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MAPA DE PROCESOS DEL EJÉRCITO 

 
 

1. OBJETIVO 
 

Mejorar la calidad de los productos (bienes y servicios) que ofrece el Ejército a 

la sociedad, al CCFFAA, otros organismos del Estado y organizaciones 

internacionales; siendo necesario disponer de un mecanismo que permita una 

gestión moderna, con un enfoque en procesos, que contenga el quehacer del 

Ejército y que agrupe actividades similares de manera sistémica. 

 
2. ALCANCE 

 

Involucra a todas las dependencias y reparticiones del Ejército. 

 
3. DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN 
 

3.1. Órgano de Planeamiento y Asesoramiento 
 

Estado Mayor General del Ejército. 

 Dirección de Planeamiento del Ejército. 

 Dirección de Personal del Ejército. 

 Dirección de Inteligencia del Ejército. 

 Dirección de Educación y Doctrina del Ejército. 

 Dirección de Logística del Ejército. 

 Dirección de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército. 

 Dirección de Telemática y Estadística del Ejército. 

 Dirección de Informaciones del Ejército. 

 Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército. 

 Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército. 

 Dirección de Salud del Ejército. 

 Oficina de Presupuesto del Ejército. 

 Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército. 

 

3.2. Órganos de apoyo 
 

 Comando de Educación y Doctrina del Ejército 

 Comando Logístico de Ejército 

 Comando de Personal del Ejército 
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 Comando de Apoyo al Desarrollo del Ejército 

 Comando General de Apoyo del Ejército  

 II División de Ejército 

 

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
 
4.1. Actividad.  

Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.  

 

4.2. Agregación de valor.  

Cada tarea, actividad, proceso que desarrollamos debe incrementar el 

valor del bien y servicio que estamos elaborando o desarrollando. Por lo 

tanto, todos los procesos tienen que necesariamente agregar valor para 

ser considerados como tales. 

 

4.3. Bien o servicio.  

Es el resultado de un proceso. Véase la definición de “Producto”.  

 

4.4. Cadena de valor.  

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el 

modo en que se desarrollan las acciones y actividades de una empresa u 

organización. En base a la definición de cadena, es posible hallar en ella 

diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico 

productivo: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del 

producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos 

competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores están 

dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, 

ya que puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de 

la organización. La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en 

el aprovechamiento de los recursos suelen ser los principales objetivos a 

la hora de revisar la cadena de valor.  

 

 

 

http://definicion.de/cadena
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/eficiencia/
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4.5. Calidad.  

Cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su 

mejora permanente, para satisfacer cabalmente las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía, con justicia, equidad, objetividad y eficiencia 

en el uso de los recursos públicos.  

La calidad en la gestión pública, debe medirse en función de la capacidad 

para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los 

fines y propósitos superiores de la administración pública, de acuerdo a 

resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las 

necesidades de la sociedad. La concepción de la calidad, ha ido 

evolucionando e incorporando nuevos aspectos, hasta conformar una 

aproximación holística e integradora de la gestión, donde cobran especial 

importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de 

relación, así como la sostenibilidad y la corresponsabilidad social. 

 

4.6. Caracterización de procesos.  

Se conoce como caracterización de un proceso a la descripción de las 

características que tiene el mismo, la cual se grafica en una ficha técnica 

de proceso o una ficha de proceso o una ficha de procedimiento. La ficha 

del proceso es un documento que presenta los elementos que lo 

conforman, con el objeto de facilitar su comprensión y mostrarlo con 

claridad.  

 

4.7. Ciclo PHVA.  

Es una metodología que permite realizar acciones de mantenimiento y 

acciones de mejoramiento mediante la repetición del ciclo: PLANEAR – 

HACER – VERIFICAR – ACTUAR.  

 

4.8. Cliente.  

Es el destinatario de los bienes y servicios, el cliente puede ser un 

ciudadano, persona, grupo, entidad, empresa, entre otros que accede a un 

bien o servicio o ambos, ofrecido por un proveedor; con el fin de satisfacer 

una o más necesidades. La terminología que utilice cada entidad debe de 

adaptarse de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio que proporciona.  



 

7 

 Cliente Externo: es el destinatario de los bienes y servicios, que puede 

ser un ciudadano, persona, grupo, entidad, empresa, entre otros 

externos al proceso, que recibe un bien y servicio o ambos.  

 Cliente Interno: es el destinatario de los bienes y servicios, que puede 

ser una persona, grupo, entidad, empresa, entre otros al interior del 

proceso que recibe un bien y servicio.  

 Clientes transformadores: Es un cliente interno que, al recibir los 

insumos de otro cliente interno, transforma lo que recibió, agregando 

valor, para luego proveer a otro cliente sea externo o interno.  

 

4.9. Dueño de Proceso.  

Persona que ocupa el cargo y tiene la responsabilidad del manejo del 

órgano, unidad orgánica o área, quién realiza la ejecución o desarrollo de 

un proceso y garantiza que el bien y servicio sea ofrecido en las mejores 

condiciones al ciudadano o destinatario del mismo. También se le conoce 

como dueño o propietario del proceso.  

 

4.10. Economía.  

Utilización racional de los recursos públicos ajustados estrictamente a los 

requerimientos.  

 

4.11. Eficacia.  

Consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano, grado en 

que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados.  

 

4.12. Eficiencia.  

Optimización de los resultados alcanzados por la administración pública 

con relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución, 

relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados  

 

4.13. Gestión por procesos.  

Enfoque metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, 

tareas y formas de trabajo contenidas en la “cadena de valor”, a fin de 
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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 gestión por procesos implica el desarrollo de las actuaciones siguientes:  

 

 La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas de 

los diferentes destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así 

como de otros posibles grupos de interés.  

 La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación 

del servicio público y la adecuada gestión de la entidad: procesos 

misionales, de soporte a la gestión y estratégicos; lo que se denomina 

mapa de procesos.  

 La definición del objetivo de cada uno de los procesos, así como de los 

beneficios que aporta a los grupos de interés a los que va dirigido.  

 La definición secuencial detallada y precisa, de las diferentes 

actividades que componen el proceso o procedimiento concreto, para 

el cumplimiento de los diferentes requerimientos, y en su caso su 

diagrama.  

 La definición de las obligaciones, así como de las autoridades y 

directivos encargados la definición de indicadores, que permitan la 

medición y control del desarrollo de la marcha adecuada del proceso.  

 La definición y desarrollo de un sistema de gestión que permita el 

seguimiento, evaluación y mejora continua, de la calidad de los 

procesos, y la prestación del servicio.  

 La implementación de sistemas de gestión normalizados o 

estandarizados.  

 

4.14. Indicador.  

Dato o conjunto de datos que ayudan a medir y evaluar objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad.  
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4.15. Innovación.  

Cambios significativos para la mejora de bienes, servicios, procesos o de 

la efectividad organizacional y la creación de nuevo valor para las partes 

interesadas. Comprende la adopción de una idea, proceso, tecnología, 

producto o modelo de negocio que es o bien nuevo o se aplica en forma 

nueva. El resultado de la innovación es un cambio abrupto o disruptivo en 

resultados, productos o procesos.  

 

4.16. Macro proceso.  

Véase la definición de proceso de nivel 0.  

 

4.17. Mapa de Procesos.  

Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 

procesos que tienen lugar en una entidad.  

 

4.18. Mejora Continua.  

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir requisitos y 

aumentar la satisfacción de los ciudadanos o destinatarios de los bienes y 

servicios y de otras partes interesadas.  

Acciones destinadas a la mejora, son las siguientes:  

 El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas 

para la mejora;  

 El establecimiento de los objetivos para la mejora;  

 La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;  

 La evaluación de dichas soluciones y su selección;  

 La implementación de la solución seleccionada;  

 La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos;  

 La formalización de los cambios.  

 

4.19. Metas.  

Condiciones futuras o niveles de desempeño que se intenta alcanzar. Son 

puntos finales que guían la acción. Pueden ser tanto de corto como de 
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largo plazo. Las metas cuantitativas, frecuentemente mencionadas como 

“objetivos”, incluyen un valor numérico o un rango. 

  

4.20. Misión.  

Función global de una entidad. La misión responde a la pregunta: ¿Qué 

está intentando alcanzar la entidad? La misión puede definir quiénes son 

los destinatarios de los bienes y servicios a ser atendidos, las 

competencias esenciales o la tecnología utilizada. declaración que 

describe el propósito o razón de ser de una entidad. 

 

4.21. Objetivos Estratégicos.  

Respuestas o aspiraciones de una entidad para abordar los principales 

cambios, mejoras, o desafíos de la competitividad o sociales y del 

cumplimiento de su misión, generalmente se enfocan tanto en aspectos 

internos como externos y se relacionan con las principales oportunidades 

(desafíos estratégicos). Establecen las orientaciones a largo plazo de una 

entidad y guían la asignación y la redistribución de recursos.  

 

4.22. Política de la Calidad.  

Intenciones globales y orientación de una entidad relativas a la calidad tal 

como se expresan formalmente por la alta dirección.  

 

4.23. Proceso.  

Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Conjunto de 

actividades relacionadas entre sí, que tienen el propósito de producir un 

resultado o producto para un destinatario de bienes y servicios (internos o 

externos). Generalmente los procesos involucran combinaciones de gente, 

máquinas, herramientas, técnicas, materiales y mejoras en una serie 

definida de pasos y acciones. Los procesos raramente operan en forma 

aislada y deben ser considerados en relación con otros procesos que 

pueden influir en ellos.  

 Proceso de Nivel 0: Usualmente se utiliza el término Macroproceso 

para denominar grupos de procesos.  
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 Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un Proceso de 

Nivel 0.  

 Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un Proceso 

de Nivel 0.  

 Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un Proceso de 

Nivel 0.  

 Proceso de Nivel N: Último nivel de desagregación de un Proceso de 

Nivel 0. Se describe a través de procedimientos que lo conforman.  

 

4.24. Procedimiento.  

Es la descripción de forma específica y detallada del último nivel 

desagregado del proceso, de cómo se lleva a cabo. Son las instrucciones, 

pautas, pasos que describen la forma de ejecutar un proceso de Nivel N.  

 

4.25. Producto.  

Bien y servicio, resultado de un proceso. Para efectos de la gestión por 

procesos se considera que existen cuatro (4) categorías genéricas de 

productos: servicios, software, hardware y materiales procesados. Puede 

ser un bien o un servicio.  

 

4.26. Propósito.  

Razón fundamental por la cual una entidad existe. El rol primario del 

propósito es inspirar a una entidad y guiarla a establecer sus valores. El 

propósito es generalmente amplio y permanente.  

 

4.27. Proveedor.  

Entidad o persona que proporciona un bien y servicio. Un proveedor puede 

ser interno o externo a la entidad. En una situación contractual el proveedor 

puede denominarse “contratista”.  
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5. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS DEL NIVEL 0. 
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6. FICHA TÉCNICA DE LOS PROCESOS DE NIVEL 0. 
6.1. Ficha de procesos misionales 

6.1.1. Preparación de la fuerza operativa 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Preparación de la fuerza operativa 4) Responsable  
Comandante General del COTE, Comandantes Generales de las 
DDEE y de la AE. 

2) Objetivo  
Disponer de unidades con capacidades militares que puedan participar de manera eficiente en 
operaciones militares de defensa de la soberanía, intervención o participación en el orden interno y en 
la defensa civil. 

5) Requisitos  

 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DL 1095 Ley de Empleo de la Fuerza 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al proceso de preparación táctica de la fuerza operativa, dentro de ella las áreas de 
instrucción, entrenamiento, ejercicios y maniobras y alistamiento de la fuerza; que se inicia con la 
recepción de disposiciones superiores, la incorporación del personal al servicio militar, egresados del 
COEDE y recepción de material, sistema de armas y equipo por las unidades militares, y finaliza con 
la asignación de las unidades operativas del EP al CCFFAA bajo control operacional. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de 
los bienes y servicios  

 COEDE 
 Sociedad, MINDEF, 

CCFFAA, otros IIAA y 
sectores de gobierno 

 CGE 
 EMGE y las direcciones 

de planeamiento del EP 
 Direcciones y comandos 

de apoyo del EP 

 Planes y directivas 
 Personal de reemplazos y reservas 
 Personal civil y militar 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Doctrina 
 Necesidades de los clientes 

 Preparación táctica (Instrucción, 
entrenamiento, ejercicios y maniobras 
terrestres y alistamiento) 

 Seguimiento de la preparación 

 Unidades operativas 
 Personal entrenado y equipado 
 Lecciones aprendidas 

 CCFFAA 
 Comandos y/o dependencias 

del MINDEF y MININTER 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Inspectoría 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones del desarrollo de capacidades militares 

 Infraestructura a nivel nacional 
 Sistema de armas  
 Material y vehículos 
 Personal militar del COTE, DDEE y AE 
 Centros de entrenamiento de las DE y CENTAC 
 Asignación presupuestal solicitado por el COTE, DDEE y AE 
 Sistema de telemática integrado  

 Estructura curricular o programas de entrenamiento 
 Programas de entrenamiento 
 Portafolio del instructor o unidades de instrucción 
 Legajos básicos de entrenamiento 
 Situaciones de tiro 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de evaluación 
 Registros de asistencia 
 Situaciones de tiro 

 Porcentaje del personal militar de la fuerza operativa satisfechos y muy satisfechos con la calidad del servicio durante la preparación de la fuerza. 
 Porcentaje de capacidad operativa alcanzado por las de las DDEE y AE. 
 Porcentaje del personal militar del CCFFAA satisfecho y muy satisfecho con el desempeño de las unidades operativas del Ejército. 
 Porcentaje de cumplimiento de las metas de supervisión establecidas. 
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6.1.2. Operaciones y acciones militares y participación en defensa civil 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Operaciones y acciones militares y participación en defensa civil 4) Responsable  Comandante General de los CCOO. 

2) Objetivo  
Asegurar la defensa de la soberanía e integridad territorial, la intervención o participación eficiente 
en el orden interno y en la defensa civil. 

5) Requisitos  

 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DL 1136 Ley del CCFFAA 
 DL 1095 Ley de Empleo de la Fuerza 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al proceso misional ejecutado bajo la dirección y control operacional del CCFFAA, 
relacionado con la efectiva intervención militar de la fuerza operativa; que se inicia con la recepción 
de disposiciones superiores, la recepción de grandes unidades o unidades militares con capacidades 
militares adecuadas y finaliza con la minimización de las amenazas externas e internas y 
minimización de los efectos negativos de los desastres naturales. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de 
los bienes y servicios  

 Ejército del Perú (divisiones de 
Ejército, Aviación del Ejército, 
comandos de apoyo del Ejército) 

 Marina de Guerra del Perú 
 Fuerza Aérea del Perú 
 Policía Nacional del Perú 
 Otros organismos del estado 
 Organismos no gubernamentales 

 Planes y directivas 
 Unidades operativas de las FFAA y PNP 
 Personal de reemplazos y reservas 
 Sistemas de armas 
 Inteligencia militar 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios de apoyo 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos 
 Doctrina conjunta e institucional 
 Necesidades de los clientes 

 Intervención militar  
 Seguimiento de las 

operaciones 

 Servicio de seguridad y defensa nacional 
 Servicio de pacificación nacional y 

mantenimiento del orden interno 
 Servicio de apoyo al MININTER en el orden 

interno 
 Licenciados especialistas técnico 

productivos. 
 Personal en situación de retiro:  especialista y 

profesional 
 Lecciones aprendidas 

 MININTER  
 Ciudadanos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Infraestructura a nivel nacional 
 Sistema de armas de las FFAA y PNP 
 Material y vehículos 
 Personal militar de las FFAA entrenado 
 Centros de entrenamiento conjunto y de las FFAA 
 Asignación presupuestal solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Directivas  
 Concepto de operaciones 
 Planes de operaciones 
 Parte de operaciones 
 Programas de entrenamiento 
 Legajos básicos de entrenamiento 
 Situaciones de tiro 
 Informes de evaluación 
 Pedidos de apoyo 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registro de operaciones 
 Registro de personal 
 Registro de inteligencia 

 Porcentaje de intervenciones militares eficientes realizadas por las unidades operativas. 
 Número de ciudadanos satisfechos y muy satisfechos con los servicios de defensa y seguridad proporcionado por las FFAA. 
 Porcentaje de cumplimiento evidente del seguimiento de las intervenciones militares. 
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6.1.3. Educación Militar 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Educación Militar 4) Responsable  Comandante General del COEDE 

2) Objetivo  
Formar profesionales competitivos que se desempeñen de manera efectiva en las unidades y 
dependencias militares y en la sociedad. 

5) Requisitos  

 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 Ley Universitaria N° 30220 del 2014 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al proceso misional, relacionado al área educativa militar en los relacionado a 
formación, especialización, capacitación y perfeccionamiento; que se inicia con la recepción de 
disposiciones superiores y la incorporación delos estudiantes al COEDE (EMCH CFB, ICTE y 
ETE) y finaliza con el egreso de los estudiantes de los institutos y escuelas académico profesionales 
del Ejército. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Sociedad 
 Divisiones y aviación del EP 
 CCFFAA, otros IIAA y sectores de 

gobierno 
 CGE 
 EMGE y las direcciones de 

planeamiento del EP 
 Direcciones y comandos de apoyo 

del EP 

 Planes y directivas 
 Ingresantes 
 Personal militar 
 Docentes 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte tecnológico de información y 

comunicaciones 
 Recursos económicos 
 Doctrina 
 Necesidades de los clientes 

 Dirección educativa 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Educación Especializada 
 Educación Superior Técnica 
 Educación Superior Universitaria 

(pregrado) 
 Capacitación militar (Postgrado) 
 Perfeccionamiento (Postgrado) 
 Preparación y accionar militar 
 Gestión de recursos humanos 
 Gestión de recursos logísticos 
 Gestión de recursos económico 

financieros 
 Gestión de seguridad y 

contrainteligencia 

 Egresados 
 Tesis 
 Publicaciones académicas 
 Lecciones aprendidas 

 Divisiones de Ejército, Aviación del 
Ejército y otras unidades y 
dependencias del Ejército 

 Comando de Apoyo al Desarrollo 
Nacional 

 Comando de Inteligencia del 
Ejército 

 Dirección Ciencia y Tecnología del 
Ejército. 

 Dirección de Relaciones 
Internacionales del Ejército 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Inspectoría 
 Encuestas  
 Test  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones de aprendizaje y desempeño 

 Centros de educación, instrucción y capacitación del COEDE 
 Biblioteca del EP 
 Campos de entrenamiento del EP 
 Personal que labora en el COEDE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicio de soporte en general 

 Estructura curricular 
 Sílabos 
 Programación académica 
 Portafolio docente o unidad de educación 
 Portafolio del estudiante 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de evaluación 
 Registros de asistencia 

 Porcentaje de estudiantes satisfechos y muy satisfechos con la calidad de la educación militar. 
 Porcentaje del personal militar de las unidades operativas del Ejército satisfechos y muy satisfechos con el desempeño profesional de 

los egresados del COEDE. 
 Porcentaje de egresados del COEDE con calificación sobresaliente (por encima de 16). 
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6.1.4. Inteligencia Militar 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Inteligencia Militar 4) Responsable  Director de la DIE 

2) Objetivo  
Proporcionar inteligencia militar eficiente y oportuna en el ámbito terrestre que permita al CCFFAA 
desarrollar acciones y planes oportunos que aseguren la defensa, soberanía e integridad territorial, el 
orden interno y preparación y respuesta adecuada ante desastres naturales. 

5) Requisitos  

 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 Ley N° 26664 Ley del SINA 
 DL 1141 Ley de Modernización del SINA 
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DL 1136 Ley del CCFFAA 
 DL 1095 Ley de Empleo de la Fuerza 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la 

gestión pública 

3) Alcance  

Corresponde al proceso misional, relacionado con la producción de inteligencia en el campo militar y 
las acciones de contrainteligencia; que se inicia con la recepción de disposiciones superiores y de 
personal militar capacitado en operaciones de inteligencia y finaliza con la entrega de inteligencia 
militar al CCFFAA, DINI y otros organismos. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de 
los bienes y servicios  

 COEDE 
 CCFFAA, otros IIAA, DINI y 

sectores de gobierno 
 CGE 
 EMGE y las direcciones de 

planeamiento del EP 
 Direcciones y comandos de 

apoyo del EP 

 Planes y directivas 
 Personal militar capacitado en Opns. de Intg. 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios de apoyo 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos 
 Doctrina conjunta e institucional 
 Doctrina de inteligencia 
 Necesidades de los clientes 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y Evaluación 
 Inteligencia  
 Contrainteligencia 
 Gestión de recursos humanos 
 Gestión de recursos logísticos 
 Gestión de recursos económico 

financieros 

 Inteligencia militar 
 Lecciones aprendidas 
 Personal en situación de retiro:  

especialista y profesional 

 CCFFAA 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Infraestructura  
 Sistemas de búsquedas de información 
 Material y vehículos 
 Personal del sistema de inteligencia 
 Base de datos de inteligencia 
 Asignación presupuestal solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Directivas  
 Preparación de inteligencia 
 Planes de inteligencia 
 Parte de operaciones 
 Programas de entrenamiento 
 Informes de evaluación 
 Pedidos de apoyo 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registro de operaciones 
 Registro de personal 
 Registro de inteligencia 

 Porcentaje de notas de inteligencia militar de calidad producidos por la DINTE. 
 Porcentaje de inteligencia militar eficiente producidos. 
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6.1.5. Apoyo al desarrollo nacional 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Apoyo al desarrollo nacional 4) Responsable  Comandante General del COADNE. 

2) Objetivo  
Contribuir con los organismos del Estado en incrementar el desarrollo socio económico del país, así 
como proporcionar ayuda humanitaria internacional. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 Ley 29664 SNAGERD 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS 014-2014-RE Política Nacional Antártica 

3) Alcance  

Corresponde al proceso misional relacionado con el apoyo al desarrollo nacional, apoyo humanitario 
internacional y asuntos antárticos, que se inicia con la recepción de disposiciones superiores, la 
recepción de personal militar especialista, así como material y equipo y finaliza con la entrega a la 
sociedad nacional y comunidad internacional de construcciones diversas, personal capacitado, víveres 
y material productivo diverso. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de 
los bienes y servicios  

 COEDE 
 CGE 
 EMGE y las direcciones de 

planeamiento del EP 
 Direcciones y comandos de apoyo 

del EP 
 ONGs 
 Ministerios y organismos estatales 
 Gobiernos regionales y locales 

 Planes y directivas 
 Personal de reemplazos y reservas 
 Inteligencia militar 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios de apoyo 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos del sector y 

otras entidades por convenio 
 Doctrina  
 Necesidades de los clientes 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Apoyo a la inclusión social 
 Gestión de riesgo de desastres 
 Apoyo a la integración fronteriza 
 Apoyo a la gestión ambiental 
 Asuntos antárticos 
 Gestión de recursos económico 

financieros 
 Soporte administrativo 

 Construcciones diversas (vías, aeródromos, 
represas y otros) 

 Atención médica, servicio de educación, 
víveres y material productivo diverso. 

 Cooperación en la Antártida 
 Personal en situación de retiro:  especialista 

y profesional 
 Lecciones aprendidas 
 Acciones cívicas 
 Desarrollo fronterizo 
 Atención en riesgos y desastres 

 Ciudadanos 
 Organismos estatales 
 Organismos internacionales 
 Gobierno regional y local 
 Entidades estatales 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas, inspecciones y verificaciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Infraestructura a nivel nacional 
 Maquinaria y equipo 
 Vehículos 
 Personal militar especialista de las FFAA 
 Recursos económicos, según presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de soporte 

 Directivas  
 Concepto de operaciones 
 Planes de operaciones 
 Parte de operaciones 
 Informes de evaluación 
 Pedidos de apoyo 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registro de operaciones 
 Registro de personal 
 Cuaderno de obras 
 Liquidación técnica y financiera 
 Valorizaciones 
 Registro de apoyos realizados 
 Registro de resoluciones 
 Registro de convenios 

 Porcentaje de la población satisfecha y muy satisfecha con los servicios de apoyo al desarrollo proporcionado por el COADNE. 
 Número de personas que se benefician con los trabajos realizados por el COADNE en apoyo al desarrollo socio-económico del país y 

apoyo humanitario internacional. 
 Porcentaje de satisfacción con la calidad de los servicios logísticos proporcionados por el COADNE en asuntos antárticos  
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6.1.6. Cooperación internacional apoyo a la política exterior 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Cooperación internacional y apoyo a la política exterior 4) Responsable  Director del DRIE. 

2) Objetivo  
Contribuir con los organismos del Estado en incrementar las actividades de apoyo a la política exterior 
en busca de la seguridad cooperativa y desarrollo regional y mundial 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 Ley 28091 Del servicio diplomático 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al proceso misional relacionado con los asuntos internacionales; que se inicia con la 
recepción de disposiciones superiores y requerimientos de personal y unidades militares por organismos 
internacionales establecidos en convenios o memorándums de entendimiento y finaliza con la asignación 
de unidades o personal militar a dichos organismos o a dependencias del EP. 

6) Clasificación  Misional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o 
destinatario de los bienes 
y servicios  

 COEDE 
 CGE 
 EMGE y direcciones de 

planeamiento del EP 
 Comandos de apoyo y otras 

dependencias del EP 
 Organismos internacionales 

 Planes y directivas 
 Personal de reemplazos y reservas 
 Inteligencia militar 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios de apoyo 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos 
 Doctrina  
 Necesidades de los clientes 

 Dirección  
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Participación en operaciones de paz 
 Representación diplomática 
 Cooperación científico cultural 
 Convenios internacionales 
 Soporte administrativo 

 Agregados militares 
 Unidades operativas del EP con capacidad de 

participar en misiones de paz (Contingente) 
 Personal militar con requisitos adecuados para 

capacitarse en el contexto internacional 
 Personal militar extranjero capacitado y entrenado 
 Representantes diversos en el contexto internacional 
 Acuerdos militares internacionales 
 Lecciones aprendidas 

 Organismos 
internacionales 

 Ministerio de relaciones 
exteriores 

 Otros organismos del 
Estado 

 Personal militar 
extranjero 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Infraestructura  
 Sistemas de armas 
 Maquinaria, material, armamento y equipo 
 Vehículos 
 Personal militar especialista 
 Bienes y servicios de soporte 
 Asignación presupuestal solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Directivas  
 Informes de evaluación 
 Pedidos de apoyo 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registro de evaluación 
 Registro de personal 

 Número de operaciones de paz eficientes realizadas por la DRIE. 
 Porcentaje de personal militar del EP que participan o representan de manera efectiva al EP en asuntos internacionales. 
 Porcentaje de proyectos de desarrollo o generación de conocimientos de calidad desarrollados de manera efectiva por la DRIE. 
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6.2. Ficha de procesos estratégicos 
 

6.2.1. Dirección estratégica 

 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Dirección Estratégica 4) Responsable  Comandante General del Ejército 

2) Objetivo  
Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y educación militar, 
en la producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y cooperación internacional, 
estableciendo políticas institucionales oportunas y efectivas. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del 

MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la 

gestión pública 

3) Alcance  
Corresponde al área de liderazgo y dirección del Ejército, se inicia con el diagnóstico anual, los 
requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes 
de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento. 

6) Clasificación  Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de 
los bienes y servicios  

 MINDEF 
 CCFFAA 
 Organismos nacionales 
 Organismos internacionales 
 Sociedad 
 Comandos de apoyo y otras dependencias 

del EP 

 Leyes, planes y directivas 
 Inteligencia militar 
 Bienes y servicios de apoyo 
 Soporte de telemática 
 Recursos económicos 
 Doctrina  
 Necesidades de los clientes 

 Políticas de Dirección 
 Administración del CGE 
 Gestión Consultiva 

 Políticas de comando 
 Directivas 
 Acuerdos y convenios nacionales e 

internacional 
 Lecciones aprendidas 
 Personal en situación de retiro con 

pensamiento estratégico  

 EMGE 
 DINFE 
 COTE 
 Divisiones del EP y AE 
 COEDE 
 COADNE 
 DIE 
 DRIE 
 Órganos de apoyo del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Cuartel General del Ejército (6to piso) 
 Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) 
 Salas de acuerdos 
 Puesto de comando 
 Asignación presupuestal solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicio de soporte 

 Lineamientos de política 
 Resoluciones 
 Directivas 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Legajo de resoluciones 
  

 Porcentaje de cumplimiento eficiente de las políticas de gestión institucional. 
 Nivel de satisfacción del personal del ejército con la calidad de las políticas institucionales. 
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6.2.2. Planificación estratégica 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Planificación estratégica 4) Responsable  EMGE – Dirección de Planeamiento del EP 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación 
y educación militar, en la producción de inteligencia, apoyo al desarrollo 
nacional y cooperación internacional, operativizando las políticas institucionales 
mediante el desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional, el PEI y el POI.  

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión pública 

3) Alcance  
Corresponde al área de planificación estratégica institucional, que se inicia con 
la recepción de políticas de la dirección del EP y finaliza con la difusión de los 
informes de gestión (resultado de la evaluación aplicada a los planes) 

6) Clasificación  Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los bienes 
y servicios  

 Consejo consultivo 
 CGE 
 CCFFAA, otros IIAA y 

sectores de gobierno 
 Direcciones y comandos de 

apoyo del EP 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuesto fiscal 
 Sistemas 
 Bienes y servicios 
 Soporte telemático. 

 Liderazgo 
 Planeamiento institucional 
 Preparación de la fuerza 
 Apoyo al desarrollo 
 Recursos humanos 
 Inteligencia 
 Comunicación estratégica 
 Educación 
 Doctrina 
 Logística 
 Telemática 
 Ciencia y tecnología 
 Salud 
 Asuntos internacionales 
 Proyectos de inversión 
 Generación de recursos 
 Presupuesto 
 Estadística 
 Control interno y evaluación 

 Planes estratégicos y operativos institucionales 
 Directivas 
 Manual de Organización y Funciones (MOF) 
 Manual de procesos 
 Manual de gestión de procesos y procedimientos 
 Organización 
 Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) 

 COTE 
 Divisiones del EP y AE 
 COEDE 
 COADNE 
 DIE 
 DRIE 
 Órganos de apoyo del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Edificio central del Cuartel General del Ejército 
 Personal que labora en la Secretaría del CGE y oficina 

administrativa 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Planes estratégicos 
 Planes operativos 
 Documentos normativos 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 

 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 Nivel de satisfacción del personal del ejército con la calidad de los objetivos institucionales. 
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6.2.3. Control institucional 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Control institucional 4) Responsable  IGE 

2) Objetivo  
Incrementar el valor de los productos desarrollados por los procesos misionales 
verificando el cumplimiento de los objetivos institucionales y contribuyendo con 
la mejora de los procesos.  

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF  
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 Ley Nª 27785 Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de República y leyes modificatorias. 
 Ley 28716 Ley de control interno de las entidades del estado 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión pública 

3) Alcance  

Corresponde al campo de las acciones de control institucional en el campo 
administrativo e institucional, que se inicia con la recepción de políticas de la 
dirección del EP y finaliza con la difusión de los informes de control operativo 
y administrativo. 

6) Clasificación  Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los bienes 
y servicios  

 Consejo consultivo 
 CGE 
 CCFFAA, otros IIAA y 

sectores de gobierno 
 Direcciones y comandos de 

apoyo del EP 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuesto fiscal 
 Sistemas 
 Bienes y servicios 
 Soporte telemático. 

 Control administrativo 
 Control operativo 

 Planes de control 
 Directivas 
 Planes de mejora 

 COTE 
 Divisiones del EP y AE 
 COEDE 
 COADNE 
 DIE 
 DRIE 
 Órganos de apoyo del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Control interno 
 Visitas e inspecciones 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluación 

 Edificio central del Cuartel General del Ejército 
 Personal que labora en la IGE y OCI 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Planes de control 
 Planes operativos 
 Documentos normativos 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 

 Nivel de satisfacción del personal del ejército con la calidad de los servicios de control 
administrativo. 

 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual 
 Nivel de satisfacción del personal del ejército con la calidad de los servicios de control 

operativo. 
 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual 
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6.2.4. Comunicación estratégica 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Comunicación estratégica 4) Responsable  Dirección de Informaciones del Ejército (DINFE) 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su 
preparación y educación militar, en la producción de inteligencia, 
apoyo al desarrollo nacional y cooperación internacional, mejorando 
la imagen del EP en la sociedad mediante la difusión de proyectos y 
logros del EP en provecho de la sociedad. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión pública 

3) Alcance  

Corresponde al área de comunicación estratégica orientado 
fundamentalmente hacia el ciudadano, que se inicia con la recepción 
de políticas del CGE y finaliza con la difusión de los informes de 
gestión 

6) Clasificación  Estratégico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los bienes y 
servicios  

 Consejo consultivo 
 CGE 
 EMGE y direcciones de Planeamiento 

de EP. 
 Direcciones y comandos de apoyo del 

EP. 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte tecnológico de 

información y 
comunicaciones 

 Liderazgo 
 Planeamiento  
 Control interno y 

evaluación 
 Ceremonial y protocolo 
 Imagen institucional y 

relaciones públicas 
 Producción y difusión de 

información 
 Acceso a la información 

pública 
 Soporte administrativo 

 Planes 
 Directivas 
 Spots publicitarios 
 Revistas, folletos, 

trípticos 
 Informes 
 Comunicados 

 Sociedad 
 Organismos del Estado 
 Órganos de planeamiento y asesoramiento del EP 
 Órganos de control institucional del EP 
 Órganos de línea del EP 
 Órganos de apoyo del EP o administración interna 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 2do Piso del CGE 
 Personal del DINFE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 

 Plan de Comunicación Estratégica 
 Discursos 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 

 Porcentaje de la ciudadanía que tiene altos niveles de confianza en el Ejército 
 Porcentaje de satisfacción del personal militar con la calidad de la comunicación estratégica institucional 
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6.3. Ficha de procesos de soporte 
6.3.1. Gestión de doctrina 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de doctrina 4) Responsable  Comandante General del COEDE (Jefatura de Doctrina del Ejército) 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión de 
riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional con generación y actualización de doctrina y publicaciones 
científicas diversas relacionadas con los procesos operativos. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al área de generación o sistema de gestión del conocimiento, que se inicia 
con la recepción de políticas de dirección y directivas del EP, y finaliza con la 
publicación de manuales, reglamentos y libros, y la correspondiente difusión del 
informe de gestión de doctrina.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandancia General del Ejército 
 EMGE y direcciones de Planeamiento 

de EP. 
 Direcciones y comandos de apoyo del 

EP. 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte de telemática 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Gestión del conocimiento 
 Producción de doctrina 
 Soporte administrativo 

 Manuales y reglamentos  
 Libros y publicaciones 

diversas. 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas del JEDOC del COEDE 
 Personal del JEDOC del COEDE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicio de apoyo 

 Directivas y planes operativos de doctrina 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Árbol doctrinario 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación del desempeño 
 Registro de lecciones aprendidas 

 Numero de publicaciones militares desarrolladas o actualizadas por el COEDE-JEDOC 
 Porcentaje de personal del Ejercito satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los manuales y reglamentos producidos por la 

JEDOC 
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6.3.2. Gestión de recursos humanos 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de recursos humanos 4) Responsable  Comandante General del COPERE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación 
y educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional mediante la asignación de recursos humanos con perfiles 
adecuados a los puestos existentes en todas las dependencias del EP. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 

3) Alcance  

Corresponde fundamentalmente al área de administración, bienestar y derechos de 
personal, que se inicia con la recepción de políticas de dirección y directivas del 
EP, y finaliza con la evaluación de desempeño de los recursos humanos 
(trabajadores) y la correspondiente difusión del informe de gestión de recursos 
humanos.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandante General del Ejército 
 EMGE y direcciones de Planeamiento 

de EP. 
 Direcciones y comandos de apoyo 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte tecnológico de 

información y comunicaciones 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Administración de personal 
 Bienestar del personal  
 Derechos de personal 
 Soporte administrativo 

 Recursos humanos distribuidos 
 Recursos humanos capacitados 
 Recursos humanos evaluados 
 Recursos humanos 

recompensados 
 Recursos humanos con 

bienestar y asistencia social 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas del COPERE, JBIENE y COREMOVE 
 Personal del COPERE, JBIENE y COREMOVE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de recursos humanos 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 
 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación del desempeño 
 Registro de efectivos de personal 
 Registro de recompensas, permisos y vacaciones 

 Porcentaje del personal del EP satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los 
servicios de personal proporcionados por el COPERE 

 Porcentaje de capacidad operativa en recursos humanos de la fuerza operativa 
 Número de personal administrativo del Ejército capacitado en gestión administrativa 
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6.3.3. Gestión de recursos logísticos 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de recursos logísticos 4) Responsable  Comandante General del COLOGE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y educación militar y 
mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la soberanía territorial, control del orden interno, 
preparación y respuesta en la gestión de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al 
desarrollo nacional y cooperación internacional con el abastecimiento oportuno de material, equipo, 
armamento, vehículos, municiones, ganado, infraestructura y otros pertrechos militares, así como con su 
mantenimiento, evacuación, transporte efectivos. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del 

MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DL 22056 Ley del sistema de abastecimiento 

nacional 
 Ley 27293 del sistema de inversión pública 

3) Alcance  

Corresponde al área logística relacionado fundamentalmente con el abastecimiento, mantenimiento, 
salud veterinaria, evacuación y transportes; se inicia con la recepción de políticas de dirección y 
directivas del EP, y finaliza con la entrega de recursos logísticos a las dependencias del Ejército y la 
evaluación de la calidad de los recursos logísticos y la correspondiente difusión del informe de gestión.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandante General 

del Ejército 
 EMGE y direcciones 

de Planeamiento de 
EP 

 Direcciones y 
comandos de apoyo 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Soporte de telemática. 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Gestión de recursos de comunicaciones 
 Gestión de recursos de ingeniería 
 Gestión de recursos de intendencia 
 Gestión de recursos de Material de Guerra 
 Gestión de recursos de Transportes 
 Gestión de recursos de Veterinaria 
 Trámite aduanero 
 Control patrimonial 
 Seguros 
 Proyectos de inversión 
 Soporte administrativo 

 Recursos materiales, armamento, 
municiones, vehículos, animales, 
infraestructura y otros pertrechos 
militares distribuidos 

 Mantenimiento y reposición de 
recursos logísticos. 

 Recursos logísticos evaluados 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 

 Oficinas del COLOGE, DINVE. 
 Personal del COLOGE y la DINVE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de recursos 
logísticos 

 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 
 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación de la calidad de los recursos logísticos 

 Porcentaje de personal militar de la fuerza operativa satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los bienes y servicios 
proporcionados por el COLOGE 

 Porcentaje de capacidad operativa en recursos logísticos de la fuerza operativa del EP. 
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6.3.4. Gestión de la movilización 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de movilización 4) Responsable  Comandante General del COREMOVE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante los procesos de seguridad 
y defensa de la soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la 
gestión de riesgos de desastres con personal de reservas, material, equipo e infraestructura y 
otros sistemas. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del 

MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 

3) Alcance  

Corresponde al área de movilización de recursos, que se inicia con la recepción de políticas 
de dirección y directivas del EP, y finaliza con la entrega de recursos humanos y materiales 
a las dependencias del Ejército, la evaluación de la calidad de dichos recursos y la 
correspondiente difusión del informe de gestión. Participan en dichos procesos la DILOGE 
y la DIPERE. 

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandante General 

del Ejército 
 EMGE y direcciones 

de Planeamiento de 
EP 

 Direcciones y 
comandos de apoyo 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Soporte de telemática. 
 Pedidos o requerimientos 
 Personal de reservas por 

movilizar 
 Listado de material por 

movilizar 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Movilización de recursos humanos 
 Movilización de recursos materiales 
 Soporte administrativo 

 Recursos materiales, vehículos, 
animales, infraestructura y otros 
sistemas. 

 Recursos humanos capacitados 
 Planes y directivas 

 Dependencias del EP (DDEE y AE) 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 

 Oficinas del COREMOVE. 
 Personal del COREMOVE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de movilización 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 
 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación de la calidad de la movilización 
 Registro de personal movilizable 
 Registro de material movilizable 
 Registro de entidades que participan en los planes de movilización 

 Porcentaje del personal militar de la fuerza operativa satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los bienes y 
servicios proporcionados por la COREMOVE. 

 Porcentaje de la capacidad de movilización (preparación) de los recursos movilizables.. 
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6.3.5. Gestión de la salud 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de salud 4) Responsable  Comandante General del COSALE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional con el servicio de salud oportuno y efectivo. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al área del mantenimiento de la salud humana, que se inicia con la 
recepción de políticas de dirección y directivas del EP, y finaliza con la entrega de 
servicios de salud a los recursos humanos de las dependencias del Ejército y la 
evaluación de la calidad de dichos servicios y la correspondiente difusión del informe 
de gestión.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandante General del 

Ejército 
 EMGE y las direcciones de 

planeamiento del EP. 
 Direcciones y comandos de 

apoyo. 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Soporte de telemática. 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación 
 Control interno y evaluación 
 Mantenimiento de la salud 
 Seguro de salud 
 Gestión de la salud humana 
 Gestión de recursos 

humanos 
 Gestión logística 
 Gestión de convenios 
 Gestión de asuntos legales 
 Soporte administrativo 

 Servicios de salud preventivo 
 Servicios de salud posterior 
 Personal saludable y APTO 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas del COSALE y DISALE. 
 Personal del COSALE y DISALE. 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo hospitalario 

 Directivas y planes operativos de salud 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de servicios de atención médica 
 Registros de salud preventiva 

 Porcentajes del personal de la fuerza operativa satisfechos y muy satisfechos con la 
calidad de los servicios de salud proporcionados por el COSALE 

 Porcentaje de personal militar de la fuerza operativa APTO para operaciones en el EP. 
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6.3.6. Gestión de recursos económico financieros 

 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de recursos económico financieros 4) Responsable  Jefe de la OEE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional con la generación y asignación de recursos económicos 
oportunos y eficientes. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 

3) Alcance  

Corresponde al área de soporte económico financiero, relacionado 
fundamentalmente con las fuentes de financiamiento, generación de recursos, y 
asuntos contables; se inicia con la recepción de políticas de dirección y directivas del 
EP, recepción de los recursos económicos desde el estado y finaliza con la asignación 
efectiva de dichos recursos económicos a las dependencias del EP y la 
correspondiente difusión del informe de gestión.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Consejo consultivo 
 Comandante General del Ejército 
 EMGE y direcciones de Planeamiento 

de EP. 
 Direcciones y comandos de apoyo del 

EP. 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Infraestructura 
 Bienes y servicios 
 Soporte telemática 
 Pedidos o requerimientos 

 Gestión de recursos 
económicos 

 Generación de recursos 
económicos 

 Recursos económicos 
distribuidos o pagados 

 Directivas 
 Rendición de cuentas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas del OEE y OGRE 
 Personal del OEE y OGRE 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de recursos económico financieros 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 
 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación del desempeño 
 Registro de efectivos de personal 
 Registro de rendición de cuentas 

 Porcentajes del personal militar de la fuerza operativa satisfechos y muy satisfechos 
con la calidad de los servicios económicos financieros proporcionados por la OEE. 

 Porcentaje de recursos económicos pagados oportunamente a las dependencias del EP 
en base al presupuesto asignado. 

 Porcentaje económico generado o recaudado en relación al monto económico 
proyectado o necesario. 
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6.3.7. Gestión de telemática 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de telemática 4) Responsable  Jefe de DETEL 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional con el servicio de telemática efectivo que facilite el 
gobierno electrónico. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 
 DS N° 081-2013-PCM Política de Gobierno Electrónico 

3) Alcance  

Corresponde al área de telemática, relacionado con los aspectos de comando y 
control, telecomunicaciones, informática, ciberseguridad y protección electrónica; 
que se inicia con la recepción de políticas de dirección y directivas del EP, y finaliza 
con la entrega y aseguramiento de servicios de aprovisionamiento de telemática en 
todas las dependencias del Ejército y la evaluación de la calidad de dichos servicios 
y la correspondiente difusión del informe de gestión periódico.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Comandante General del 
Ejército 

 EMGE y las direcciones de 
planeamiento del EP. 

 Direcciones y comandos de 
apoyo. 
 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Control interno y evaluación 
 Comando y control 
 Telecomunicaciones 
 Informática 
 Ciberseguridad 
 Protección electrónica 
 Soporte administrativo 

 Recursos de telemática. 
 Mantenimiento y reposición de recursos 

telemática. 
 Sistema telemático evaluado 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas de la DITELE y SETELE. 
 Personal de la DITELE y SETELE. 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de telemática 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de evaluación del sistema de telemática 

 Porcentaje de dependencias del EP que disponen de recursos y servicios de telemática y se encuentran integrados de manera 
sistémica. 

 Porcentaje de satisfacción del personal del Ejército satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los servicios y recursos de 
telemática proporcionados por la DITELE. 

 Porcentaje de capacidad operativa en recursos de telemática en las unidades operativas del EP. 
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6.3.8. Gestión de investigación y desarrollo 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de investigación y desarrollo 4) Responsable  Jefe de CICTE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional, mediante la producción e innovación de tecnología militar. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 

 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al área de investigación y desarrollo relacionado fundamentalmente con 
los aspectos de tecnología, mantenimiento y conocimiento, que se inicia con la 
recepción de políticas de dirección y directivas del EP, y finaliza con la entrega de 
tecnología militar a las dependencias del Ejército, la evaluación de la calidad de dichos 
productos y la correspondiente difusión del informe de gestión periódico.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Comandante General del 
Ejército 

 EMGE y las direcciones de 
planeamiento del EP. 

 Direcciones y comandos de 
apoyo. 
 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Normas de calidad 
 Especificaciones técnicas 
 Perfil del proyecto 
 Pedidos o requerimientos 

 Liderazgo 
 Planificación operativa 
 Innovación e investigación 
 Desarrollo de proyecto 
 Pruebas de laboratorio y de 

campo 
 Entrega de prototipo 
 Transferencia tecnológica 
 Soporte administrativo 

 Tecnología militar 
 Mantenimiento de tecnología militar. 
 Prototipo 
 Equipamiento 
 Conocimiento 
 Manuales técnicos 
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas y ambientes del CICTE. 
 Talleres y laboratorios del CICTE 
 Personal especialista del CICTE. 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos 
 Manuales 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 
 Planos 
 Banco de proyectos 
 Cuadernos de trabajo 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 
 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos (memoria descriptiva) 
 Registros de evaluación del sistema de investigación 

 Número de prototipos, proyectos, manuales, investigaciones e innovaciones 
desarrollados y entregados por el CICTE  

 Porcentaje de satisfacción del personal de la fuerza operativa con la calidad de los 
productos desarrollados por la CICTE. 
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6.3.9. Gestión de asuntos jurídicos 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  Gestión de asuntos jurídicos 4) Responsable  Jefe de OAJE 

2) Objetivo  

Incrementar el valor y capacidades de la fuerza operativa, durante su preparación y 
educación militar y mejorar la calidad del servicio de seguridad y defensa de la 
soberanía territorial, control del orden interno, preparación y respuesta en la gestión 
de riesgos de desastres, producción de inteligencia, apoyo al desarrollo nacional y 
cooperación internacional, proporcionando servicio de apoyo legal efectivo. 

5) Requisitos  

 Constitución política del Perú 
 DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF 
 DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento 
 DS-040-2014-PCM Ley de Servicio Civil y su reglamento 
 DS N° 081-2013-PCM Política de Gobierno Electrónico 
 DS N° 004-2013-PCM Política de modernización de la gestión 

pública 

3) Alcance  

Corresponde al área de asuntos jurídicos relacionados con los aspectos de defensa 
ley asesoría legal; que se inicia con la recepción de políticas de dirección y directivas 
del EP, y finaliza con la entrega de opiniones o dictámenes legales y defensa legal de 
los intereses del EP, la evaluación de la calidad de dichos servicios y la 
correspondiente difusión del informe de gestión periódico.  

6) Clasificación  Apoyo o de soporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores  8) Entradas  9) Procesos nivel 1  10) Salidas  
11) Ciudadano o destinatario de los 
bienes y servicios  

 Comandante General del 
Ejército 

 EMGE y las direcciones de 
planeamiento del EP. 

 Direcciones y comandos de 
apoyo. 
 

 Políticas de dirección 
 Resoluciones 
 Normativa legal 
 Presupuestos fiscal 
 Recursos económicos 
 Infraestructura 
 Pedidos o requerimientos 

 Asesoría jurídica 
 Procuraduría 

 Opinión legal 
 Dictamen legal. 
 Informe de sentencia judicial  
 Directivas 

 Dependencias del EP 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones  13) Recursos  14) Documentos y formatos  

 Examen diagnóstico 
 Encuestas  
 Entrevistas 
 Listas de control 
 Evaluaciones 
 Visitas 
 Monitoreo 

 Oficinas de la OAJE y Procuraduría. 
 Personal de la OAJE y Procuraduría. 
 Recursos económicos, según el presupuesto solicitado 
 Sistema de telemática integrado 
 Bienes y servicios de apoyo 

 Directivas y planes operativos de telemática 
 Informes de evaluación 
 Informes de gestión 
 Base de datos 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros  16) Indicadores (Ver a anexo 3) 

 Registros de control documentario 
 Registros de evaluación de resultados 
 Registro de evaluación de procesos 
 Registros de sentencias 
 Registro de opiniones y dictámenes legales 

 Número de dictámenes y opiniones legales emitidos oportuna y eficientemente por la OAJE 
 Porcentaje de casos judiciales conducidos por la Procuraduría EP con resultados favorables al EP. 
 Porcentaje de personal del Ejercito satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los servicios de asesoría legal 
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ANEXO 1: MATRIZ CLIENTE PRODUCTO. 
 

                           Producto (bien y servicio)  
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Cat A:  
Clientes 
externos 

MINDEF   X  X X  X X    X           

CCFFAA   X  X X X  X X  X X           

Ciudadanía   X  X X X X X  X  X           

Poderes organismos y otros 
ministerios    X  X X X    X  X           

Organismos internacionales            X X X          

Cat B: 
Clientes 
internos 

Divisiones de Ejército X X X X X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Aviación de Ejército X X X X X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Oficiales y cadetes         X X     X X  X X  X X X X 

Suboficiales y alumnos ETE        X X     X X  X X  X X X X 

Unidades de inteligencia operativa  X  X X X X X X     X X  X X X X X X X 

Unidades de apoyo al desarrollo  X     X                 

Cat C: 
Clientes 
internos, 
transformadores 
y proveedores 
internos 

Jefatura de EMGE     X X X X X X 

   X X X X X X X X X X 

COPERE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

COEDE X X   X X X X X X    X X X X X X X X X X 

COLOGE X X   X X X X X X    X X X X X X X X X X 

COGAE  X   X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Secretaría de la CGE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de Planeamiento EP      X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de Personal EP     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de Inteligencia del EP      X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DIEDOCE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DILOGE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 
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ANEXO 1: MATRIZ CLIENTE PRODUCTO (Continúa de la página anterior)  

                           Producto (bien y servicio)  
  
  
  
  
Cliente (Destinatario de  
bienes y servicios) X 

Cat M Cat N Cat O Cat P Cat Q Cat R Cat S Comunes a todas las categorías 
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Cat C: 
Clientes 

internos, 

transformadores 

y proveedores 

internos 

DILOGE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de Apoyo al Desarrollo 
Nacional del EP     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de Telemática y 
Estadística del EP     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DINFE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DICITECE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DRIE      X X X X X X    X X X X X X X X X X 

DISALE     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Oficina de Presupuesto EP     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Ejército     X X X X X X    X X X X X X X X X X 

Dirección de inversiones EP     X X X X X X    X X X X X X X X X X 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE PROCESOS 

 
INVENTARIO DE PROCESOS MISIONALES 

N° 

Código 
Procesos nivel 0 

N° 

Código 
Procesos nivel 1 

1 
Preparación de la 

fuerza operativa 

1.1 Preparación táctica 

1.2 Supervisión de la preparación 

2 

Operaciones y 

acciones militares 

y participación en 

la defensa civil 

2.1 Intervención operativa 

2.3 Seguimiento de las operaciones 

3 Educación militar 

3.1 Dirección educativa 

3.2 Planificación operativa 

3.3 Control interno y evaluación 

3.4 Instrucción y entrenamiento de tropa 

3.4 Educación Especializada 

3.5 Educación Superior Técnica 

3.6 Educación Superior Universitaria (pregrado) 

3.7 Capacitación militar (Postgrado) 

3.8 Perfeccionamiento (Postgrado) 

3.9 Preparación y accionar militar 

3.10 Gestión de recursos humanos 

3.11 Gestión de recursos logísticos 

3.12 Gestión de recursos económico financieros 

3.13 Gestión de seguridad y contrainteligencia 

4 
Inteligencia 

militar 

4.1 Liderazgo 

4.2 Planificación operativa 

4.3 Control interno y Evaluación 

4.4 Inteligencia  

4.5 Contrainteligencia 

4.6 Gestión de recursos humanos 

4.7 Gestión de recursos logísticos 

4.8 Gestión de recursos económico financieros 

5 

Apoyo al 

desarrollo 

nacional 

5.1 Liderazgo 

5.2 Planificación operativa 

5.3 Control interno y evaluación 

5.4 Apoyo a la inclusión social 

5.5 Gestión de riesgo de desastres 

5.6 Apoyo a la integración fronteriza 

5.7 Apoyo a la gestión ambiental 

5.8 Apoyo a los asuntos antárticos 

5.9 Gestión de recursos económico financieros 

5.10 Soporte administrativo 

6 

Cooperación 

internacional y 

apoyo a la política 

exterior 

6.1 Dirección  

6.2 Planificación operativa 

6.3 Control interno y evaluación 

6.4 Participación en operaciones de paz 

6.5 Representación diplomática 

6.6 Cooperación científico cultural 

6.7 Convenios internacionales 

6.8 Soporte administrativo 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE PROCESOS (Continúa de la página anterior) 

 
INVENTARIO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 

N° 

Código 
Procesos nivel 0 

N° 

Código 
Procesos nivel 1 

7 
Dirección 

estratégica 

7.1 Liderazgo 

7.2 Administración del CGE 

7.3 Gestión consultiva 

8 
Planeamiento 

estratégico 

8.1 Liderazgo 

8.2 Planeamiento institucional 

8.3 Preparación de la fuerza 

8.4 Apoyo al desarrollo 

8.5 Recursos humanos 

8.6 Inteligencia 

8.7 Comunicación estratégica 

8.8 Educación 

8.9 Doctrina 

8.10 Logística 

8.11 Telemática 

8.12 Ciencia y tecnología 

8.13 Salud 

8.14 Asuntos internacionales 

8.15 Proyectos de inversión 

8.16 Generación de recursos 

8.17 Presupuesto 

8.18 Estadística 

8.19 Control interno y evaluación 

9 
Comunicación 

estratégica 

9.1 Liderazgo 

9.2 Planeamiento  

9.3 Control interno y evaluación 

9.4 Ceremonial y protocolo 

9.5 Imagen institucional y relaciones públicas 

9.6 Producción y difusión de información 

9.7 Acceso a la información pública 

9.8 Soporte administrativo 

10 
Control 

institucional 

10.1 Control administrativo 

10.2 Control operativo 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE PROCESOS (Continúa de la página anterior) 

 
INVENTARIO DE PROCESOS DE SOPORTE O APOYO 

N° Código Procesos nivel 0 N° Código Procesos nivel 1 

11 
Gestión de producción 
de doctrina 

11.1 Liderazgo 

11.2 Planificación operativa 

11.3 Control interno y evaluación 

11.4 Gestión del conocimiento  

11.5 Producción de doctrina 

11.6 Soporte administrativo 

12 
Gestión de recursos 
humanos 

12.1 Liderazgo 

12.2 Planificación operativa 

12.3 Control interno y evaluación 

12.4 Administración de personal 

12.5 Bienestar del personal  

12.6 Derechos de personal 

12.8 Soporte administrativo 

13 
Gestión de recursos 
logísticos 

13.7 Liderazgo 

13.2 Planificación operativa 

13.3 Control interno y evaluación 

13.4 Gestión de recursos de comunicaciones 

13.5 Gestión de recursos de ingeniería 

13.6 Gestión de recursos de intendencia 

13.7 Gestión de recursos de Material de Guerra 

13.8 Gestión de recursos de Transportes 

13.9 Gestión de recursos de Veterinaria 

13.10 Trámite aduanero 

13.11 Control patrimonial 

13.12 Seguros 

13.13 Proyectos de inversión 

13.14 Soporte administrativo 

14 
Gestión de 
movilización 

14.1 Liderazgo 

14.2 Planificación operativa 

14.3 Movilización de recursos humanos 

14.4 Movilización de recursos materiales 

14.5 Soporte administrativo 

15 Gestión de la salud 

15.1 Liderazgo 

15.2 Planificación  

15.3 Control interno y evaluación 

15.4 Mantenimiento de la salud 

15.5 Seguro de salud 

15.6 Gestión de la salud humana 

15.7 Gestión de recursos humanos 

15.8 Gestión logística 

15.9 Gestión de convenios 

15.10 Gestión de asuntos legales 

15.11 Soporte administrativo 

16 
Gestión de recursos 
económicos 
financieros 

16.1 Gestión de recursos económicos 

16.2 Generación de recursos 

17 Gestión de Telemática 

17.1 Liderazgo 

17.2 Planificación operativa 

17.3 Control interno y evaluación 

17.4 Comando y control 

17.5 Telecomunicaciones 

17.6 Informática 

17.7 Ciberseguridad 

17.8 Protección electrónica 

17.9 Soporte administrativo 

 



 

37 

ANEXO 2: INVENTARIO DE PROCESOS (Continúa de la página anterior) 

 
INVENTARIO DE PROCESOS DE SOPORTE O APOYO 

N° Código Procesos nivel 0 N° Código Procesos nivel 1 

18 

Gestión de 

Investigación y 

desarrollo 

18.1 Liderazgo 

18.2 Planificación operativa 

18.3 Control interno y evaluación 

18.4 Innovación e investigación 

18.5 Desarrollo de proyectos 

18.6 Pruebas de laboratorio y de campo 

18.7 Entrega de prototipo 

18.8 Transferencia tecnológica 

18.9 Soporte administrativo 

19 
Gestión de asuntos 

legales 

19.1 Asesoría jurídica  

19.2 Procuraduría  
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ANEXO 3: FICHA DE INDICADORES  
1. Procesos misionales 

Nombre del 
proceso 

Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 
Fuentes de 

Información 
Periodicidad 
de Medición 

Responsable 
de Medición 

Meta 
anual 

Preparación 
de la fuerza 
operativa 

Indicador de calidad de 
la preparación operativa   

Determinar la calidad de las 
actividades durante la 
preparación de la fuerza 
operativa en el Ejército 
(preparación táctica y Superv.). 

Porcentaje del personal militar de la 
fuerza operativa satisfechos y muy 
satisfechos con la calidad de las 
actividades durante la preparación de 
la fuerza  

(Número de personal militar satisfechos y muy 
satisfechos con la calidad de las actividades durante la 
preparación de la fuerza operativa entre el total de 
personal militar encuestados) x100 

Encuesta 6 meses 

Oficina 
encargada de 
evaluación 
de la 
DIPLANE 

60% 

Indicador de capacidad 
operativa. 

Identificar el nivel de 
alistamiento de la fuerza 
operativa. 

Capacidad operativa alcanzado por 
las de las DDEE y AE. 

(Sumatoria de capacidad operativa de las 5 divisiones 
de Ejército + la capacidad operativa de la AE) / 6 

Informe de 
operaciones  

3 meses 45% 

Indicador de calidad del 
desempeño de la fuerza 
operativa. 

Determinar la calidad de las 
unidades operativas del Ejército. 

Porcentaje del personal militar del 
CCFFAA satisfecho y muy satisfecho 
con el desempeño de las unidades 
operativas del Ejército. 

(Cantidad del personal militar del CCFFAA satisfecho 
y muy satisfecho con el desempeño de las unidades 
operativas del Ejército / entre el total de encuestados) x 
100. 

Encuesta Anual 60% 

Indicador de eficiencia 
en la supervisión de la 
preparación 

Determinar la eficiencia en la 
supervisión de la preparación 

Porcentaje de cumplimiento de las 
metas de supervisión establecidas. 

Número de metas de supervisión cumplidas / número 
total de metas de supervisión proyectadas y que deben 
ser cumplidas (total de unidades por supervisar). 

Informe de 
supervisión 

Anual 80% 

Operaciones 
y acciones 
militares y 
participación 
en defensa 
civil 

Indicador de eficiencia 
de las intervenciones 
militares. 

Determinar la eficiencia de las 
intervenciones militares. 

Porcentaje de intervenciones militares 
eficientes realizadas por las unidades 
operativas. 

(N° de intervenciones militares eficientes realizados 
por las UU operativas / el N° total de intervenciones 
militares realizadas por la Fza Optva) x 100. 

Informe de 
operaciones 

Anual 

Oficina 
encargada de 
evaluación 
de la 
DIPLANE 

50% 

Indicador de calidad de 
los servicios de defensa 
y seguridad. 

Determinar la calidad de los 
servicios de defensa y seguridad 
nacional.  

Número de ciudadanos satisfechos y 
muy satisfechos con los servicios de 
defensa y seguridad proporcionado 
por las FFAA. 

(Número de ciudadanos satisfechos y muy satisfechos 
con los servicios de seguridad y defensa nacional / 
número total de encestados) x 100 

Encuesta Anual 50% 

Indicador de eficiencia 
en el seguimiento de las 
intervenciones militares 

Determinar la eficiencia en el 
seguimiento de las intervenciones 
militares realizados por las 
DDEE y AE. 

Porcentaje de cumplimiento evidente 
del seguimiento de las intervenciones 
militares. 

Número de intervenciones militares que cuentan con 
evidencias de seguimiento eficiente / número total de 
intervenciones militares  

Informe de 
seguimiento 

Anual 85% 

Educación 
militar 

Indicador de calidad de 
la educación militar. 

Determinar la calidad de 
educación militar. 

Porcentaje de estudiantes satisfechos 
y muy satisfechos con la calidad de la 
educación militar. 

(Número de estudiantes satisfechos y muy satisfechos 
con la calidad de la educación militar entre entre el 
número total de encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 

Oficina 
encargada de 
evaluación 
de la 
DIEDOCE 

80% 

Indicador de calidad 
profesional de los 
egresados del COEDE. 

Determinar la calidad profesional 
de los egresados del COEDE. 

Porcentaje del personal militar de las 
unidades operativas del Ejército 
satisfechos y muy satisfechos con el 
desempeño profesional de los 
egresados del COEDE. 

(Número de personal militar de las unidades operativas 
satisfechos y muy satisfechos entre el total de 
encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 80% 

Indicador de 
rendimiento del 
egresado del COEDE  

Determinar el nivel de 
rendimiento del egresado del 
COEDE. 

Porcentaje de egresados del COEDE 
con calificación sobresaliente (por 
encima de 16). 

(Número de egresados de egresados del COEDE con 
calificación sobresaliente entre el total de egresados) 
por 100. 

Informe de 
rendimiento 
académico 

Anual 40% 
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ANEXO 3: FICHA DE INDICADORES (continúa de la página anterior) 

Nombre del 

proceso 
Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 

Fuentes de 

Información 

Periodicidad 

de Medición 

Responsable 

de Medición 

Meta 

anual 

Inteligencia 

militar 

Indicador de calidad de 

la inteligencia militar 

producida por la DIE 

Determinar la calidad de la 

inteligencia militar producido 

por la DIE. 

Porcentaje de notas de inteligencia 

militar de calidad producidos por la 

DIE. 

(Número de notas de inteligencia militar 
empleadas por el CCFFAA / el número total 

de notas de inteligencia militar entregados al 

CCFFAA) x 100 

Informe del 

CCFFAA 
6 meses Oficina 

encargada de 

evaluación de 

la DIE 

70% 

Indicador de eficiencia 

en la producción de 

inteligencia. 

Determinar la eficiencia en la 

producción de inteligencia por 

la DIE 

Porcentaje de inteligencia militar 

eficiente producidos. 

(Número de notas de inteligencia militar 

producidos / número total de notas de 

inteligencia militar proyectados) x 100 

Informe de 

gestión de 

inteligencia 

Anual  

Apoyo al 

desarrollo 

nacional 

Indicador de calidad de 
los servicios de apoyo al 

desarrollo 

Determinar la calidad de los 

servicios de apoyo al 
desarrollo proporcionados por 

el COADNE. 

Porcentaje de la población satisfecha y 

muy satisfecha con los servicios de 
apoyo al desarrollo proporcionado por 

el COADNE. 

(Número de ciudadanos satisfechos y muy 

satisfechos con los servicios de apoyo al 
desarrollo proporcionado por el COADNE / 

el número total de encuestados) x 100 

Encuesta Anual 

Oficina 

encargada de 

evaluación de 
la DIRADNE 

60% 

Indicador de eficiencia 

del servicio de apoyo al 

desarrollo nacional. 

Determinar la eficiencia del 

servicio de apoyo al desarrollo 

proporcionado por el 

COADNE. 

Número de personas que se benefician 

con los trabajos realizados por el 

COADNE en apoyo al desarrollo socio-

económico del país. 

Número total de personas beneficiadas con 

los servicios de apoyo al desarrollo 

proporcionado por el COADNE. 

Informe de 

gestión del 

COADNE 

Anual  

Indicador de calidad de 

los servicios logísticos 

en la Antártida 

Determinar la calidad de los 

servicios logísticos en la 

Antártida 

Porcentaje de satisfacción con la 
calidad de los servicios logísticos 

proporcionados por el COADNE en 

asuntos antárticos 

(Número de personas satisfechas y muy 
satisfechas con los servicios logísticos 

proporcionado por el COADNE en asuntos 

antárticos / el número total de encuestados) x 

100 

Encuesta Anual 80% 

Cooperación 
internacional 

y apoyo a la 

política 

exterior 

Indicador de eficiencia 

de las operaciones de 
paz. 

Determinar la eficiencia de las 

operaciones de paz realizadas 
por la DRIE.  

Número de operaciones de paz 

eficientes realizadas por la DRIE. 
Número de operaciones de paz eficientes 

realizadas por la DRIE. 

Informe de 

gestión de la 
DRIE 

Anual 

Oficina 

encargada de 

evaluación de 

la DRIE 

 

Indicador de eficiencia 
en la participación o 

representación del EP en 

asuntos internacionales. 

Determinar la eficiencia de la 
participación del EP en asuntos 

internacionales  

Porcentaje de personal militar del EP 
que participan o representan de manera 

efectiva al EP en asuntos 

internacionales. 

(Número de personal militar del EP que 
participa o representa al EP en asuntos 

internacionales / Total de posibles 

participaciones) x 100.  

Informe de 
gestión de la 

DRIE 

Anual 90% 

Indicador de 

productividad científico 

académico en asuntos 
internacionales. 

Determinar el nivel de 

productividad científico 
académico de la DRIE. 

Porcentaje de proyectos de desarrollo o 

generación de conocimientos de calidad 

desarrollados de manera efectiva por la 
DRIE. 

 

(Número de proyectos de calidad 

desarrollados por la DRIE / Cantidad de 

comisiones de representación internacional) x 
100. 

Informe de 

gestión de la 
DRIE 

Anual  
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2. Procesos estratégicos 

Nombre del 

proceso 
Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 

Fuentes de 

Información 

Periodicidad 

de Medición 

Responsable 

de Medición 

Meta 

anual 

Dirección 
Estratégica 

Indicador de eficiencia en el 

cumplimiento de las 

políticas de gestión 
institucional. 

Determinar el nivel de 

eficiencia en el cumplimiento 

de las políticas de gestión 
institucional. 

Porcentaje de cumplimiento 

eficiente de las políticas de 
gestión institucional. 

Número de metas de las políticas de gestión 

institucional alcanzadas eficientemente / total 

de metas existentes dentro de las políticas de 
gestión institucional) x 100. 

Informe de gestión de 

la oficina de 

evaluación de la 
DIPLANE. 

Anual 
Oficina 

encargada de 
evaluación de 

DIPLANE 

60% 

Indicador de calidad de las 

políticas institucionales 

Determinar la calidad de las 

políticas institucionales  

Nivel de satisfacción del 
personal del ejército con la 

calidad de las políticas 

institucionales. 

(Número de personal del Ejército satisfecho y 
muy satisfecho con la calidad de las políticas 

institucionales establecidas / total de 

encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 80% 

Planificación 
estratégica 

Indicador de eficiencia en el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Determinar el nivel de 

eficiencia en el cumplimiento 

de los objetivos. 

Porcentaje de cumplimiento 

de los objetivos 

institucionales. 

(Número de metas de los objetivos 

institucionales cumplidas eficientemente / total 

de metas establecidas) x 100. 

Informes de gestión  Anual. 
Oficina 

encargada de 
evaluación de 

DIPLANE 

65% 

Indicador de calidad de los 
objetivos institucionales 

Determinar la calidad de los 
objetivos institucionales  

Nivel de satisfacción del 

personal del ejército con la 
calidad de los objetivos 

institucionales. 

(Número de personal del Ejército satisfecho y 

muy satisfecho con la calidad de los objetivos 
institucionales establecidas / total de 

encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 80% 

Control 

institucional 

Indicador de calidad de los 

servicios de control 

administrativo 

Determinar la calidad de los 

servicios de control 

administrativo 

Nivel de satisfacción del 

personal del ejército con la 

calidad de los servicios de 

control administrativo. 

(Número de personal del Ejército satisfecho y 

muy satisfecho con la calidad de los servicios 

de control administrativo / número total de 

encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 

Oficina 
encargada de 

evaluación de 

DIPLANE 

60% 

Indicador de eficiencia de 
los servicios de control 

administrativo 

Determinar la eficiencia de 
los servicios de control 

administrativo 

Porcentaje de cumplimiento 
del plan de trabajo anual 

(Número total de las metas efectivamente 
alcanzadas / total de metas establecidas) x 100 

Informes de gestión Anual 100% 

Indicador de calidad de los 

servicios de control 

operativo 

Determinar la calidad de los 

servicios de control operativo 

Nivel de satisfacción del 

personal del ejército con la 

calidad de los servicios de 

control operativo. 

(Número de personal del Ejército satisfecho y 

muy satisfecho con la calidad de los servicios 

de control operativo / número total de 

encuestados) x 100. 

Encuesta Anual 60% 

Indicador de eficiencia de 

los servicios de control 
operativo 

Determinar la eficiencia de 

los servicios de control 
operativo 

Porcentaje de cumplimiento 

del plan de trabajo anual 

(Número total de las metas efectivamente 

alcanzadas / total de metas establecidas) x 100 
Informes de gestión Anual 100% 

Comunicación 

estratégica 

Indicador de confianza 

institucional 

Determinar el nivel de 

confianza que tiene la 

ciudadanía en el Ejército. 

Porcentaje de la ciudadanía 

que tiene altos niveles de 

confianza en el Ejército  

(Número de ciudadanos que tienen altos 

niveles de confianza en Ejército / número total 

de encuestados) x 100 

Encuesta.  Anual. 
Oficina 
encargada de 

evaluación de 

DIPLANE 

60% 

Indicador de calidad de la 

comunicación estratégica 

Determinar la calidad de la 

comunicación estratégica 

institucional. 

Porcentaje de satisfacción 

del personal militar con la 

calidad de la comunicación 

estratégica institucional  

(Número del personal militar satisfechos y 

muy satisfechos con la calidad de la 

comunicación estratégica institucional / 

número total de encuestados) x 100 

Encuesta Anual 60% 
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ANEXO 3: FICHA DE INDICADORES (continúa de la página anterior) 

3. Procesos soporte 

Nombre del 

proceso 
Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 

Fuentes de 

Información 

Periodicidad 

de Medición 

Responsable 

de Medición 

Meta 

anual 

Gestión de 
doctrina 

Indicador de eficiencia 

en la producción de 

publicaciones militares 

Determinar la eficiencia en 

la producción de manuales y 

reglamentos 

Numero de publicaciones militares 

desarrolladas o actualizadas por el 

COEDE-JEDOC 

Numero de manuales y reglamentos editados, 

publicados y distribuidos 

Informe de 

producción de 

manuales y 
reglamentos 

6 meses 
Oficina 

encargada de 
evaluación de 

la DIEDOCE 

55% 

Indicador de calidad de 
los manuales y 

reglamentos 

Determinar la calidad de los 
manuales y r reglamentos en 

el EP 

Porcentaje de personal del Ejercito 
satisfechos y muy satisfechos con la 

calidad de los manuales y reglamentos 

producidos por la JEDOC 

(Número del personal militar satisfecho y muy 
satisfecho con los manuales y reglamentos 

producidos por la JEDOC / Número total de 

encuestados) x 100 

Encuesta Anual 55% 

Gestión de 

recursos 

humanos 

Indicador de calidad de 

los servicios de personal  

 

Determinar la eficiencia de 

los servicios de personal 

proporcionados por el 
COPERE 

Porcentaje del personal del EP satisfechos 

y muy satisfechos con la calidad de los 

servicios de personal proporcionados por 
el COPERE  

(Número del personal del EP satisfecho y muy 

satisfecho con la calidad del servicio de personal 

brindado por COPERE / número total de 
encuestados) x 100.  

Encuesta 

 

6 meses 

 

Oficina 

encargada de 

evaluación de 

DIPERE 

80% 

Indicador de capacidad 
operativa de recursos 

humanos 

 

Determinar la capacidad 
operativa en cuento a 

recursos humanos de la 

fuerza operativa 

Porcentaje de capacidad operativa en 

recursos humanos de la fuerza operativa 

(Sumatoria del porcentaje de capacidad operativa 

de personal de las unidades de la fuerza operativa / 

Sumatoria del total de unidades operativas) 

Informe 

trimestral de 

personal 

Trimestral 95% 

Indicador de eficiencia 
de la capacitación de 

personal administrativo 

Determinar la eficiencia en 
la capacitación del personal 

administrativo. 

Número de personal administrativo del 
Ejército capacitado en gestión 

administrativa  

Número de personal administrativo del Ejército, 

capacitado en gestión administrativa bajo la 

dirección de COPERE. 

Informe de 
capacitación 

de personal 

Anual  

Gestión de 
recursos 

logísticos 

Indicador de calidad de 

los servicios logísticos 

Determinar la calidad de los 

bienes y servicios 

proporcionados por el 
COLOGE 

Porcentaje de personal militar de la fuerza 

operativa satisfechos y muy satisfechos 

con la calidad de los bienes y servicios 
proporcionados por el COLOGE 

(Número de personal militar de la fuerza operativa 

satisfechos y muy satisfechos con la calidad de los 

bienes y servicios proporcionados por el COLOGE 
/ número total de encuestados) x 100  

Encuesta 6 meses 
Oficina 

encargada de 
evaluación de 

DILOGE 

80% 

Indicador de capacidad 

operativa logística 

Determinar la capacidad 
operativa en cuanto a 

recursos logísticos de las 

unidades operativas del EP  

Porcentaje de capacidad operativa en 

recursos logísticos de la fuerza operativa 

del EP 

(Sumatoria del porcentaje de capacidad operativa 

logística de las unidades de la fuerza operativa / 

Sumatoria del total de unidades operativas)  

Informe 

Trimestral de 

logística 

Trimestral 80% 

Gestión de 

movilización 

Indicador de calidad de 

los recursos por 
movilizar 

Determinar la calidad de los 

recursos por movilizar por 
el COREMOVE 

Porcentaje del personal militar de la 

fuerza operativa satisfechos y muy 
satisfechos con la calidad recursos 

proporcionados por el COREMOVE 

(Número de personal militar satisfechos y muy 

satisfechos con la calidad de los recursos que 
proporciona el COREMOVE / número total de 

encuestados) x 100 

Encuesta 

Cuando se 

ejecuten 
Opns de 

movilización 

Oficina 

encargada de 

evaluación de 

DIPLANE 

80% 

Capacidad de 

movilización de los 

recursos movilizables. 

Determinar la capacidad de 

movilización de los recursos 

movilizables. 

Porcentaje de la capacidad de 

movilización de los recursos 

movilizables. 

Sumatoria de porcentajes de capacidades de 

movilización / número total de capacidades 

movilizables a nivel nacional. 

Informe anual 

de 

movilización. 

Anual 65% 
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ANEXO 3: FICHA DE INDICADORES (continúa de la página anterior) 

Nombre del 

proceso 
Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 

Fuentes de 

Información 

Periodicidad 

de Medición 

Responsable 

de Medición 

Meta 

anual 

Gestión de 

salud 

Indicador de calidad de 

los servicios de salud 

Determinar la calidad de los 

servicios de salud 

proporcionados por el 

COSALE. 

Porcentajes del personal de la fuerza 

operativa satisfechos y muy satisfechos 

con la calidad de los servicios de salud 

proporcionados por el COSALE 

(Número del personal de la fuerza operativa 

satisfechos y muy satisfechos con la calidad de 

los servicios de salud proporcionados por 

COSALE / número total de encuestados) x 100 

Encuesta Anual 
Oficina 

encargada de 

evaluación de 
DISALE 

80% 

Indicador de eficiencia 
del servicio de salud. 

Determinar la eficiencia del 
servicio de salud 

proporcionado por COSALE. 

Porcentaje de personal militar de la 
fuerza operativa APTO para 

operaciones en el EP. 

(Número de efectivos del personal militar de la 

fuerza operativa en condición de APTO / el 
número total de efectivos militares de la fuerza 

operativa) x 100. 

Encuesta Anual  

Gestión de 
recursos 

económico 

financieros 

Indicador de calidad con 

los servicios económico 

financieros. 

Determinar la calidad de los 

bienes y servicios económicos 

financieros proporcionados 
por la OEE 

Porcentajes del personal militar de la 

fuerza operativa satisfechos y muy 

satisfechos con la calidad de los 

servicios económicos financieros 
proporcionados por la OEE 

(Número de personal militar de la fuerza 

operativa satisfechos y muy satisfechos con la 

calidad de servicios económico financieros 
proporcionados por la OEE) x 100 

Encuesta 6 meses 

Oficina 
encargada de 

evaluación de 

DIPLANE 

80% 

Indicador de eficiencia 

del servicio económico 

financiero 

Determinar la eficacia del 

servicio económico financiero 

proporcionado por la OEE. 

Porcentaje de recursos económicos 
pagados oportunamente a las 

dependencias del EP en base al 

presupuesto asignado. 

Monto económico transferido y pagado 
oportunamente a las dependencias del EP en 

base al presupuesto asignado / Total del 

presupuesto asignado a las dependencias. 

Informe de 
gestión 

económico 

financiero 

3 meses 100% 

Indicador de eficiencia 

del sistema de 
generación de recursos 

Determinar la eficiencia del 

sistema de generación de 

recursos gestionado por la 
OGRE 

Porcentaje económico generado o 

recaudado en relación al monto 
económico proyectado o necesario.  

(Monto económico ingresado a la cuenta del 

Ejército / monto económico proyectado o 
necesario) x 100  

Balance Anual 80% 

Gestión de 
telemática 

Indicador de eficiencia 

de los servicios de 

telemática. 

Determinar la eficiencia de los 

servicios de telemática. 

Porcentaje de dependencias del EP que 

disponen de recursos y servicios de 

telemática y se encuentran integrados de 

manera sistémica. 

(Número de dependencias que disponen de 

recursos y servicios de telemática y se 

encuentran integrados de manera sistémica / 

Total de dependencias) x 100. 

Informe de 

gestión 
Anual 

Oficina 

encargada de 
evaluación de 

la DITELE 

85% 

Indicador de calidad de 
los servicios de 

telemática. 

Determinar la calidad de los 
servicios de telemática 

proporcionados por CETELE. 

Porcentaje de satisfacción del personal 

del Ejército satisfechos y muy 
satisfechos con la calidad de los 

servicios y recursos de telemática 

proporcionados por la DITELE. 

(Número de personal del Ejército satisfechos y 

muy satisfechos con la calidad de los servicios y 
recursos de telemática proporcionados por la 

CETELE / número total de encuestados) x 100. 

Informe de 
gestión 

Anual 60% 

Indicador de capacidad 

operativa de telemática. 

Determinar la capacidad 

operativa de telemática en las 

unidades operativas del EP. 

Porcentaje de capacidad operativa en 

recursos de telemática en las unidades 

operativas del EP. 

(Sumatoria de capacidades operativas en 

recursos de telemática / total de unidades del 

EP) x 100. 

Informe de 

gestión 
Anual 60% 
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ANEXO 3: FICHA DE INDICADORES (continúa de la página anterior) 

Nombre del 

proceso 
Nombre Indicador Objetivo del indicador Descripción del Indicador Forma de Cálculo 

Fuentes de 

Información 

Periodicidad 

de Medición 

Responsable 

de Medición 

Meta 

anual 

Gestión de 

investigación y 
desarrollo 

Indicador de eficiencia 

en investigación militar. 

Determinar la eficiencia en 

investigación militar. 

Número de prototipos, manuales, 

investigaciones e innovaciones 

desarrollados y entregados por el 

CICTE 

Número de prototipos, manuales, 

investigaciones e innovaciones desarrollados y 

entregados por el CICTE/Número total de 

proyectos (metas) 

Informe de 

gestión de 

CICTE 

Anual 
SD de 

investigación 

y desarrollo de 
la DICITECE 

60% 

Indicador de calidad con 
la producción de 

tecnología militar. 

Determinar la calidad con la 
producción de tecnología 

militar. 

Porcentaje de satisfacción del personal 

de la fuerza operativa con la calidad de 
los productos desarrollados por la 

CICTE. 

(Número del personal de la fuerza operativa 

satisfechos y muy satisfechos con la calidad de 
los productos desarrollados por el CICTE / 

número total de encuestados) x 100 

Encuesta Anual 60% 

Gestión de 

asuntos 
jurídicos 

Indicador de eficiencia 

de los servicios jurídicos. 

Determinar la eficiencia de los 

servicios jurídicos. 

Número de dictámenes y opiniones 

legales emitidos oportuna y 

eficientemente por la OAJE. 

(Número de dictámenes y opiniones legales 

emitidos dentro de las 48 horas / total de 

dictamines y opiniones solicitados) x 100. 

OAJE 
6 meses, 

Anual. 

Oficina 

encargada de 

evaluación de 
DIPLANE 

70% 

Indicador de eficiencia 

de los servicios jurídicos. 

Determinar la eficiencia de los 

servicios jurídicos. 

Porcentaje de casos judiciales 

conducidos por la Procuraduría EP con 

resultados favorables al EP. 

(Número de casos judiciales con resultados 

favorables al EP / total de casos judiciales) x 

100. 

OAJE 
6 meses, 

Anual. 
60% 

Indicador de calidad de 

los servicios jurídicos 

Determinar la calidad de los 

servicios jurídicos 

Porcentaje de personal del Ejercito 
satisfechos y muy satisfechos con la 

calidad de los servicios de asesoría legal 

(Número del personal militar satisfecho y muy 

satisfecho con los servicios de asesoría legal 

proporcionados por la OEJE-Procuraduría / 

Número total de encuestados) x 100 

Encuesta Anual 80% 
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ANEXO 4: RESPONSABILIDADES DE DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROCESOS 

 

N/O Macro proceso Responsable 
Coordinación 

directa con 

Documento por 

formular 

1 Dirección estratégica 
Secretaría del 

CGE 

OA-CGE 

OEE MAGEPRO de 

todos los niveles de 

los procesos y 

procedimientos 

2 Planeamiento estratégico DIPLANE 
Direcciones y oficinas 

del EMGE 

3 Comunicación estratégica DINFE  

4 Control institucional IGE OCI 

5 
Preparación de la fuerza 

operativa 
COTE 

COEDE 

DDEE-AE 

COADNE 

MAPRO y 

MAGEPRO, según 

el caso  

6 

Operaciones y acciones 

militares y participación en 

la defensa civil 

COTE 

COEDE 

DDEE-AE 

COADNE 

7 Educación militar COEDE 
DIEDOCE 

COTE 

8 Inteligencia militar DIE  

9 
Apoyo al desarrollo 

nacional 
COADNE DIRADNE 

10 

Cooperación internacional 

y apoyo a la política 

exterior 

DRIE  

11 
Gestión de producción de 

doctrina 
COEDE DIEDOCE 

MAGEPRO en 

todos los niveles de 

procesos, excepto 

en Gestión de Salud 

que debe desarrollar 

MAPRO en el nivel 

1 y MAPRO y 

MAGEPRO en el 

nivel 2 de los 

procesos en 

adelante.  

12 
Gestión de recursos 

humanos 
COPERE DIPERE 

13 
Gestión de recursos 

logísticos 
COLOGE DILOGE 

14 Gestión de la movilización COREMOVE 

DIPERE 

DISALE 

COGAE 

15 Gestión de la salud COSALE 
DISALE 

COGAE 

16 
Gestión de recursos 

económicos financieros. 
OEE 

OGRE 

Secretaria CGE 

COGAE 

17 Gestión de telemática. CETELE DITELE 

18 
Gestión de Investigación y 

desarrollo 
CICTE  DICITECE 

19 Gestión de asuntos legales OAJE 
Procuraduría publica 

EP 

 
 


