código, el tipo (eficacia o eficiencia) y la denominación que corresponde al Indicador

3 Descripción Colocar qué aspecto es el que mide el Indicador

4 Objetivo (Justificación) Colocar el propósito esencial que persigue el Indicador

5 Forma de Cálculo Colocar la composición de la fórmula de cálculo y la identificación de sus componentes

6 Fuente de Datos Colocar los registros que sirven de base para medir el avance del Procedimiento

7 Periodicidad de las Mediciones Colocar el periodo de medición (diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, etc.)

8 Órgano y entidad responsable de la Medición Colocar la Unidad o Dependencia a cargo de efectuar la aplicación del Indicador

9 Meta
Colocar los rangos porcentuales y el atributo asignado (bueno, regular, malo, etc.) a tales rangos, en
función a las metas que se desean alcanzar conforme al periodo de medición
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MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO
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MODELO DE INVENTARIO DE INDICADORES

Tipo
Nº

Código
Proceso de

Nivel 0
Indicadores

Nº
Código

Procesos
de Nivel 1

Indicadores
Nº

Código
Procesos
de Nivel 2

Indicadores
Nº

Código
Procedimientos

de Nivel 3
Indicadores

T
i

p
o

d
e

P
r

o
c

e
s

o

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 0

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 1

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 2

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 2

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 1

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 2

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del Proceso de

Nivel 2

IEF
(Eficacia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación
del indicador

Número
asignado

Denominación
del

procedimiento

IEF
(Eficacia)

Denominación del indicador

IIF
(Eficiencia)

Denominación del indicador
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MODELO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE MGPP DEL PROCESO ……………………

1.- JUSTIFICACIÓN

Se detallarán los fundamentos o el “porqué” (causa o motivación) de
la generación, actualización o anulación del MGPP; y el “para qué”
(finalidad) será útil el indicado Manual; así como el marco legal y
normativo que respalda la propuesta.

2.- ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PUBLICACIÓN
EN LA INSTITUCIÓN

Se debe precisar que la aprobación, puesta en vigencia y publicación
del proyecto de MGPP tendrá efecto o impacto de carácter favorable
o positivo en la normatividad interna de la Institución.

__________________________________
(Grado)

(NOMBRES Y APELLIDOS)
(NSA)

Antefirma y firma del Comandante/Director
de la Unidad responsable del Proceso


