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ORDENANZA FAP 20-8

Lima,

06 de noviembre de 2013

“ORGANIZACIÓN”

CONFECCIÓN DE ORGANIGRAMAS EN LA FAP

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 20-8 del 29 de
noviembre de 2010.

Párrafo

OBJETO............................................................ 1

AUTORIDAD...................................................... 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA.............................. 3

GENERALIDADES………………………………..…... 4

FINALIDAD........................................................ 5

ALCANCE.......................................................... 6

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.......................... 7

RESPONSABILIDADES...................................... 8

1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la confección de
organigramas en la FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
1265 COFAP del 06 de noviembre de 2013, que aprueba la
presente Ordenanza.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- El Decreto Legislativo Nº 1142 del 11-12-12 “Ley de Bases
para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, señala que la
organización es uno de los ejes estratégicos que aseguran el
desarrollo de las Fuerzas Armadas, lo cual implica que la FAP
debe establecer la normatividad que permita a sus Unidades
un diseño organizacional adecuado, el mismo que comprende
la generación de regulaciones para la confección de
organigramas.

b.- El Decreto Legislativo Nº 1139 del 10-12-12 “Ley de la Fuerza
Aérea del Perú”, determina y regula la naturaleza jurídica,
competencias, funciones y la estructura orgánica básica de la
FAP, teniendo como soporte para su concepción
organizacional las disposiciones para la formulación de
organigramas contenidas en la presente Ordenanza.

c.- La Ordenanza FAP 20-1 vigente, establece entre sus
lineamientos que las publicaciones de organización deben
anexar los organigramas correspondientes, para lo cual es
necesario contar con una norma para su correcto diseño.

4.- GENERALIDADES

a.- El organigrama es la representación gráfica de la estructura
orgánica de una organización, que muestra las
interrelaciones, funciones, niveles organizacionales,
obligaciones y la autoridad existente dentro de ella.

b.- Los organigramas se utilizan para proporcionar una imagen
formal de la organización, facilitando el conocimiento de la
misma y constituyendo una fuente de consulta oficial; se
consideran de gran utilidad por que:

1) Representan un elemento técnico valioso para el análisis
organizacional.

2) Muestran la división de funciones.

3) Establecen los niveles jerárquicos y organizacionales.

4) Precisan las líneas de autoridad y responsabilidad.
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5) Señalan los canales formales de la comunicación.

6) Indican la naturaleza de la tarea de un elemento
orgánico.

7) Evidencian las relaciones que existen entre los diversos
puestos de la organización.

c.- Un organigrama permite analizar:

1) La correcta o incorrecta ubicación de cada elemento
orgánico.

2) El alcance de control con respecto al número de
elementos orgánicos que dependen de un
Comando/Dirección/ Jefatura.

3) La magnitud y especialización del trabajo de una Unidad.

4) La estrategia de organización empleada para asegurar el
logro de la misión asignada.

d.- El diseño y manejo de los organigramas debe estar al alcance
del personal FAP; por lo tanto, las disposiciones sobre su
confección deben ser simples, directas y adecuadamente
difundidas.

5.- FINALIDAD

Estandarizar los criterios de diseño para la confección de
organigramas en las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú.

6.- ALCANCE

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

7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- El personal FAP encargado de la elaboración de los
organigramas deberá tener en cuenta los siguientes
lineamientos:

1) El organigrama debe reflejar la realidad organizacional de
la Unidad, es por ello que debe estar actualizado.
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2) Los elementos orgánicos, así como las líneas de relación
deben estar claramente definidos, destacando los niveles
jerárquicos y organizacionales.

3) Se debe uniformizar el uso de las figuras graficas y las
líneas de relación, a fin de facilitar su lectura e
interpretación.

4) Los organigramas deberán ser titulados en la parte
central superior con las palabras "ORGANIGRAMA DEL
(DE LA)...........". En el ángulo superior derecho y debajo
del título, se indicará la Unidad de nivel superior de la
cual depende la Unidad graficada. En el ángulo superior
izquierdo se indicará el órgano superior del cual depende
la Unidad señalada en el ángulo superior derecho. Los
títulos serán escritos de manera completa, con letras
mayúsculas, tamaño 12, en tipo de letra Bookman Old
Style y resaltado. Ejemplo:

"ORGANIGRAMA DEL ESTADO MAYOR GENERAL"

MINISTERIO DE DEFENSA COMANDANCIA GENERAL

5) Identificar, graficar y ubicar a los elementos orgánicos de
las Unidades y sus Dependencias, de acuerdo con sus
necesidades, dentro de los siguientes tipos de órganos
(ver modelos del Anexo “A”):

a) Órgano de Dirección.

b) Órganos de Administración Interna:

(1) Grupo Personal.

(2) Órgano de Planeamiento y Asesoramiento.

(3) Órgano de Inspectoría.

(4) Órganos de Apoyo.

c) Órganos de Línea.

6) Para representar a los elementos orgánicos de una
organización, se emplearán rectángulos iguales cuyas
medidas tengan una relación de 2 x 3. Ejemplo:
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7) El 2do. Comandante/Subdirector/Subjefe estará
representado por un recuadro pequeño, que se deberá
incluir en el rectángulo que representa al
Comando/Dirección/Jefatura de la Unidad graficada.
Ejemplo:

8) Cada rectángulo deberá contener el nombre del elemento
orgánico al cual representa, utilizándose letras Bookman
Old Style y en mayúsculas.

9) Cuando por razones de espacio no se pueda representar
gráficamente a todos los elementos orgánicos de las
Unidades y sus Dependencias, algunos rectángulos que
representan a dichos elementos podrán graficarse de
manera superpuesta (traslape), tal como se muestra en el
Anexo “B”.

10) Para representar Unidades y sus Dependencias que se
encuentren en proceso de activación se utilizarán
rectángulos con líneas punteadas, conservando las
mismas dimensiones y características que los demás
elementos orgánicos graficados, ver Anexo “B”.

11) Las líneas de relación no deberán cruzarse. Estas deben
partir de la parte central inferior o lateral del rectángulo
que representa al Comando/Dirección/Jefatura y
terminar en la parte central superior del rectángulo que
representa a la Dependencia.

12) Las líneas que unen al Comando/Dirección/Jefatura de
una organización, con sus respectivos órganos de línea,
deberán hacerse con trazo grueso (3 puntos). Si los
órganos de línea son Unidades Dependientes, la línea
deberá ser quebrada, tal como se muestra en el Anexo

DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA

Y FINANZAS
2.0 cm

3.0 cm

COMANDO

2do. COMANDANTE 0.5 cm

2.0 cm

2do. COMANDANTE
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“C”.

b.- El diseño de organigramas en la FAP comprende los siguientes
tipos:

1) Organigrama Estructural Básico, grafica a los elementos
orgánicos de la Unidad hasta el segundo nivel
organizacional, debiendo ser formulado tomando como
referencia el modelo del Anexo “C”.

2) Organigrama Estructural General, grafica a los elementos
orgánicos de la Institución hasta el último nivel
organizacional y será confeccionado a solicitud de la
Superioridad, para fines informativos o de trabajo, como
se muestra en el Anexo “D”.

3) Organigrama Funcional, grafica a los elementos
orgánicos de la Unidad hasta el segundo nivel
organizacional, será confeccionado con las cinco (5)
funciones administrativas más importantes. El
rectángulo que los grafica será proporcional a la
información que contenga, utilizándose letras Bookman
Old Style y en mayúsculas, ver Anexo “E”.

4) Organigrama Interno de Dependencia, grafica a los
elementos orgánicos de las Dependencias de primer y
segundo nivel organizacional de la Unidad, ver Anexo “F”.

c.- Para la concepción organizacional de las Unidades y sus
Dependencias, así como sus representaciones graficas
correspondientes, se deberán tener presente las siguientes
publicaciones:

1) Ordenanza FAP 5-8 "Manual de Organización y
Funciones de las Unidades y Dependencias FAP" vigente.

2) Ordenanza FAP 20-1 “Principios, Lineamientos y
Disposiciones de Organización para las Unidades de la
Fuerza Aérea del Perú” vigente.

3) Ordenanzas que establecen organizaciones tipo o modelo
de UU FAP o de Dependencias internas.

4) Ordenanza/Directiva de Organización de la Unidad.

5) Manual de Organización y Funciones de la Unidad.
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6) La presente Ordenanza.

7) Otras normas sobre organización que se emitan.

d.- Las Ordenanzas y Directivas de Organización de las UU FAP,
deberán tener como anexo el organigrama estructural básico.
Asimismo, los proyectos de las referidas publicaciones
formulados y tramitados para aprobación deberán cumplir
con el mismo requisito.

e.- Los Manuales de Organización y Funciones de nivel FAP o
nivel Unidad, deberán tener ubicado al final del capítulo
donde se describe la estructura orgánica de la Unidad, el
organigrama estructural básico, tal como figura en su
correspondiente Ordenanza de Organización. Asimismo, las
Dependencias de 2do. nivel organizacional consignarán al
final de sus capítulos correspondientes el organigrama
respectivo, de acuerdo con lo establecido en la presente
Ordenanza, la Ordenanza FAP 5-8 vigente y demás normas
relacionadas.

f.- Los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP deberán
contar con un organigrama estructural básico y un
organigrama funcional en sus Comandos, Direcciones o
Jefaturas, que sean visibles y estén al alcance del personal
que visita las instalaciones de la Unidad.

g.- Asimismo, las Dependencias de las UU FAP deberán contar
con su respectivo organigrama que grafica su estructura
interna, en armonía con lo señalado en su correspondiente
Manual de Organización y Funciones, el mismo que estará
ubicado en un lugar visible.

h.- Para la confección y uso de los organigramas se deben tener
en consideración el Glosario de Términos señalado en el
Anexo “G”.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe de Estado Mayor General

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la presente Ordenanza.

b.- Del Inspector General

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
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la presente Ordenanza.

c.- Del Director de Racionalización

1) Mantener actualizada la presente Ordenanza.

2) Evaluar y verificar que los proyectos de publicaciones de
organización que formulan las UU FAP estén acorde con
las regulaciones de la presente Ordenanza.

d.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP

1) Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza.

2) Verificar que sus Dependencias cuenten con sus
respectivos organigramas, en armonía con las
disposiciones vigentes.

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN:
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN

(COMANDO/DIRECCIÓN/JEFATURA)
(2DO.COMANDANTE/SUBDIRECTOR/SUBJEFE

Parte central superior del gráfico.

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

1) GRUPO PERSONAL

Lado izquierdo unido directamente al Comando/Dirección/Jefatura.

COMANDO

2DO. COMANDANTE

COMANDO

2DO. COMANDANTE

GRUPO
PERSONAL
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2) ÓRGANO DE PLANEAMIENTO Y ASESORAMIENTO

Lado derecho unido a la Línea de Mando vertical.

3) ÓRGANO DE INSPECTORÍA

Lado izquierdo unido directamente al Comando/Dirección/Jefatura.

ÓRGANO
DE INSPECTORÍA

ÓRGANO DE
PLANEAMIENTO Y
ASESORAMIENTO

COMANDO

2DO. COMANDANTE

COMANDO

2DO. COMANDANTE
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4) ÓRGANOS DE APOYO

Lado izquierdo unido a la Línea de Mando vertical, debajo del Órgano de
Inspectoría.

ÓRGANOS DE LÍNEA

Parte inferior del gráfico.

Unidad Dependiente Dependencia

ÓRGANOS
DE APOYO

ÓRGANO
DE LÍNEA

ÓRGANO
DE LÍNEA

ÓRGANO
DE LÍNEA

Elemento en proceso
de activación

COMANDO

2DO. COMANDANTE

COMANDO

2DO. COMANDANTE
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ORGANIGRAMA DEL (DE LA )…………………….

GRUPO
PERSONAL

ÓRGANO
DE

INSPECTORÍA

ÓRGANOS
DE APOYO

ÓRGANO DE
LÍNEA

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN

INTERNA

ÓRGANOS DE
LÍNEA

- 4 -

ÓRGANO DE
PLANEAMIENTO Y
ASESORAMIENTO

COMANDO

2DO. COMANDANTE
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ORGANIGRAMA DEL (DE LA)……………………….

Ídem

GRUPO
PERSONAL

ÓRGANO
DE

INSPECTORÍA

ÓRGANOS
DE APOYO

ÓRGANO
DE LÍNEA

Ídem

ÓRGANO
DE LÍNEA

ÓRGANO
DE LÍNEA

Elemento orgánico
inmediato inferior

Elemento orgánico
inmediato inferior

Elemento orgánico
inmediato inferior

ÓRGANO
DE LÍNEA

Elemento en proceso
de activación

Traslape

Normal

Unidad Dependiente Dependencias

ÓRGANO DE
PLANEAMIENTO Y
ASESORAMIENTO

COMANDO

2DO. COMANDANTE



Ord. FAP 20-8
ANEXO “C”

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BÁSICO

COMANDO

OFICINA DE
ASESORÍA
TÉCNICA

OFICINA DE
PLANES

AYUDANTÍA OFICINA DE
INSPECTORÍA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

2DO. COMANDANTE

DEPARTAMENTO
DE

……………..

DIRECCIÓN
DE

…………….

SERVICIO
DE

……………..

CENTRO
DE

……….……

DEPARTAMENTO
DE

…………….

1er. nivel

2do. nivel
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GENERAL

LEYENDA

PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL

COMOP

FOSCE

COMCA

ALAR1 GRUP6

ALAR2 GRUP3

ALAR3 GRUP2

ALAR4 BASRA

ALAR5 GRU42

GRUOT

EFOPI

CIDAN GRUDA CEVAN ESCAN

ESFAP

ESCAP

EIFAP

CENDO

ESCOM

ESSEL

ESMAR

EOFAP

ESOFA

EAFAP

GRUP7 GRU11

GRUP8

GRUP4

AGRAJ AGRAT

GRUFE

BAMAL

BACLA

EDACI

PROCU

SECRE

INSPE

OCIFA

SEMAG

SETRA

SELEC

SEINT

SERIM

SEMAN

SEBAT

SEING

DIGLO DIGEDDIGPE
EMGRA

COFAP

CONCO

CONSU

DIFAP

DIREC DIPAC DIRAC

CIDEP

DIAJU

ESMON

BALPA

SEDIN

SECIN

CINAT

COINI

DINIA

DIVRA

DIAPEPRIMI

DIREM

DISAN

SESAN

HOSPI

HOLAP

FOSFAP

DIRMA

DISAR

DITEL

DIBIE

FOSEPFAP

FOVIMFAP

CAFAP

CASED

CMONT

PCFAP

SINFA

SECOM



Ord. FAP 20-8
ANEXO “E”

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

DEPARTAMENTO
DE ……………

DEPARTAMENTO

DE …………

AYUDANTÍA

OFICINA DE
……………

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
PLANES

OFICINA DE
INSPECTORÍA

DEPARTAMENTO
DE ………

1.- …………………
2.- …………………….

3.- …………………….

4.- ……………………..

5.- …………………….

1.- ………………….
2.- ……………………...

3.- …………………..….

4.- ……………………..

5.- ……………….…….

1.- ………………….
2.- …………………….

3.- …………………….

4.- ……………………..

5.- …………………….

1.- ………………….
2.- …………………….

3.- …………………….

4.- ……………………..

5.- …………………….

1.- …………………
2.- …………………….

3.- …………………….

4.- ……………………..

5.- …………………….

1.- …………………
2.- …………………….

3.- ……………..……….

4.- ……………………...

5.- ……………………….

1.- ………………….
2.- …………………….

3.- …………………….

4.- ……………………..

5.- …………………….

1.- …………………..
2.- …………………….

3.- …………………….

4.-……………………..

5.- …………………….

COMANDO

1.- …………………..
2.- …………………….

3.- …………………….

4.-……………………..

5.- …………………….
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JEFATURA

SECCIÓN
…………..

SECCIÓN
………….

ORGANIGRAMA INTERNO DE DEPENDENCIA

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ………………….

COMANDANCIA GENERAL ESTADO MAYOR GENERAL
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.- ACTIVACIÓN: Acción mediante la cual se pone en funcionamiento
una Unidad o Dependencia.

2.- ATRIBUCIÓN: Facultad conferida expresamente a quien ejerce un
cargo, para resolver o tomar decisión sobre cualquier acto
administrativo, dentro del área de su competencia y en el ejercicio
de sus funciones.

3.- AUTORIDAD: Facultad conferida expresamente a quien ejerce un
cargo, concediéndole poder para ejercitar el mando sobre otras
personas, dentro del área de su competencia y en el ejercicio de
sus funciones.

4.- AUTORIDAD FUNCIONAL: Facultad que tiene un elemento
orgánico para impartir instrucciones en una determinada área
funcional, para que sean cumplidas por otros elementos orgánicos
que no necesariamente se encuentran comprendidos en dicha área.

5.- AUTORIDAD TÉCNICA: Facultad que tiene una persona para dar
instrucciones y orientaciones en una determinada especialidad.

6.- CARGO: Elemento básico de la organización que se deriva de la
clasificación prevista en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de
responsabilidad que amerita el cumplimiento de requisitos y
calificaciones para su cobertura.

7.- COMANDO: 1) Autoridad que un individuo ejerce sobre sus
subordinados por razón de su grado y empleo. El comando
involucra la autoridad y responsabilidades propias del empleo,
para el planeamiento, organización, dirección, coordinación y
control de las fuerzas militares, en el cumplimiento de las misiones
y tareas, mediante la aplicación de los recursos disponibles,
además incluye responsabilidades por la salud, bienestar, moral y
disciplina del personal asignado. 2) Comando también es la
autoridad y responsabilidad legal que tienen los líderes militares y
las autoridades militares para organizar y emplear las fuerzas
militares. 3) Denominación que recibe el elemento orgánico
responsable de la conducción y gestión de una Unidad.

8.- COMANDO DE FUERZA: Unidad de carácter operacional que
cumple las funciones sustantivas de la Institución.
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9.- CONDUCCIÓN: Actividad que desarrolla la acción y efecto de
conducir, de guiar o dirigir a alguien o algo. Como toda acción,
requiere de un poder, impulso, fuerza o energía para realizarla y
haga cumplir los objetivos establecidos. No es posible ejercer la
conducción sin poseer el poder y la fuerza que lo respalda. Son
inherentes a la conducción la ejecución, supervisión, control y la
evaluación. En algunas situaciones una o más de estas actividades
pueden tener tal relevancia que deba ser implementada en forma
paralela a la conducción.

10.- COMPETENCIA: Ámbito de actuación funcional que corresponde a
una determinada unidad orgánica y que por razones de
organización legalmente establecidas, lo hace competente para
intervenir o pronunciarse sobre determinada materia.

11.- CREACIÓN: Acción mediante la cual se establece una nueva
Unidad o Dependencia que no existía con anterioridad.

12.- CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de percepciones,
sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y
formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas
las organizaciones. En este conjunto de conceptos están
representadas las normas informales y no escritas que orientan el
comportamiento cotidiano de los miembros de la organización,
comportamientos que pueden o no estar alineados con los objetivos
de la organización.

13.- DEPENDENCIA: Elemento orgánico interno de una Unidad que no
posee autonomía en su gestión.

14.- DESACTIVACIÓN: Acción mediante la cual se suspende, en forma
temporal o permanente, el funcionamiento de una Unidad o
Dependencia.

15.- DIRECCIÓN GENERAL: Elemento orgánico de alto nivel
organizacional, encargado de proporcionar apoyo administrativo,
técnico y normativo, así como desarrollar acciones para el
cumplimiento de las competencias, funciones y la defensa de los
intereses institucionales.

16.- DIRECTIVA DE ORGANIZACIÓN: Publicación que regula
temporalmente la misión, estructura orgánica, tareas, funciones y
responsabilidades de una Unidad y sus Dependencias, por el
tiempo que se encuentre establecido en ella.
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17.- DISEÑO ORGANIZACIONAL: Actividad a través de la cual se
configura o define bajo un enfoque técnico la estructura orgánica
general y específica de las UU FAP, así como sus tareas, funciones
y responsabilidades correspondientes.

18.- ELEMENTO ORGÁNICO: Término genérico utilizado para
identificar a cualquier Unidad o Dependencia integrante de la
Institución.

19.- ESTRUCTURA ORGÁNICA: Relación y conjunto de elementos
orgánicos ordenados e interrelacionados racionalmente entre si,
para cumplir las tareas preestablecidas que permitan el logro de la
misión asignada.

20.- ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA: Relación y conjunto de
elementos orgánicos descritos hasta el segundo nivel
organizacional.

21.- FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de acciones que realiza una
persona inherentes al desempeño de un cargo. En la teoría de la
administración moderna son considerados como funciones
administrativas básicas el planeamiento, la dirección, la
coordinación y el control.

22.- FUNCIÓN GENERAL: Acción primordial que realiza una Unidad o
Dependencia, que es equivalente a su misión o tarea asignada.

23.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Conjunto de acciones que realiza una
Unidad o Dependencia, que están asociadas a su naturaleza y se
derivan de su función general (misión o tarea asignada).

24.- JERARQUÍA: Grado de autoridad y precedencia que existe entre
elementos orgánicos o cargos.

25.- LÍNEA DE MANDO: Línea que representa la autoridad, jerarquía y
precedencia de una Unidad o Dependencia respecto de otra, desde
el más alto nivel organizacional hasta el mínimo nivel.

26.- LÍNEAS DE RELACIÓN: Ilustran las relaciones jerárquicas de
autoridad y subordinación que existe entre los elementos orgánicos
de una organización.

27.- MANDO: Arte de estimular el esfuerzo del personal y dirigirlo hacia
un determinado objetivo, en tal forma, que se obtenga de él,
confianza, obediencia, respeto y cooperación leal. Autoridad que
ejerce un superior sobre sus subordinados.
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28.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES: Publicación que
regula por tiempo indeterminado y en detalle la misión, estructura
orgánica, tareas, funciones y responsabilidades de una Unidad y
sus Dependencias, hasta su último nivel organizacional, derivadas
de lo establecido en la Ordenanza de Organización correspondiente
y demás dispositivos sobre la materia.

29.- NIVEL JERÁRQUICO: Posición relativa en la que se ubica un cargo,
que implica un grado de autoridad, precedencia o subordinación
respecto de otro cargo, de acuerdo a sus funciones y
responsabilidades.

30.- NIVEL ORGANIZACIONAL: Posición relativa en la que se ubica un
elemento orgánico, que implica un grado de autoridad, precedencia
o subordinación respecto de otro elemento orgánico, de acuerdo a
sus funciones generales y específicas.

31.- ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN: Publicación que regula por
tiempo indeterminado la misión, estructura orgánica, tareas,
funciones y responsabilidades de una Unidad y sus Dependencias.

32.- ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica
de una Unidad.

33.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BÁSICO: Representación gráfica
de los elementos orgánicos de la Unidad hasta el segundo nivel
organizacional.

34.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GENERAL: Representación gráfica
de los elementos orgánicos de la Institución hasta el último nivel
organizacional.

35.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Representación grafica de los
elementos orgánicos de la Unidad hasta el segundo nivel
organizacional, consignando las cinco (5) funciones administrativas
más importantes.

36.- ORGANIGRAMA INTERNO DE DEPENDENCIA: Representación
gráfica de los elementos orgánicos de las Dependencias de una
Unidad.

37.- ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas, medios, recursos y
regulaciones orientados a la consecución de una misión.

38.- ORGANIZACIÓN TIPO: Organización modelo que agrupa a las
Unidades y sus Dependencias que por la similitud de sus
actividades presentan misiones, tareas, estructuras orgánicas,
funciones y responsabilidades homogéneas.
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39.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: Elementos orgánicos
encargados de las funciones específicas de planificación,
asesoramiento, inspección y apoyo, como soporte para el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución en
general; y de las Unidades en particular.

40.- ÓRGANOS DE APOYO: Elementos orgánicos encargados de
proporcionar el soporte logístico, técnico y administrativo a los
diferentes órganos de la Unidad.

41.- ÓRGANO DE DIRECCIÓN: Elemento orgánico encargado de la
conducción general de la Unidad.

42.- ÓRGANO DE INSPECTORÍA: Elemento orgánico encargado de
realizar las inspecciones a las Unidades Dependientes y
Dependencias internas de una Unidad, así como proponer las
medidas correctivas pertinentes.

43.- ÓRGANOS DE LÍNEA: Elementos orgánicos encargados de cumplir
las funciones sustantivas de la Institución en general; y de las
Unidades en particular.

44.- ÓRGANO DE PLANEAMIENTO Y ASESORAMIENTO: Elemento
orgánico encargado de formular los planes, programas y
presupuesto de la Unidad; promover la racionalización
administrativa, normas y procedimientos de su competencia, así
como proporcionar orientaciones especializadas para la conducción
de la Unidad o toma de decisiones.

45.- ÓRGANO RECTOR: Elemento orgánico de 2do. nivel organizacional
en la Institución (Unidad bajo la línea de mando de la COFAP) que
administra uno o más sistemas funcionales de la FAP, emitiendo
normas, reglas y principios para el adecuado funcionamiento de
dichos sistemas. Acorde con el marco doctrinario de la FAP, este
elemento también desarrolla acciones para el cumplimiento de las
competencias, funciones y la defensa de los intereses
institucionales.

46.- PERMANENCIA: Situación en la que se encuentra una Unidad o
Dependencia, que no ha variado su condición dentro de la
organización.
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47.- RACIONALIZACIÓN: Técnica que consiste en efectuar una revisión,
análisis y evaluación minuciosa y permanente del desarrollo de los
diferentes procesos que se realizan en la FAP, para detectar y
eliminar las tareas, funciones, responsabilidades, normas y
procedimientos innecesarios e improductivos con miras a lograr
una organización técnicamente concebida, la optimización de las
regulaciones internas y el perfeccionamiento de los sistemas que
conforman la Institución.

48.- REGLAMENTO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ: Es el
documento de gestión institucional que formaliza la estructura
orgánica de la FAP orientada al esfuerzo institucional y al logro de
su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales y
específicas de los órganos y unidades dependientes y establece sus
relaciones y responsabilidades, hasta el 3er. nivel organizacional.

49.- REPARTICIÓN: Denominación genérica que se utiliza como
equivalencia a elemento orgánico.

50.- REUBICACIÓN: Acción mediante la cual una Unidad o
Dependencia es trasladada o asignada bajo la línea de mando de
una Unidad distinta a la de donde se encontraba originalmente.

51.- TRANSFORMACIÓN: Acción mediante la cual se cambia la
naturaleza o esencia de una Unidad o Dependencia, respecto de su
concepción original.

52.- TRASLAPE: Representación grafica en forma superpuesta de los
elementos orgánicos de una Unidad o Dependencia.

53.- UNIDAD DEPENDIENTE: Unidad que se encuentra bajo la línea de
mando de otra Unidad de nivel superior.

54.- UNIDAD: Elemento orgánico componente de la estructura general
de la Institución, que tienen como órgano de dirección un
Comando/ Dirección/Jefatura y que a la vez posee autonomía de
gestión administrativa, presupuestal y económica-financiera.


