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San Isidro, 17 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/P 
 
 
 
 
VISTOS:  
 

i) Informe N° 000095-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM de 23 noviembre del 
2021, de la Unidad de Modernización; 
 

ii) Memorándum N° 00507-2021-SINEACE/P-GG-OPP de 24 noviembre del 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 

 
iii) Informe Legal N° 000271-2021-SINEACE/P-GG-OAJ de 01 diciembre del 

2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias, el proceso de modernización 
de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, teniendo, 
entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía, 
que cuente con canales efectivos de participación ciudadana y sea transparente en su 
gestión; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, del 09 de enero del 2013 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que, 
en anexo forma parte integrante del citado Decreto Supremo; 
 

Que, el numeral 3.2 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021, sobre los “Pilares Centrales de la Política de Modernización de la 
Gestión Pública”, establece que la gestión por procesos debe implementarse 
paulatinamente en todas las entidades para que brinde a los ciudadanos servicios de 
manera más eficiente y eficaz y logre resultados que los beneficien; 
 
 Que, en ese sentido, mediante Resolución de Presidencia Nº 052-2020-
SINEACE/CDAH-P, del 25 de marzo 2020, se aprobó el Mapa de Procesos de Nivel 0 
del Sineace - Versión 3, sobre el cual se han venido desarrollando y documentando 
los procesos de la entidad;  
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 Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 
023-2021-SINEACE/CDAH-P, del 27 de marzo del 2021 se aprobó la “Norma que 
define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de 
entidad en reorganización” que modificó la estructura organizacional del Sineace; 
 
 Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 070-2021-SINEACE/P, del 26 de 
julio del 2021 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2021-2024;  
 
 Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 000026-2021-
SINEACE/CDAH, Resolución del Consejo Directivo N° 000027-2021-SINEACE/CDAH, 
Resolución del Consejo Directivo N° 000028-2021-SINEACE/CDAH y Resolución del 
Consejo Directivo N° 000029-2021-SINEACE/CDAH, todos de fecha 22 de octubre del 
2021, se aprueban respectivamente los siguientes reglamentos: i) Reglamento para la 
autoevaluación, evaluación externa y procedimiento de acreditación de programas e 
instituciones de educación superior y técnico productiva, ii) Reglamento de selección 
de evaluadores externos y autorización y renovación de las entidades evaluadoras 
externas; iii) Reglamento para el reconocimiento de acreditaciones otorgadas a 
instituciones y programas de estudios de educación superior y técnico productiva, y iv) 
Reglamento de Autorización de Entidades Certificadoras de Competencias;  
 
 Que, de acuerdo a los cambios normativos antes señalados se ha visto la 
necesidad de actualizar el Mapa de Procesos de Nivel 0 del Sineace, incorporando 
ajustes en los procesos estratégicos, misionales y de soporte, desde la identificación 
de procesos nivel 0, nivel 1, así como ajustes y precisiones en las entradas y salidas 
de los procesos y nomenclaturas de dependencias;  
 

Que, el literal e) del artículo 23 de la “Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, 
establece entre las funciones de la Unidad de Modernización, la de “proponer, conducir 
y coordinar la implementación de la gestión por procesos en el Sineace y la 
simplificación administrativa, en concordancia con la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública”; 

 
Que, mediante Informe N° 000095-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM la Unidad 

de Modernización de la Oficina de Planificación y Presupuesto presenta la propuesta 
de “Mapa de Procesos de nivel 0 del Sineace - Versión 4”; 

 
Que, a través del Memorándum N° 0507-2021-SINEACE/P-GG-OPP, la Oficina 

de Planificación y Presupuesto manifiesta que la propuesta presentada ha sido 
elaborada por los dueños de procesos, con la asistencia técnica de la Unidad de 
Modernización, en atención a los cambios organizacionales y de competencias 
aprobados según la “Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria 
del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, así como al replanteamiento 
de objetivos y metas aprobados en el “Plan Estratégico Institucional 2021-2024; 
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Que, según Informe Legal N° 000271-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que la propuesta del “Mapa de Procesos de nivel 0 del 
Sineace - Versión 4” es acorde al ordenamiento jurídico, para lo cual recomienda su 
aprobación, y además dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc N° 000052-2020-SINEACE/CDAH-P, que aprobó el documento de 
gestión denominado "Mapa de Procesos de nivel 0 del Sineace - Versión 3”; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, Oficina de Planificación y Presupuesto 

y Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28740, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace, su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-
ED, la Ley N° 30220, Ley Universitaria y la Resolución Ministerial N° 396-2014-
MINEDU y modificatorias. 
 
 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar el “Mapa de Procesos de nivel 0 del Sineace - Versión 4”, 
el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2. - Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 000052-2020-
SINEACE/CDAH-P, que aprueba el documento de gestión denominado “Mapa de 
Procesos de nivel 0 del Sineace - Versión 3”. 

 
Artículo 3. - Dispóngase la publicación de la presente resolución y del “Mapa 

de Procesos de nivel 0 del Sineace - Versión 4”, en  la Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano (www.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, contempla como Tercer Pilar: “Gestión por 
procesos, simplificación administrativa y organización institucional”, teniendo como 
objetivo encaminar a la administración pública hacia el enfoque de resultados basados 
en la gestión por procesos, superando así las barreras propias de una estructura 
organizacional funcional. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
- Sineace, a través de sus procesos de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
Competencias, brinda garantía pública de la calidad del servicio que ofrecen las 
instituciones educativas y personas certificadas, siendo necesario enfocar los esfuerzos 
institucionales en los resultados de dichos procesos, y para ello, son claves la 
identificación, sistematización y mejora continua de sus procesos. 

En esa línea, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 052-
2020-SINEACE/CDAH-P, se aprobó el Mapa de Procesos de nivel 0 del Sineace versión 
3, en función al cual se han venido documentando los procesos a través de los Manuales 
de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) y formatos de caracterización de 
procesos. 

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P, del 27 de marzo del 2021, se aprueba la “Norma que define la 
estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, modificándose la estructura organizacional del Sineace. En razón a 
tales cambios, así como a los cambios normativos en los procesos de acreditación de 
instituciones educativas y programas, y de certificación de competencias de las 
personas, entre otros, se ha formulado el presente documento, que constituye la cuarta 
versión del Mapa de Procesos de nivel 0 del Sineace. 

 
 

II. OBJETIVO 
 

Representar gráficamente y documentar los procesos estratégicos, misionales y de 
soporte del Sineace, permitiendo tener una visión clara de cómo las actividades y 
procesos aportan valor a los servicios recibidos finalmente por los usuarios (comunidad 
educativa, personas, ciudadanía en general), de manera que se facilite la 
implementación de la gestión por procesos en la entidad. 

 

III. ALCANCE 
 

El mapa de procesos que se presenta es de alcance a todas las dependencias del 
Sineace. 

 

IV. BASE LEGAL 
 

4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 
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4.2 Ley N.° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.  
4.3 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa y sus modificatorias. 
4.4 Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificatorias. 
4.5 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
4.6 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa. 

4.7 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

4.8 Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública y su respectivo Plan de Implementación. 

4.9 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 
aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública. 

4.10 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P, que aprueba la “Norma que define la estructura funcional no 
orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”. 

4.11 Resolución de Presidencia Nº 070-2021-SINEACE/P, que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 2021-2024. 

 
V. MAPA DE PROCESOS  

 
5.1 Procesos Nivel Cero (0): 

 
El Mapa de Procesos consta de cuatro (4) procesos estratégicos, cuatro (4) procesos 
misionales y seis (6) procesos de soporte: 

 
i. Los Procesos Estratégicos definidos son los siguientes: 

a) Gestión Estratégica: Proceso encargado de establecer la estrategia 
institucional en los planes estratégicos y operativos que permitan una 
gestión eficiente y eficaz. 

b) Gestión de la Mejora Institucional: Proceso que fortalece el desarrollo 
organizacional, generando mecanismos que coadyuven a la mejora del 
desempeño institucional, considerando como componentes estratégicos la 
gestión por procesos, gestión de la calidad y control Interno, así como una 
adecuada gestión de las inversiones, bajo un marco normativo coherente y 
ordenado. 

c) Gestión de las Comunicaciones: Proceso encargado de diseñar, ejecutar, 
orientar, articular y supervisar las estrategias de comunicación, con la 
finalidad de fortalecer relaciones y establecer los canales más adecuados 
para la promoción, información y diálogo, creando conciencia sobre la 
calidad educativa y la cultura de evaluación en los grupos de interés del 
Sineace y en los ciudadanos, liderando el posicionamiento de la institución 
a nivel nacional. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: JTEMEFM



 

MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 

- SINEACE - 

Versión: 04 

Página 5 de 48 

 

 

d) Gestión de Alianzas Estratégicas: Proceso encargado de generar alianzas 
estratégicas con las instituciones del ámbito regional, nacional e 
internacional, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 

 
ii. Los Procesos Misionales definidos son los siguientes: 

a) Gestión de la Acreditación de Instituciones Educativas y Programas: 
Proceso que brinda reconocimiento público y temporal a las entidades 
educativas y programas de Educación Superior y Técnico-Productiva, por 
haber logrado los estándares establecidos por el Sineace. 

b) Gestión de la Certificación de Competencias: Proceso que gestiona la 
certificación de competencias con criterios de rigurosidad técnica, eficacia, 
eficiencia, transparencia y calidad a fin de contribuir con la inserción laboral, 
el incremento salarial, la movilidad laboral y la transitabilidad educativa de 
las personas certificadas, así como la atención de las demandas de capital 
humano calificado de los sectores priorizados. 

c) Gestión de Estudios y Recomendaciones de Políticas: Proceso de 
generación y difusión de conocimiento en el ámbito de la Acreditación y la 
Certificación de Competencias nacional e internacional, mediante el análisis 
estadístico y el desarrollo de estudios, investigaciones y evaluaciones de 
resultado e impacto de las intervenciones en el campo de los procesos 
misionales; así como la generación de recomendaciones de política 
sustentadas en evidencias y discutidas con diferentes grupos de interés. 

d) Gestión de Supervisión y Tramitación de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores: Proceso encargado de supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles para mejorar la acreditación de la calidad educativa 
y certificación de competencias, así como tramitar los procedimientos 
administrativos sancionadores ante posibles infracciones en el desarrollo 
de actividades vinculadas con la acreditación de la calidad educativa y 
certificación de competencias. 

iii. Los Procesos de Soporte definidos son los siguientes: 

a) Gestión Financiera: Proceso encargado de ejecutar y mantener el registro 
y control de las transacciones financieras del Sineace. 

b) Gestión Logística: Proceso encargado de garantizar la disponibilidad de 
bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Sineace 
en el cumplimiento de sus actividades y objetivos institucionales, velando 
por el registro de bienes de propiedad de la Entidad, su adecuada 
distribución y mantenimiento, asegurando la transparencia y eficiencia en 
la programación y uso de los recursos asociados a los bienes y servicios, 
dentro del marco de lo establecido por Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

c) Gestión de Recursos Humanos: Proceso encargado de desarrollar y 
administrar políticas, programas y procedimientos para proveer a la 
institución de servidores competentes, comprometidos y motivados, un 
ambiente de trato equitativo, oportunidades de progreso, satisfacción en el 
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trabajo y condiciones adecuadas de seguridad en el mismo, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

d) Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Proceso que 
garantiza el normal funcionamiento de los servicios informáticos y de 
comunicaciones a través de una adecuada planificación de las TIC, 
fomentando el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información, 
optimizando los procesos y garantizando la integridad y confidencialidad de 
la información institucional. 

e) Gestión de Asuntos Legales y Jurídicos: Proceso encargado de gestionar 
los asuntos de carácter jurídico absolviendo y dando conformidad a las 
consultas formuladas, asimismo, emitir proyectos de resoluciones, realizar 
seguimiento a los procesos administrativos, judiciales, y arbitrales; y 
actualizar y compendiar la legislación relacionada al Sineace. 

a) Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria: Proceso que se encarga 
de regular, ejecutar y controlar la gestión documentaria y conservar y 
custodiar los documentos transferidos por las dependencias, garantizando 
su integridad, confidencialidad y disponibilidad; así como, la respuesta 
oportuna y efectiva a los requerimientos directos de información y atención 
al ciudadano.
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5.2 Representación gráfica del Mapa de Procesos Nivel 0 del Sineace 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS MISIONALES

PM01 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
PROGRAMAS

PM02 - GESTIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

PE01 - GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

PE03 - GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES

PE04 - GESTIÓN DE 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

PS05 - GESTIÓN 
DE ASUNTOS 
LEGALES Y 
JURÍDICOS

PS06 - 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y 

GESTIÓN 
DOCUMENTARIA

PS04 – GESTIÓN 
DE TECNOLOGÍAS  

DE LA   
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES

PS01 - GESTIÓN 
FINANCIERA 

PS02 - GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

PS03 - GESTIÓN 
DE  RECURSOS  

HUMANOS

PM03 -  GESTIÓN DE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

PE02 - GESTIÓN DE LA 
MEJORA INSTITUCIONAL

PM04 -  GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
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5.3 Interacción de Procesos 

 

PM01 - Gestión de la 
Acreditación de 

Instituciones Educativas Y 
Programas

PM02 - Gestión de la 
Certificación de 
Competencias

PM03 - Gestión de 
estudios y 

Recomendaciones de 
Políticas

PM04 - Gestión de 
Supervisión y Tramitación 

de Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores

PE01 - Gestión 
Estratégica

PE02 - Gestión de la 
Mejora Institucional

PE03 - Gestión de 
las Comunicaciones

PE04 - Gestión de 
Alianzas 

Estratégicas

PS01 - Gestión 
Financiera

PS02 - Gestión 
Logística

PS03 - Gestión de  
Recursos  Humanos

PS04 – Gestión de 
Tecnologías  de la   

Información y 
Comunicación

PS05 - Gestión de 
Asuntos Legales y 

Jurídicos

PS06 - Atención al 
Ciudadano y 

Gestión 
Documentaria

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE SOPORTE

PROVEEDORES

Entidades Rectoras 
del Estado

Medios de 
Comunicación

Organismos de 
cooperación 
internacional

Instituciones 
públicas o privadas 

de interés  

-Mapas de Relacionamiento
- Alianzas pactadas, adendas

- Eventos
- Publicaciones

-Notas de prensa, conferencias, entrevistas 

-Documentos de gestión, normativos
- Control de Riesgos y Oportunidades

- Auditorías del SGC
- Proyectos de Inversión

- Planes (Estratégicos, Operativos)
- Presupuesto Institucional

- Certificación Presupuestaria

Instituciones 
educativas y 
programas  

Candidatos/ 
evaluadores 

externos

Candidatas/ 
Entidades 

Evaluadoras 
externas

Entidades Rectoras 
del Estado

Medios de 
Comunicación

Organismos de 
cooperación 
internacional

Instituciones 
públicas o privadas 

de interés  

Instituciones 
educativas y 
programas  

Candidatos/ 
evaluadores 

externos

Candidatas/ 
Entidades 

Evaluadoras 
externas

Expertos nacionales 
e internacionales

Candidatos a  
certificar sus 
competencias

Candidatas a 
Entidades 

Certificadoras 
Autorizadas (ECA) 

- Modelos de Acreditación
- Informes de Autoevaluación

- EEE autorizadas
- Evaluadores Externos certificados
- Programa/Institución Acreditada

- Reportes (SAE)
- Informes de seguimiento

- Normas de Competencias
- Entidades Certificadoras Autorizadas

- Evaluadores de Competencias certificados
-Personas certificadas

Expertos nacionales 
e internacionales

Candidatos a 
certificar sus 
competencias

Candidatas/ 
Entidades 

Certificadoras 
Autorizadas (ECA) 

Ciudadanía Ciudadanía

- Informes de supervisión e instrucción
-Reportes públicos y planes de supervisión

- Carta al denunciante
-Resolución CDAH con o sin sanción

- Propuestas de Políticas
- Evaluaciones / Investigaciones

- Estadísticas
- CIR (repositorio, catálogo bibliográfico)

Participantes, 
postores Participantes, 

postores

- Pagos de obligaciones 
(planillas, viáticos, B/S, otros)

- Conciliaciones Bancarias/Financieras/
Presupuestales

-Estados contables

- Contrataciones de B/S
- Bienes y suministros

- Recurso Humano en planilla CAS
- Capacitaciones (PDP)

- Estructura de cargos / perfiles
- Acciones de bienestar social

Contratistas

Empresas 
Prestadoras de 

Servicios

Contratistas

Empresas 
Prestadoras de 

Servicios

- Sistemas/Aplicaciones informáticas
- Backup

- Acciones de soporte y mantenimiento

Informes:
- Opinión legal

- Estado de procesos judiciales

- Documentación interna y externa
- Quejas y Reclamos

- Archivo de documentos

CLIENTES

 Informe de resultados
-Resolución CDAH con o 

sin sanción

- Evaluaciones / Investigaciones
- Estadísticas

Candidatos/ 
Evaluadores de 
Competencias

Candidatos/ 
Evaluadores de 
Competencias

 Informe de seguimiento de ECA

Agencias 
Acreditadoras 

Internacionales

Agencias 
Acreditadoras 

Internacionales
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5.4 Inventario de Procesos Nivel 0 y 1 del Sineace 
 

A continuación, se muestra el inventario de los procesos del Sineace, de los niveles 
0 y 1, distribuidos en forma ordenada por el tipo de proceso (estratégico, misional 
y de soporte). 

 
 

Procesos Estratégicos 

Procesos Nivel "0" Procesos Nivel "1" 

PE01 Gestión Estratégica 
PE01.01 Gestión de Planes Institucionales  
PE01.02 Gestión del Presupuesto 

PE02 Gestión de la Mejora Institucional 

PE02.01 Gestión del Diseño Organizacional 
PE02.02 Gestión de la Calidad 

PE02.03 Gestión de la Inversión Pública 

PE03 Gestión de las Comunicaciones 

PE03.01 Dirección de la Comunicación Estratégica 
PE03.02 Gestión de Contenidos 

PE03.03 
Gestión de Comunidades Digitales y página 
Web 

PE03.04 Organización de Eventos 

PE03.05 Gestión de la Educomunicación y la 
Comunicación Ciudadana 

PE03.06 Gestión de las Publicaciones Institucionales 

PE04 Gestión de alianzas estratégicas 

PE04.01 
Gestión de la cooperación técnica en el 
ámbito de los procesos misionales 

PE04.02 Gestión de la participación del Sineace en 
redes internacionales 

PE04.03 
Gestión de las relaciones 
interinstitucionales a nivel regional - 
nacional (misional y de soporte) 

Procesos Misionales 

Procesos Nivel "0" Procesos Nivel "1" 

PM01 
Gestión de la Acreditación de 
Instituciones Educativas y 
Programas 

PM01.01 Gestión de Modelos 
PM01.02 Gestión de la Autoevaluación  
PM01.03 Gestión de Proveedores Externos 

PM01.04 Gestión de la Acreditación y 
Reconocimiento de Acreditaciones 

PM02 Gestión de la Certificación de 
Competencias  

PM02.01 Normalización de Competencias 
PM02.02 Autorización de Entidades Certificadoras 
PM02.03 Evaluación y Certificación de Competencias 

PM03 
Gestión de Estudios y 
Recomendaciones de Políticas 

PM03.01 Gestión de la Información 

PM03.02 Gestión del Conocimiento 
PM03.03 Gestión de Recomendaciones de Política 

PM04 
Gestión de Supervisión y 
Tramitación de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 

PM04.01 Gestión de la Supervisión 
PM04.02 Gestión de la Instrucción 
PM04.03 Gestión de la Decisión 
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Procesos de Soporte 

Procesos Nivel "0" Procesos Nivel "1" 

PS01 Gestión Financiera 
PS01.01 Gestión de Ingresos y Egresos 
PS01.02 Gestión Contable 

PS02 Gestión Logística 

PS02.01 Gestión de Contrataciones 
PS02.02 Administración de Almacén 
PS02.03 Control Patrimonial 
PS02.04 Gestión de los Servicios Generales 

PS03 Gestión de Recursos Humanos 
 

PS03.01 
Gestión de la Planificación de Políticas de 
Recursos Humanos y Organización del 
Trabajo 

PS03.02 Gestión del Empleo y las Compensaciones 

PS03.03 
Gestión del Rendimiento, Desarrollo y la 
Capacitación 

PS03.04 Gestión de las Relaciones Humanas y 
Sociales 

PS04 
Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

PS04.01 Planificación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

PS04.02  
Operación y Monitoreo de los Servicios de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

PS04.03  
Gestión del Mantenimiento y Servicios de  
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

PS04.04 Gestión de la Infraestructura y Seguridad 
Informática 

PS04.05 
Gestión de Proyectos de Sistemas 
Informáticos 

PS05 Gestión de Asuntos Legales y 
Jurídicos 

PS05.01 
Opiniones Jurídicas Legales/Asesoría 
Jurídico 

PS05.02 

Seguimiento y Coordinación de los 
Procesos  Administrativos, Judiciales y 
Arbitrales con la Procuraduría Pública del 
Minedu 

PS05.03 
Recopilación, Sistematización y Difusión de 
la Legislación Relacionada con el Sineace 

PS06 Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria 

PS06.01 Gestión de la Atención al Ciudadano 

PS06.02 Administración del Sistema de Gestión 
Documental 

PS06.03 Administración del Archivo Central 
 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
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VI. FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS NIVEL 0 

6.1 Procesos Estratégicos 
 

i. Proceso de Gestión Estratégica  

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN ESTRATÉGICA  Clasificación Estratégico 

Código PE01 Versión 4 

Objetivo  Establecer la estrategia institucional en los planes estratégicos y operativos que 
permitan una gestión eficiente y eficaz. 

Responsable  Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

- Minedu  

- Ceplan 

- MEF 

- Instituciones 
públicas y 
privadas 

  

- Ley General de 
Educación 

- Ley del Sineace 

- Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 
(Pesem). 

- Políticas Públicas 
sectoriales e 
institucionales 

- Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 
(PEDN) 

- Presupuesto 
institucional. 

- Normas de 
presupuesto público. 

- Estadísticas e 
información relevante 
para análisis 
estratégico 

PE01.01 Gestión 
de Planes 
Institucionales  

 

 

- Plan Estratégico 
Institucional 
(PEI) 

- Plan Operativo 
Institucional 
(POI) 

- Informes de 
Evaluación (PEI 
y POI) 

- Reporte de 
Seguimiento del 
POI Primer 
Semestre del 
aplicativo 
CEPLAN 

- Informe de 
Gestión 
Institucional.  

 

 

 

 

- Minedu 

- Ceplan 

- Dependencias del 
Sineace. 

- Ciudadanos/Partes 
interesadas  

- PE01.02 Gestión 
del Presupuesto 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 
Cliente  o 

Destinatario de los 
Bienes y Servicios 

- PE01.01Gestión 
de Planes 
institucionales. 

- MEF 

- PS02.01 
Gestión de 
contrataciones 

- Dependencias 
del Sineace 

- Normativas y 
lineamientos 
correspondientes. 

- Asignación 
Presupuestaria 
Multianual. 

- POI para el siguiente 
periodo fiscal. 

 - Cuadro de 
necesidades 
multianual. 

- Resolución de 
Presidencia del 
Consejo Directivo que 
aprueba el PIA. 

- Evaluación del POI  

- Programación de 
Compromisos 
Anual(PCA) 

- Solicitud de 
Certificación de 
Crédito Presupuesto 

- Solicitud de 
Modificación 
Presupuestaria. 

- Consulta de 
Modificaciones 
Presupuestarias del 
SIAF-MPP para 
formalizar 

- Avance de ejecución 
física y financiera 
registrada en el SIAF-
MPP 

- Registro de las 
Recaudaciones de 
Ingresos del Sineace 

PE01.02 Gestión 
del Presupuesto 

- Resumen 
ejecutivo de 
Programación y 
Formulación del 
Presupuesto 
Multianual. 

- Resolución de 
Presidencia del 
Consejo 
Directivo que 
aprueba el PIA. 

- Certificaciones 
de Crédito 
Presupuestario 

-Reporte de Nota 
Modificatoria 
Aprobada del 
SIAF-MPP 

 
-Resolución que 

aprueba la 
formalización 
de 
modificaciones 
presupuestarias 

 
- Reporte de 

Evaluación 
Presupuestal a 
través del 
Aplicativo web.  

- Acta de la 
conciliación del 
marco legal y 
ejecución del 
presupuesto y 
anexos  

- DGPP – MEF 

- Unidades 
Ejecutoras 

- Contraloría General 
de la República 

- Congreso de la 
Republica 

- Dependencias del 
Sineace  

- Alta Dirección del 
Sineace.  

- DGCP - MEF 

 

INDICADORES DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del 
Indicador 

PE01 -I1 

Porcentaje de 
actividades operativas 
con nivel de 
cumplimiento mayor a 
90% 

[Cantidad de actividades operativas 
que presentan una ejecución en 
metas físicas superior a 90%] 

---------------------------------------- x 100 

[Total de actividades operativas del 
POI] 

Identificar el nivel de 
ejecución de las 

metas físicas de las 
actividades 

operativas en el año. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del 
Indicador 

PE01-I2 

Cumplimiento de los 
plazos para 
la presentación de 
información 
del proceso 
presupuestario en el 
periodo de medición 

[N° plazos atendidos oportunamente] 

------------------------------------------ x 100 

[N° Total de plazos establecidos en el 
periodo de medición]  

Evaluar la 
oportunidad en la 
presentación de la 

información 
presupuestaria a las 

instancias 
correspondientes 

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: JTEMEFM



 

MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 

- SINEACE - 

Versión: 04 

Página 14 de 48 

 

 

 

ii. Proceso de Gestión de la Mejora Institucional 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE LA MEJORA INSTITUCIONAL Clasificación Estratégico 

Código PE02 Versión 4 

Objetivo 

Fortalecer el desarrollo organizacional, generando mecanismos que coadyuven a 
la mejora del desempeño institucional, considerando como componentes 
estratégicos la gestión por procesos, gestión de la calidad y control Interno, así 
como una adecuada gestión de las inversiones, bajo un marco normativo 
coherente y ordenado. 

Responsable 
Gerente General 
Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Jefe(a) de la Oficina de Administración 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

- Minedu 

- Presidencia 
del Consejo de 
Ministros  

- Entes rectores 
de sistemas 
administrativos 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- Dependencias 
del Sineace 

 

- Ley General de 
Educación 

- Normas de creación 
y gestión del Sineace 

- Normativa para la 
organización del 
Estado 

- Normativa de 
sistemas 
administrativos 
gubernamentales 

- Plan Estratégico 
Institucional – PEI 

- Requerimientos de 
actualización 
/formulación de: 
estructura de 
organización, 
procesos, 
documentos 
normativos, 
orientadores y 
operativos. 

 

PE02.01 Gestión 
del Diseño 
Organizacional 

- Documentos de 
gestión institucional 
(Norma de 
organización 
transitoria, ROF, 
TUPA, Mapa de 
Procesos, procesos 
documentados) 

- Documentos 
normativos, 
orientadores y 
operativos 

- Secretaría de 
Gestión Pública de 
PCM 

- Minedu 

- Dependencias del 
Sineace 

- Ciudadanos 

- Procesos del 
Sineace 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

- Dependencias 
del Sineace  

- Entidades 
Auditoras  

- PE01 Gestión 
Estratégica  

- PE02.01 
Gestión del 
Diseño 
Organizacional  

- Contraloría 
General de la 
República –
CGR  

 

- Plan Estratégico 
Institucional (PEI).  

- Plan Operativo 
Institucional (POI).  

- Documentos de 
Gestión institucional  

- Requisitos del 
sistema de gestión 
de calidad 

- Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y 
de la Contraloría 
General de la 
Republica, y sus 
modificatorias.  

- Ley N° 28716, Ley de 
Control lnterno de las 
Entidades del 
Estado, y sus 
modificatorias.  

- Normas vigentes de 
control interno 
aprobadas por la 
CGR  

PE02.02 Gestión 
de la Calidad 

- Mejoras de proceso 
implementadas  

- Riesgos y 
oportunidades 
gestionados 

- Registros de 
acciones 
correctivas 

- Registros de no 
conformidades 

- Informes de 
Auditoria 

- Actas de 
Reuniones de 
Análisis de Datos y 
Revisión por la 
Dirección 

- Planes de acción 
Anual – Sección de 
medidas de 
remediación y de 
control 

- Informe de 
seguimiento  

- Resultados de 
Evaluación 

- Dependencias del 
Sineace  

- Procesos del 
Sineace  

- Contraloría General 
de la República - 
CGR 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

- Minedu 
(PESEM)  

- MEF 
(Presupuesto 
Sectorial, 
Programación 
Multianual y 
Gestión de 
Inversiones)  

- Oficina de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones 
(OPMI) del 
Minedu.  

- Ceplan 
Dependencias 
del Sineace 

- Ley General de 
Educación.  

- Normativa sectorial 
vigente 

- Ley de 
Contrataciones del 
Estado  

- Políticas 
institucionales.  

- Programación 
Multianual de 
Inversiones (PMI) del 
Sineace.  

- Decreto Legislativo 
N° 1252 - Sistema 
Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones – 
INVIERTE.PE y 
modificatorias.  

- Reglamento del 
Sistema Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones.  

- Programas, planes y 
proyectos de 
mediano y corto 
plazo 

PE02.03 Gestión 
de la Inversión 
Pública  

- Cartera de 
Inversiones del 
Sineace.  

- Proyectos de 
Inversión e 
Inversiones de 
Optimización, 
Ampliación 
Marginal, 
Reposición y de 
Rehabilitación 
(IOARR) de acceso 
a servicios 
institucionales, 
acreditación 
educativa y 
certificación de 
competencias 
laborales y 
profesionales.  

- Aprobación de 
consistencia de la 
concepción técnica 
y dimensionamiento 
de los proyectos de 
inversión en la 
Fase de Ejecución.  

- Informes de opinión 
técnica en el marco 
del Sistema 
Invierte.pe Registro 
de avance y cierre 
de ejecución de 
inversiones 

- Oficina de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones (OPMI) 
del Minedu.  

- Dirección General 
de Programación 
Multianual de 
Inversiones (MEF)  

- Comités de Calidad 
de las instituciones 
y programas de de 
Educación Superior 
y Técnico 
Productiva.  

- Entidades 
Certificadoras de 
Competencias  

- Dependencias del 
Sineace 

INDICADORES DEL PROCESO 

Código del 
indicador 

Denominación del 
indicador 

Fórmula del indicador Objetivo del indicador 

PE02-I-01 

Porcentaje de 
procesos del 
Sineace 
documentado 

[Número de procesos de nivel 
1 del Sineace documentado 
con MGPP o Formato de 
Caracterización de Proceso 
aprobados]  

----------------------------- x 100%  

[Total de procesos de nivel 1 
del Sineace] 

Impulsar la gestión por procesos 
en el Sineace 
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iii. Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Clasificación Estratégico 

Código PE03 Versión 3 

Objetivo  

Diseñar, ejecutar, orientar, articular y supervisar las estrategias de comunicación, con 
la finalidad de fortalecer relaciones y establecer los canales más adecuados para la 
promoción, información y diálogo, creando conciencia sobre la calidad educativa y la 
cultura de evaluación en los grupos de interés del Sineace y en los ciudadanos, 
liderando el posicionamiento de la institución a nivel nacional.   

Responsable  Jefe(a) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de 

procesos 
Nivel 1 

Salidas Cliente o destinatario de 
los Bienes y Servicios 

- Dependenci
as del 
Sineace 

- PE01 
Gestión 
Estratégica 

- Norma que Define la 
Estructura Funcional 
no Orgánica 
Transitoria del Ente 
Rector del 
SINEACE 

- Plan Estratégico 
Institucional-PEI 

 

PE03.01 
Dirección de la 
Comunicación 
Estratégica 

- Planes de Comunicación  
- Informe de cumplimiento 

de metas 

Dependencias del 
Sineace 

- Dependenci
as del 
Sineace 

- Medios de 
Comunicaci
ón 

- Solicitudes de 
material 
gráfico/contenido 
Audiovisual  

- Necesidad de 
cobertura de una 
actividad (prensa, 
fotos, videos, 
transmisión en vivo, 
etc) 

- Solicitudes de 
entrevistas o 
información 

- Publicaciones en 
medios 

 

PE03.02 
Gestión de 
Contenidos 

- Piezas graficas digitales o 
impresas 

- Entrevistas 

- Fotos 

- Videos 

- Transmisión en vivo 

- Notas de Prensa 

- Conferencia de prensa 

- Kit de medios  

- Informe de Monitoreo de 
Gestión de Medios 

- Boletín Informativo 
diario/semanal 

- Dependencias del 
Sineace 

- Medios de 
comunicación 

- Comunidad educativa 

- Instituciones o 
empresas relacionadas 
a la acreditación y la 
certificación de 
competencia 

- Ciudadanos 
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Proveedores Entradas Listado de 
procesos Nivel 1 

Salidas Cliente o destinatario de 
los Bienes y Servicios 

- Ciudadanía 

- Dependenci
as del 
Sineace 

- Necesidades 
informativas de la 
ciudadanía/ 
coyuntura 

- Solicitud de difusión 
a través de redes 
sociales 

- Solicitud de 
actualización de 
contenidos de la 
página web 

- Publicación periódica 
de contenidos en la 
página web 

PE03.03  

Gestión de 
Comunidades 

Digitales y página 
web 

- Publicación en redes 
sociales 

- Actualización de 
contenidos en 
página web 
institucional 

- Información 
publicada en la 
página web 

- Ciudadanos 

- Dependencias del 
Sineace 

Dependencias 
del Sineace 

- Solicitud de apoyo 
para la organización 
de un evento 

- Solicitud de creación 
de espacio para 
evento en Zoom 

PE03.04 
Organización de 

Eventos 

- Evento  

- Informe del Evento 

- Sala Zoom habilitada 

- Instituciones Educativas, 
Entidades Certificadores 
y Acreditadoras u otros      

- Ciudadanía 

- Dependencias del 
Sineace 

- Ciudadanía 

- Dependenci
as del 
Sineace 

 

 

 

PECI 

 

PE03.05  

Gestión de la 
Educomunicación y 

la Comunicación 
Ciudadana 

- Talleres de 
empoderamiento de 
comunicadores de 
instituciones aliadas  

- Eventos de la 
Educomunicación 

- Informes de 
actividades de 
educomunicación 

 

- Comunicadores de las 
Instituciones educativas, 
Entidades 
Certificadores, Colegios 
Profesionales u otros 
relacionados con el 
sector educación 

- GORE, DRE 

- Medios masivos de 
comunicación 

- Ciudadanía 

- Comunidad educativa 

- Dependencias del 
Sineace 

- 
Dependenci
as del 
Sineace 

- Solicitudes de 
edición, impresión 
y/o publicación 
digital, distribución y 
difusión de una 
publicación 
institucional 

PE03.06  

Gestión de las 
Publicaciones 
Institucionales 

Publicaciones 
institucionales 
editadas, impresas o 
en formatos digitales y 
distribuidos por la 
Oficina de 
Comunicaciones e 
Imagen Institucional. 

- Ciudadanos 

- Dependencias del 
Sineace  

INDICADOR DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PE03-I-01 

Porcentaje de 
apariciones en medios 
de comunicación 
(tradicionales y 
digitales) con tono 
positivo. 

[ Número de apariciones en medios 
tradicionales y medios digitales con tono 
positivo] 
-------------------------------------------------- x100 
[Total de apariciones registradas] 

 

Medir el porcentaje de 
apariciones con tono 
positivo del Sineace en 
medios de comunicación 
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iv. Proceso Gestión de alianzas estratégicas 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre Gestión de alianzas estratégicas Clasificación Estratégico 

Código PE04 Versión 3 

Objetivo 
Generar alianzas estratégicas con las instituciones del ámbito regional, nacional e 

internacional, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

Responsable(s) Director(a) de la Dirección de Evaluación y Políticas 
Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los bienes y 
servicios 

- PE.01 Gestión 
Estratégica 

- Alta Dirección 

- Dependencias 
del Sineace 

- Organismos de 
cooperación 
internacional  

- Norma que define la 
Estructura Funcional 
no Orgánica 
Transitoria del Ente 
Rector del SINEACE 

- Plan Estratégico 
Institucional-PEI 

- Necesidades de 
cooperación técnica 
de Sineace 

 

PE04.01 Gestión 
de la 
cooperación 
técnica en el 
ámbito de los 
procesos 
misionales 

- Plan de 
implementación de 
mecanismos 
institucionales de 
Cooperación 
Técnica 

- Mecanismos de 
cooperación 
técnica 
implementados 
(convenios, 
acuerdos, mesas 
de intercambio, 
proyectos, otros) 

- Documento que 
reporta la ejecución 
de acciones de 
Cooperación 
Técnica 
implementadas, 
evaluando los 
logros y efectuando 
recomendaciones 

- Alta Dirección 

- Dependencias del 
Sineace 

 

 

- Alta Dirección 
- Dependencias 

proponentes/ 
involucradas 

- Redes 
internacionales o 
agencias 
acreditadoras 
internacionales. 

- Norma que Define la 
Estructura Funcional 
no Orgánica 
Transitoria del Ente 
Rector del SINEACE 

- Plan Estratégico 
Institucional-PEI 

- Necesidades de 
participar en redes 
internacionales  
especializados  

PE04.02  

Gestión de la 
participación del 
Sineace en 
redes 
internacionales 

- Actas de reunión 

- Reporte de avance 
de la 
implementación de 
buenas prácticas 

- Alta Dirección 

- Dependencias del 
Sineace 

- Redes o agencias 
acreditadoras 
internacionales. 

- Organismos de 
cooperación 
internacional 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: JTEMEFM



 

MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 

- SINEACE - 

Versión: 04 

Página 20 de 48 

 

 

- Organismos de 
cooperación 
internacional  

- Identificación de 
buenas prácticas 
internacionales 

- Gobiernos 
regionales 

- Instituciones 
educativas de 
educación 
superior y técnico 
productiva 

- Alta Dirección 
- Dependencias 

proponentes/ 
involucradas 

- PE.01 Gestión 
Estratégica 

- PCM 
- MINEDU 
- MINTRA 
- SUNEDU 

- Gobiernos 
Regionales 

- Otras 
instituciones 
públicas o 
privadas de 
interés 

- Norma que Define la 
Estructura Funcional 
no Orgánica 
Transitoria del Ente 
Rector del SINEACE 

- Plan Estratégico 
Institucional-PEI 

- Necesidades de 
relacionamiento con 
entidades regionales 
y nacionales 

 

PE04.03  

Gestión de las 
relaciones 
interinstitucional
es a nivel 
regional – 
nacional 
(misional y de 
soporte) 

- Mapa de 
relacionamiento 

- Mecanismos de 
relaciones 
interinstitucionales 
implementados 
(convenios, 
adendas, otros) 

- Documento que 
reporta la ejecución 
de acciones 
interinstitucionales 
implementadas, 
evaluando los 
logros y efectuando 
recomendaciones 

 

- Alta Dirección 
- Dependencias 

proponentes/ 
involucradas 

- PE.01 Gestión 
Estratégica 

- Gobiernos 
regionales 

- PCM 
- MINEDU 
- MINTRA 
- SUNEDU 

- Gobiernos 
Regionales 

- Otras instituciones 
públicas o 
privadas de 
interés 

INDICADORES DE PROCESOS  

Código del 
Indicador  

Denominación del 
Indicador  

Fórmula del Indicador  Objetivo del Indicador  

PE04-I-01  
Porcentaje de alianzas 

implementadas 

  
[N° de alianzas implementadas]    

--------------------------------------- x100  
[N° total de alianzas previstas] 

 
Notas:  

- Se consideran las alianzas 
previstas a través de diversos 
mecanismos: convenios, actas, 
acuerdos, mesas de intercambio, 
participación en redes, otro, de 
nivel  intergubernamental, 
interinstitucional e internacional 
vigentes a la fecha de reporte del 
indicador. 
 - Alianzas implementadas: son 
las alianzas vigentes a través de 
las cuales se implementan una o 
más actividades que contribuyen al 
logro del objetivo de la alianza en 
el periodo de medición. 

Mide las alianzas 
implementadas con 

relación a las alianzas 
identificadas como 

necesarias que han sido 
previstas. 
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6.2 Procesos Misionales 
 

i. Procesos de Gestión de la Acreditación de Instituciones Educativas y Programas 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre 
GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
PROGRAMAS 

Clasificación Misional 

Código PM01 Versión 4 

Objetivo 
Brindar reconocimiento público y temporal a las instituciones educativas y programas 
de Educación Superior y Técnico-Productiva, por haber logrado los estándares 
establecidos por el Sineace. 

Responsable Director(a) de la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y 
Técnico Productiva 

Áreas Participantes 

- Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-
Productiva (DEA) 

- Alta Dirección 
- Dirección de Evaluación y Políticas 
- Dirección de Supervisión e Instrucción 
- Oficina de Asesoría Jurídica 
- Oficina de Administración  
- Oficina de Planificación y Presupuesto 
- Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  
Procesos 

Nivel 1 
Salidas 

Cliente  o Destinatario 
de los bienes y 

servicios 
- Minedu 

- Sunedu 

 

 

 

- Expertos nacionales 
y extranjeros 

 
 

- Actores involucrados 
(Directores, 
docentes, comunidad 
educativa, etc.) 

- PE04 Generación de 
Alianzas Estratégicas 

- PM03 Gestión de 
Estudios y 
Recomendaciones de 
Política. 

- Normativa nacional 
en educación. 

 

- Modelos de 
Acreditación del 
Extranjero. 

- Modelos de 
Acreditación 
anteriores 

 

- Opiniones de 
Expertos y actores 
involucrados 

 

- Convenios 
interinstitucionales 

 

- Estudios sobre 
calidad educativa 

PM01.01 
Gestión de 

Modelos 

- Modelos de 
calidad para la 
acreditación 

- Documentos 
relacionados a 
los modelos 
(reglamentos, 
directivas, 
guías, 
lineamientos, 
otros) 

 

- Comunidad Educativa 

- Entidades Evaluadoras 
Externas 

- Evaluadores Externos 

- Sector Educativo 

- PM01.02 Gestión de la  
Autoevaluación 

- PM01.03 Gestión de 
Proveedores Externos 

- PM01.04 Gestión de la 
Acreditación y 
Reconocimiento de 
Acreditaciones 

- PM03 Gestión de 
Estudios y 
Recomendaciones de 
Política. 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 
Cliente  o Destinatario 

de los bienes y 
servicios 

- MINEDU 

- SUNEDU 

 

 

 

 

 

- PM01.01 Gestión 
de Modelos. 

 

- PE01 Proceso de 
Gestión Estratégica 

 
 

 

- PE02 Gestión de la 
Mejora Institucional 

 

- Instituciones 
educativas y 
programas  

 
- Instituciones 

educativas y 
programas 

 
- PM04 Gestión de 

Supervisión y 
Tramitación de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores  

- Normas Técnicas 
referidas a 
gestión educativa 
en el territorio 

- IEES y CETPRO 
licenciados 

- Universidad y/o 
programas 
licenciados 

 

- Modelos de 
calidad para la 
acreditación 

 
- Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 

- Plan Operativo 
Institucional (POI) 

 

- Reglamentos, 
directivas, guías 
aprobadas.  

 

- Solicitud de 
registro de CUI 

 

- Informe anual de 
Seguimiento 

 
 
- Resolución de 

CDAH con o sin 
sanción 

 
 

PM01.02 Gestión 
de la  
Autoevaluación 

- Código Único de 
Identificación 
(CUI) / 
credenciales de 
acceso al SAE. 

 

- Reportes (SAE) 
/ Informes de 
seguimiento de 
la acreditación 

 

 

- Reporte de 
avances de 
Instituciones  
Educativas y 
Programas 

 
- Data actualizada 
en el SIGIA 

 
- Data actualizada 
en el SISPLA 

 
 

- Informe de 
autoevaluación 

 

- Institución educativa / 
programa. 

 

 

 

- PM04 Gestión de 
Supervisión y 
Tramitación de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores  

 

 
- PM03 Gestión de 

Estudios y 
Recomendaciones de 
Política. 

- CEPLAN 

 

 

 

 
- PM01.04 Gestión de la 

Acreditación y 
Reconocimiento de 
Acreditación 
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Proveedores - Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los bienes y 
servicios 

- Candidatos a 
evaluadores 
externos 

 

 

- Personas Jurídicas 
que desean 
funcionar como 
Entidades 
Evaluadoras 
Externas para 
Acreditación 

- Entidades 
Evaluadoras 
Externas (EEE) 

 

- PM01.01 Gestión 
de Modelos. 

 
 

- PE02 Gestión de la 
Mejora Institucional 

 

 

- PM04 Gestión de 
Supervisión y 
Tramitación de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores 

 

- Solicitud y 
requisitos para 
autorización 
(certificación) 
como Evaluador 
Externo 

 
- Solicitud y 

requisitos para ser 
autorizada o 
renovar como 
Entidad 
Evaluadora 
Externa (EEE) 

 
 
 

 
- Modelos de 

Calidad para la  
Acreditación 

 
- Reglamentos, 

directivas, guías 
referidas a 
Evaluadores 
Externos y EEE.  

 
 

- Resolución de 
CDAH con o sin 
sanción 

 
 

PM01.03 Gestión 
de Proveedores 
Externos  

- Resolución de 
Autorización de 
Entidades 
Evaluadoras 
Externas (EEE) 

 

- Resolución de 
Autorización de 
Evaluadores 
Externos 
(certificación) 

 

- Resolución de 
Renovación de 
Autorización de 
Entidades 
Evaluadoras 
Externas  

 

- Data SIGIA 
(Registro de EEE, 
EE) 

 

- Personas Jurídicas 
que desean 
funcionar como 
Entidades 
Evaluadoras 
Externas para 
Acreditación 

- Candidatos a 
Evaluadores 
Externos 

 

 

- Entidades 
Evaluadoras 
Externas (EEE) 

 

 

 

- PM03 Gestión de 
Estudios y 
Recomendaciones 
de Política. 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los bienes y 
servicios 

- Instituciones 
educativas / 
programas. 

 

 

 

- PM01.01 Gestión de 
Modelos. 

 

- PM01.03 Gestión de 
Proveedores 
Externos 

 
 

- PM01.02 Gestión de 
la  Autoevaluación 

 

 

- PE02 Gestión de la 
Mejora Institucional 

 
 
 
 
- PM04 Gestión de 

Supervisión y 
Tramitación de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores 

- Solicitud de 
Acreditación / 
Reconocimiento 
de acreditación 
con requisitos 
exigidos 

 

- Modelo de 
calidad para la 
acreditación 

 
- Registro de 

Evaluadores 
Externos/Entidad
es Evaluadoras 
Externas 

 

- Informe de 
Autoevaluación 

 
- Reglamentos, 

directivas, guías 
que norman la 
Acreditación y 
Reconocimiento 
de Acreditaciones 

 
- Resolución de 

CDAH con o sin 
sanción 

 

PM01.04 Gestión 
de la Acreditación 
y Reconocimiento 
de Acreditaciones 

 

 

 

- Resolución de 
Acreditación  o 
No Acreditación  

 
- Resolución de 

reconocimiento de 
la acreditación. 

 
 
 
- Data en el SIGIA 

 

- Instituciones 
educativas / 
programas. 

 

- Instituciones 
educativas / 
programas 
acreditadas 

 

- PM0101 Gestión de 
Modelos 

- PM0102 Gestión de 
la Autoevaluación 

- PM0103 Gestión de 
Proveedores 
Externos 

- PM03 Gestión de 
Estudios y 
Recomendaciones 
de Política. 

INDICADORES DE PROCESOS 

Código del 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PM01-I-01 Porcentaje de 
programas de 
estudios e 
Instituciones 
educativas ESTP 
licenciados y 
registrados que 
logran la 
acreditación 

[Número de programas de 
estudios e Instituciones 
educativas que logran la 
acreditación] 

------------------------------ x 100 

[Total de programas e 
Instituciones Educativas 
licenciados/autorizados y 
registrados] 

Este indicador permitirá la 
identificación de programas de 
estudios e instituciones educativas 
de ESTP que logran su 
acreditación demostrando niveles 
altos de calidad como 
consecuencia de la evaluación 
satisfactoria e impacto generado 
por la institución 
educativa/programa de estudio en 
su entorno de acuerdo con los 
estándares nacionales y de 
excelencia descritos en los 
Modelos de Calidad del Sineace. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
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ii. Proceso de Gestión de la Certificación de Competencias  

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  DE 
COMPETENCIAS 

Clasifica
ción Misional 

Código PM02 Versión 4 

Objetivo 

Gestionar la certificación de competencias con criterios de rigurosidad técnica, 
eficacia, eficiencia, transparencia y calidad a fin de contribuir con la inserción laboral, 
el incremento salarial, la movilidad laboral y la transitabilidad educativa de las 
personas certificadas, así como la atención de las demandas de capital humano 
calificado de los sectores priorizados. 

Responsable Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias - DEC 

Áreas Participantes 

- Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias 
- Alta Dirección 
- Oficina de Asesoría Jurídica 
- Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- Sectores 
priorizados  

 
- Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF) 

 
- Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI) 

 
- Sineace 
(procesos 
estratégicos) 

 
- Consejo Nacional 
de Competitividad 
y Formalización 

 
- Ministerio de 
Educación 
(MINEDU) 

 
 
- Grupos de interés 

- Políticas y planes de los 
sectores priorizados y 
transversales 

- Clasificación funcional del 
sector público  

- Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) 

- Directiva de normalización de 
competencias y guía técnica  

- Política Nacional de 
Competitividad y Productividad 
(PNCP) 

- Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico 
Productiva (PNESTP), PESEM 
y Resoluciones Ministeriales 

- Marco Nacional de 
Cualificaciones  

- Mapas sectoriales (salud y 
educación) 

- Estándares internacionales 

- Solicitud de normalización de 
una función 

PM02.01 
Normalización 
de 
Competencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mapa 
funcional del 
sector y 
funciones 
priorizadas. 

- Informe de 
sustento de la 
función a 
normalizar. 

- Resolución de 
Presidencia 
del CDAH de 
aprobación de 
la norma de 
competencias. 

- Registro de 
normas de 
competencias 
aprobadas.  

 

- PM02.02. 
Autorización de 
Entidades 
Certificadoras 

- PM02.03. 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

- Otras partes 
interesadas 
(MINEDU, 
MINSA, otras 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
expertos en las 
funciones a 
normalizar, 
entre otros). 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- Sineace 
(procesos 
estratégicos) 

 
 
- PM02.01. 

Normalización 
de 
competencias 

 
 

- Entidades 
candidatas a 
Entidades 
Certificadoras 
Autorizadas 
(ECA) 

- Documento normativo que 
regula el procedimiento de 
autorización de entidades 
certificadoras y guía técnica. 

- Resolución de Presidencia 
de CDAH de aprobación de 
la norma de competencia.  

- Registro de normas de 
competencias aprobadas.  

- Solicitud – expediente con 
requisitos para la 
autorización como entidad 
certificadora. 

PM02.02 
Autorización de 
Entidades 
Certificadoras 

- Resolución de 
Presidencia 
del CDAH de 
autorización 
como ECA. 

- Registro de 
entidades 
certificadoras 
autorizadas 

- PM02.03. 
Evaluación y 
certificación de 
competencias  

- Entidades 
certificadoras 
autorizadas 
/candidatas 

- Evaluadores 
de 
competencia 
/candidatos 

- Ciudadanos 
potenciales a 
certificar 

- Sineace 
(procesos 
estratégicos) 

 
 
- PM02.01. 

Normalización 
de 
competencias 

 
 

- PM.02.02 
Autorización de 
entidades 
certificadoras  

 
- Candidato a 

certificarse en 
competencias  

 

- Directiva de evaluación y 
certificación de 
competencias y su guía 
técnica. 

- Resolución de Presidencia 
del CDAH de aprobación de 
la norma de competencia. 

- Registro de normas de 
competencia aprobadas.  

- Registro de entidades 
certificadoras autorizadas.  

- Registro de solicitud en el 
SIGICE con requisitos 
exigidos. 

PM02.03. 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Certificado 
de 
competencia  

- Registro de 
evaluadores 
de 
competencia 
certificados. 

- Registro de 
personas 
certificadas. 

- Informe de 
desempeño 
de las ECA 

- Evaluadores 
de 
competencia / 
candidatos 

- Entidades 
Certificadoras 
Autorizadas 

- Personas 
certificadas 

- Candidatos a 
certificar 

- Otras partes 
interesadas 
(MINEDU, 
MINSA, otras 
instituciones 
públicas y 
privadas) 

 

INDICADORES DE PROCESOS 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PM02-I-01 Número de personas 
certificadas de forma 
idónea 

Cantidad de personas 
certificadas por 
competencias 

Medir la cantidad de personas que 
certifican sus competencias según 
las normas de competencia emitidas 
por el Sineace y de acuerdo al 
marco normativo vigente. 

 

 

 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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iii. Gestión de Estudios y Recomendaciones de Política 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre Gestión de estudios y recomendaciones de 
política 

Clasificación Misional 

Código PM03 Versión 4 

Objetivo  
Desarrollar y difundir productos estadísticos y estudios (investigaciones, evaluaciones) 
en el ámbito de la Acreditación y la Certificación de Competencias para proponer 
recomendaciones de política. 

Responsable  Dirección de Evaluación y Políticas 

Áreas Participantes 

- Alta Dirección 
- Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y Técnico Productiva 
- Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias 
- Dirección de Supervisión e Instrucción 
- Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
- Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
- Oficina de Planificación y Presupuesto 
- Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de 

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

Entidades 
Externas:  

- MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Instancias 
descentralizadas 
de educación, 
Congreso, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
Académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Normas vinculadas al 
gobierno digital. 

- Código de Buenas 
Prácticas Estadísticas 

- Política Nacional de 
Educación Superior y 
Técnico Productiva 

- Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

- Marco Nacional de 
Cualificaciones para el 
Perú 

- Normativas del Sector 
Educación vinculadas a 
educación superior y 
técnico-productiva. 

- Bases de datos externas: 
Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), 
Encuesta Nacional de 
Habilidades al trabajo 
(ENHAT), Censo de 
población y vivienda(CPV), 
Censo Educativo, entre 
otros.  

 

PM03.01  
Gestión de la 
información 

- Reporte del 
registro y 
validación de 
datos e 
información de 
competencia de 
la DEP 

- Productos de 
información 
estadística 
(boletines con o 
sin soporte 
virtual, 
infografías, 
reportes 
técnicos u otros) 
solicitados por la 
Alta Dirección 
en función a las 
prioridades 
institucionales y 
al análisis del 
contexto 
normativo, 
relativos los 
procesos 
misionales 
(Acreditación y 
Certificación de 
Competencias).  

- Entidades 
Externas: 
MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Congreso, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
Académicos 

- Alta Dirección 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PM03.02 Gestión 
del Conocimiento 

- PM03.03 
Formulación de 
recomendaciones 
de Política 

- PE03 Gestión de 
las 
Comunicaciones 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación de 
Instituciones 
Educativas y 
Programas 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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Entidades Internas 

- Alta Dirección 

- Dependencia 
involucradas 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación 
de Instituciones 
Educativas y 
Programas 

- PM02 Gestión de 
Certificación de 
Competencias 

- PM03.02 Gestión 
del Conocimiento 

 

 

 

- PM03.03 Gestión 
de 
recomendacione
s de Política 

 

- PEI Sineace (vigente). 

- Solicitud de necesidades y 
requerimientos de 
información sobre 
acreditación y certificación 
de competencias. 

- Modelos de acreditación 

 

 

- Normas de Competencias 

 

- Estudios, investigaciones y 
evaluaciones sobre 
acreditación y/o de 
certificación de 
competencias 
profesionales 

 
- Bases de datos internas: 

Sistema de Gestión de la 
Información de 
Acreditaciones (SIGIA), 
Sistema de Gestión de la 
Información de 
Certificaciones (SIGICE) 

- Reporte de los 
resultados de la 
medición de la 
satisfacción de 
instituciones que 
acceden a los 
productos de 
información 
estadística. 

- Reporte de la 
gestión del 
Centro de 
Información y 
Referencia 
(CIR). 

- Dirección de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

- PS04 - Gestión de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

- PS06 - Gestión de 
Atención al 
Ciudadano y 
Gestión 
Documentaria 

Entidades 
Externas:  

- MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Instancias 
descentralizadas 
de educación, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
comunidad 
científica y 
Académicos 

Entidades Internas: 

- Alta Dirección 

- Dependencia 
involucradas 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación 
de Instituciones 
Educativas y 
Programas 

- Política Nacional de 
Educación Superior y 
Técnico Productiva 

- Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

- Marco Nacional de 
Cualificaciones para el 
Perú 

- Normativas del Sector 
Educación vinculadas a 
educación superior y 
técnico-productiva. 

 

 

- PEI Sineace (vigente). 

- Normas de Competencias 

- Modelos de acreditación 

- Necesidad de desarrollar 
estudios (investigaciones, 
evaluaciones intermedias o 
de impacto) en torno a los 
procesos de acreditación y 
certificación de 
competencias  

PM03.02 
Gestión del 

conocimiento 

- Estudios, 
investigaciones 
y evaluaciones 
sobre 
acreditación y/o 
de certificación 
de 
competencias 
profesionales 

- Formatos 
divulgativos 
(boletines, 
folletos, 
infografías, 
reportes, hojas 
informativas, 
etc) sobre 
estudios, 
investigaciones 
y/o evaluaciones 
desarrollados 

- Reporte de 
valoración de la 
utilidad de los 
estudios, 
investigaciones 
y/o evaluaciones 

- Entidades 
Externas: 
MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Instancias 
descentralizadas 
de educación, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
Académicos 

 

Entidades internas: 

- Alta Dirección 

- Dependencias 
involucradas 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PM03.01  Gestión 
de la Información 

- PM03.03 
Formulación de 
recomendaciones 
de Política 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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- PM02 Gestión de 
Certificación de 
Competencias 

- PM03.01  
Gestión de la 
Información 

- Literatura sobre calidad 
educativa, certificación de 
competencias y 
acreditación  

- Productos de información 
estadística (boletines con o 
sin soporte virtual, 
infografías, reportes 
técnicos u otros) 
solicitados por la Alta 
Dirección en función a las 
prioridades institucionales 
y al análisis del contexto 
normativo, relativos los 
procesos misionales 
(Acreditación y 
Certificación de 
Competencias).  

- Centro de Información y 
Referencia: Repositorio 
Institucional de Sineace y 
Catálogo Bibliográfico 

sobre 
acreditación y/o 
certificación de 
competencias 
por parte de las 
instituciones del 
sector educativo 
y/o laboral 

- PE03 Gestión de 
las 
Comunicaciones 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación de 
Instituciones 
Educativas y 
Programas 

- PM02 Gestión de 
Certificación de 
Competencias 

- Entidades 
Externas: 
MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Instancias 
descentralizadas 
de educación, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
comunidad 
científica y 
Académicos 

Entidades internas: 

- Alta Dirección 

- Dependencias 
involucradas 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación 
de Instituciones 
Educativas y 
Programas 

- PM02 Gestión de 
Certificación de 
Competencias 

- PM03.01  
Gestión de la 
Información 

- Política Nacional de 
Educación Superior y 
Técnico Productiva 

- Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

- Marco Nacional de 
Cualificaciones para el 
Perú 

- Normativas del Sector 
Educación vinculadas a 
educación superior y 
técnico-productiva. 

- PEI Sineace (vigente). 

- Normas de Competencias 

- Normativa vinculada a la 
certificación de 
competencias 

- Modelos de acreditación 

- Normativa vinculada a la 
acreditación 

- Estudios, investigaciones y 
evaluaciones sobre 
acreditación y/o de 
certificación de 
competencias 
profesionales 

- Centro de Información y 
Referencia: Repositorio 
Institucional de Sineace y 
Catálogo Bibliográfico 

PM03.03 
Gestión de 

recomendacio
nes de Política 

- Documento de 
recomendacione
s de política 
sobre 
acreditación y 
certificación de 
competencias 

- Reporte de la 
valoración de la 
utilidad de las 
recomendacione
s de política por 
parte de las 
instituciones del 
sector educativo 
y/o laboral 

- Entidades 
Externas: 
MINEDU, CNE, 
SUNEDU, 
MINTRA, GORE, 
Instancias 
descentralizadas 
de educación, 
CONCYTEC, 
Agencias 
Internacionales, 
comunidad 
científica y 
Académicos 

Entidades internas: 

- Alta Dirección 

- Dependencias 
involucradas 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PE03 Gestión de 
las 
Comunicaciones 

- PM01 Gestión de 
la Acreditación de 
Instituciones 
Educativas y 
Programas 

- Dirección de 
Evaluación y  
Certificación de 
Competencias 
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- PM03.02  
Gestión del 
Conocimiento 

 

- Productos de información 
estadística (boletines con o 
sin soporte virtual, 
infografías, reportes 
técnicos u otros) 
solicitados por la Alta 
Dirección en función a las 
prioridades institucionales 
y al análisis del contexto 
normativo, relativos los 
procesos misionales 
(Acreditación y 
Certificación de 
Competencias).  

- PM03.01  Gestión 
de la Información 

- PM03.02  Gestión 
del Conocimiento 

INDICADORES DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PM03-I-01 

Porcentaje de 
instituciones del sector 
educativo y/o laboral 
con valoración positiva 
sobre la utilidad de los 
productos de 
información estadística 
de acreditación y 
certificación de 
Competencias  
 

[Número de instituciones con valoración 
positiva sobre la oportunidad y relevancia 
de la información (productos estadísticos) 

del Sineace] 
---------------------------------------------------x 100 

[Total de instituciones encuestadas] 

Medir la valoración positiva 

de las instituciones sobre la 

utilidad de los productos 

estadísticos 

PM03-I-02 

Porcentaje de 
instituciones del sector 
educativo y/o laboral 
con valoración positiva 
sobre la utilidad de los 
estudios de 
acreditación 
y/o certificación de 
competencias 

[Número de instituciones con valoración 
positiva sobre la oportunidad y relevancia 

de los estudios (investigaciones – 
evaluaciones) del Sineace] 

------------------------------------------------- x 100 
[Total de instituciones encuestadas]  

Medir la valoración positiva 

de las instituciones sobre la 

utilidad de los estudios 

generados 

PM03-I-03 

Porcentaje de 
instituciones del sector 
educativo y/o laboral 
con valoración positiva 
sobre la utilidad de las 
recomendaciones de 
política 

[Número de instituciones con valoración 
positiva sobre la oportunidad y relevancia 
de las recomendaciones de política del 

Sineace] 
-------------------------------------------------- x 100 

[Total de instituciones encuestadas]  

Medir la valoración positiva 

de las instituciones sobre la 

utilidad de las 

recomendaciones de política 
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iv. Gestión de Supervisión y Tramitación de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre 
GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES 

Clasificación Misional 

Código PM04 Versión 1 

Objetivo 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones exigibles para mejorar la acreditación de la 
calidad educativa y certificación de competencias, así como tramitar los procedimientos 
administrativos sancionadores ante posibles infracciones en el desarrollo de actividades 
vinculadas con la acreditación de la calidad educativa y certificación de competencias. 

Responsable Director(a) de la Dirección de Supervisión e Instrucción 
Presidente(a) del Consejo Directivo Ad Hoc 

Áreas Participantes 

Alta Dirección 
Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico Productiva (DEA) 
Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC) 
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (UAGED) 
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas Listado de  
Procesos Nivel 1 Salidas Cliente  o Destinatario de 

los bienes y servicios 
- PM01.02 Gestión 

de la  
Autoevaluación 

- PM01.03 Gestión 
de Proveedores 
Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dirección de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

 
- Ciudadanía 

 

- Reportes (SAE) / 
Informes de 
seguimiento de la 
acreditación 
(Reporte de 
alertas). 

- Informe de 
Evaluación del 
Rendimiento de 
Evaluadores 
Externos. 

 
- Informe de 

Seguimiento a las  
Entidades 
Evaluadoras 
Externas (EEE) 

 
- Informe de 

desempeño de las 
Entidades 
Certificadoras 
Autorizadas - ECA 
(Reportes de 
alertas). 

 
- Denuncia 

 

 

PM04.01  
Gestión de la 

Supervisión 

- Informe de 
Resultados 

 
 

- Carta al 
denunciante 

- Reportes 
Públicos y 
planes de 
supervisión 
 

 

- PM04.02 Gestión de la 
Instrucción  

- Entidades Evaluadoras 
Externas 

- Evaluadores Externos 

- Agencias Acreditadoras 
Internacionales 

- Ciudadanía 

- Instituciones Educativas 

- PM01.02 Gestión de la  
Autoevaluación 

- PM01.03 Gestión de 
Proveedores Externos 

- PM01.04 Gestión de la 
Acreditación y 
Reconocimiento de 
Acreditaciones 

- Dirección de Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

- Entidades Certificadoras 
Autorizadas 

- Autoridades competentes 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 1 Salidas 
Cliente  o Destinatario de 

los bienes y servicios 

-  PM04.01 Gestión 
de la Supervisión 

 

- Ciudadanía 

- Informe de 
resultados 

 
 
- Denuncia 

PM04.02 
Gestión de la 

Instrucción 

- Informe final 
de instrucción 

 
- Carta al 

denunciante 

- PM04.03 Gestión de la 
Decisión 

- Entidades Evaluadoras 
Externas 

- Evaluadores Externos 

- Agencias Acreditadoras 
Internacionales 

- Ciudadanía 

- Instituciones Educativas 

- Entidades Certificadoras 
Autorizadas 

- PM04.02 Gestión 
de la Instrucción 

- Informe final de 
instrucción 

PM04.03 
Gestión de la 

Decisión 

- Resolución de 
CDAH con o 
sin sanción 

- Entidades Evaluadoras 
Externas 

- Evaluadores Externos 

- Agencias Acreditadoras 
Internacionales 

- Ciudadanía 

- Instituciones Educativas 

- PM01.02 Gestión de la  
Autoevaluación 

- PM01.03 Gestión de 
Proveedores Externos 

- PM01.04 Gestión de la 
Acreditación y 
Reconocimiento de 
Acreditaciones 

- Dirección de Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

- Entidades Certificadoras 
Autorizadas 

- Autoridades competentes 

INDICADORES DE PROCESOS 

Código del 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PM04-I-01 

 Número de diligencias de 
supervisión oportunas y 
efectivas a los 
administrados bajo la 
competencia del Sineace 

Número de supervisiones 
Conocer el nivel de cumplimiento de 
las obligaciones de los 
administrativos 

PM04-I-02 

   Procedimientos 
Administrativos 
Sancionador (PAS) 
efectuados 

Número de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionador (PAS) 

Desincentivar el incumplimiento de 
las obligaciones de los administrados 
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6.3 Procesos de Soporte 
 

i. Proceso de Gestión Financiera 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN FINANCIERA  Clasificación Soporte 

Código PS01 Versión 3 

Objetivo Ejecutar y mantener el registro y control de las transacciones financieras  realizadas por el 
Sineace. 

Responsable Jefa de la Unidad de Tesorería. 
Jefa de la Unidad de Contabilidad 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 
Cliente  o Destinatario 

de los bienes y 
servicios  

- MEF 

- Dependencias del 
Sineace 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- PS02 Gestión 
Logística 

PS01.02 Gestión 
Contable 

- PS03 Gestión de 
Recursos 
Humanos 

- Colaboradores 
del Sineace 

Normativa del Sistema 
Nacional de Tesorería y 

Normativa del Sistema 
Nacional de 
Presupuesto vigente 

Presupuesto Anual del 
Programa Institucional 
Modificado PIM/ 
Programación de 
Compromisos Anuales – 
PCA 

Expedientes 
Devengados para el 
pago de: 

- Bienes o servicios 
- Planilla de Pago de 

Remuneraciones y 
otros 

- Requerimiento de 
viáticos 

- Otros. 
 

Garantías: 
- Carta Fianza 
- Retenciones 
 

Ingresos: 
Penalidades de 

proveedores. 
Otros 

Constancia de 
presentación DJ del 
PDT Plame Sunat 

PS01.01 
Gestión de 
Ingresos y 
Egresos 

Giros de las obligaciones: 

• Bienes y servicios 
• Planilla de Pago de 

Remuneraciones y otros 
• Planilla de viáticos 
• Reembolso de Caja chica 
• Otros. 

Reporte de retenciones de 
Orden de servicio de 
Persona Natural, 
domiciliada y no 
domiciliadas para la 
presentación de DJ del PDT 
Plame Sunat 

Informe situacional de 
Cartas Fianzas (Notas de 
Cargo y Notas de Abono) 

Información de la 
Conciliación Bancaria 

Información de Conciliación 
de cuentas de enlace 

Información Reporte de 
viáticos 

Información de los Activos 
financieros registrados en el 
Módulo de Instrumentos 
Financieros 

Rendición de gastos de 
Caja Chica 

Informe del reporte de la 
ejecución de los gastos. 

 

- Dependencias del 
Sineace. 

- SNP, AFP, SUNAT, 
EsSalud. 

- Proveedores del 
Sineace 

- PS01.02 Gestión 
Contable 

- PS03 Gestión de 
Recursos Humanos 

- PE03 Gestión de las 
Comunicaciones 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o Destinatario 
de los Bienes y 

Servicios 

- Dependencias del 
Sineace 

 

-  PE01 Gestión 
Estratégica 

- PS01.02 Gestión 
de Ingresos y 
Egresos 

- Ministerio de 
Economía y 
Finanzas – MEF 

- PS03 Gestión de 
Recursos 
Humanos 

-  PS02 Gestión 
Logística 

- PS05 Gestión de 
asuntos legales y 
jurídicos  

- Normativa de la 
Administración 
Financiera 
vigente 

- Normativa del 
Sistema 
Nacional de 
Presupuesto 
vigente 

- Plan Operativo 
Institucional - POI. 

- Presupuesto 
Institucional de 
Apertura - PIA. 

- Presupuesto 
Institucional 
Modificado - PIM. 

- Programa de 
Compromisos 
Anuales - PCA 

-  Informe del estado 
situacional de las 
Cartas Fianzas (nota 
de cargo y nota de 
abono) 

-  Informe de la 
Conciliación 
bancaria de 
cuentas y sub 
cuentas contables 
por fuente de 
financiamiento de 
bienes 
patrimoniales del 
almacén. 

-Informe de procesos 
judiciales y arbitrales 
a favor y en contra 
del Sineace  

- Informe de la nueva 
vida útil de bienes 
intangibles y otros 
activos intangibles. 

- Activos financieros 
registrados en el 
Módulo de 
Instrumentos 
Financieros –MIF 

- Memorándum de 
Planilla CAS, 

PS01.02 
Gestión 
Contable 

- Información 
financiera y 
presupuestaria 

- Estados 
Presupuestarios 

- Información del 
Marco Legal 

- Información del 
Presupuesto de 
Gastos por 
Resultados. 

- Información del 
Presupuesto de 
Inversión Pública. 

- Información del 
Presupuesto de 
Gasto Social. 

- Estados Financieros 
y anexos (mensual, 
trimestral, semestral 
y anual). 

- Conciliación de 
Justificación de la 
conciliación 
presupuestal vs 
Financiero de 
ingresos y gastos. 

- Declaración y 
presentación de 
periodo y cierre de 
pliego en el Modulo 
de Instrumentos 
Financieros (MIF). 

- Actas de 
Conciliación de las 
cuentas por 
operaciones 
reciprocas entre 
entidades públicas 
del sector Público 
Trimestral, 
Semestral y Anual. 

- Alta Dirección 

- Oficina de 
Administración. 

- Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública-
MEF 

- Contraloría General de 
la República 
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Vacaciones 
Truncas, Planilla 
Adicional, 
Capacitaciones, 
Etc. 

- Informe de 
depreciación de 
bienes de activo fijo, 
edificios estructuras, 
activo no producido 
(terreno) en forma 
mensual 

-  Informe mensual de 
conciliación ingreso y 
salida 

INDICADORES DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PS01.01 Porcentaje de giros 
ejecutadas en el plazo 

[N° total de giros ejecutadas en el plazo] 
----------------------------------------------- x100 

[N° total de giros ejecutadas] 

Asegurar que los giros 
sean ejecutados  
oportunamente dentro 
de los plazos 
establecidos por las 
normativas vigentes 
del MEF- Dirección 
General del Tesoro 
Público y SUNAT 

PS01.02 Presentación de 
Estados Financieros 
dentro del plazo 
establecido 

[N° de Estados Financieros proyectados a 
presentar dentro de los plazos establecidos] 
---------------------------------------------------- x 100 

[N° total de  Estados Financieros 
presentados] 

Asegurar que los 
Estados Financieros 
se presenten dentro 
de los plazos 
establecidos por la 
Dirección General de 
Contabilidad Pública. 
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ii. Proceso de Gestión Logística 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN LOGÍSTICA Clasificación Soporte 

Código PS02 Versión 4 

Objetivo 

Garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Sineace en el cumplimiento de sus actividades y objetivos 
institucionales, velando por el registro de bienes de propiedad de la Entidad, su adecuada 
distribución y mantenimiento, asegurando la transparencia y eficiencia en la programación 
y uso de los recursos asociados a los bienes y servicios, dentro del marco de lo establecido 
por el Sistema Nacional de Abastecimiento 

Responsable Jefe(a) de la Unidad de Logística 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los bienes y 
servicios 

- PE01. Gestión 
Estratégica  

- Dependencias 
del Sineace 

- OSCE 
- Perú Compras 
- Dirección 
General de 
Abastecimiento 
(DGA) del MEF 

- DGPP del MEF 
- Participantes, 
postores 

- Contratistas 

- Plan Estratégico 
Institucional -  PEI 

- Plan Operativo 
Institucional -  POI 

- Presupuesto 
Institucional-PIA 

- Programación multianual 
de bienes y servicios 

- Requerimiento de las 
dependencias (EETT, 
TDR) 

- Normativa del Sistema 
de Abastecimiento 

- Normativa del Sistema 
de Presupuesto 

- Normativa Interna 
Institucional 

- Consultas / propuestas / 
requerimientos 

PS02.01  
Gestión de 
Contrataciones 

- Cuadro Multianual de 
Necesidades 

- Plan Anual de 
Contrataciones 
Aprobado/Modificado 

- Resolución 

- Registro en SEACE 

- Contratación de bienes 
y servicios 

- Contrato firmado, 
Orden de 
Compra/Orden de 
Servicio  

- Registro en el Portal de 
Transparencia 

- Documento de 
respuesta 

- Dependencias del 
Sineace 

- Participantes, 
postores, 
proveedores 

- Contratistas  

- Perú Compras 

- OSCE-SEACE 

- DGA del MEF 

- Tribunal de 
Contrataciones de 
la OSCE 

- PS01. Gestión 
Contable 
Financiera 

- Dependencias 
del Sineace 

- Comité de 
Inventario  

- Contratista  
- DGA del MEF 
- Perú Compras 

- Bienes y/o suministros 

- Guías de Remisión,  

- Facturas, Órdenes de 
Compra(O/C)/Orden de 
Servicio(O/S) 

- Kárdex del SIGA 

- Requerimiento de las 
Dependencias del 
Sineace de bienes del 
almacén 

PS02.02 
Administración 
de Almacén 

- Bienes y suministro 

- Conformidad de 
Ingreso al Almacén. 

- Pedido de 
Comprobante de Salida 
(PECOSA) 

- Informe Mensual de 
Conciliación, ingreso y 
salida de bienes 

- Contratista 

- Dependencias del 
Sineace 

- DGA del MEF 
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-   Correo electrónico 
(requerimiento de 
dependencia) 

- Normativa del Sistema 
de Abastecimiento 

- Normativa interna 
institucional 

patrimoniales del 
almacén 

- Informe de 
depreciación 

- Acta de Inventario 

- Informe de sobrantes o 
faltantes 

- Informe de conformidad 
de inventario 

- Entidad Externa 
- Dependencias 
del Sineace 

- SBN 
- DGCP del MEF 
- DGA del MEF 
- Empresas 
Prestadoras de 
Servicios de 
Residuos 
Sólidos - EPS-
RS (Residuos 
de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos - 
RAEE) 

- Bien patrimonial a dar de 
alta 

- Documentación que 
sustenta el ingreso del 
bien patrimonial 

- Informe de 
recomendación de baja 

- Ingreso de Personal 
Nuevo (SGD) 

- Informe de bienes 
patrimoniales 
excedentes, no hallados, 
extraviados o 
siniestrados 

- Seguro multirriesgo  

- Normativa del Sistema 
Nacional de Bienes 
Estatales (SNBE) 

- Normativa del Sistema 
de Abastecimiento 

- Normativa Interna 
Institucional 

PS02.03 Control 
Patrimonial 

- Registro de altas, 
bajas, donaciones u 
otras modalidades. 

- Resolución de Alta, 
baja y donaciones de 
Bienes Patrimoniales 

- Acta de Entrega y 
Recepción de cargo 
(SGD) 

- Asignación del Bienes 
(SGD) 

- Informe mensual de 
movimiento de los 
bienes patrimoniales  

- Acta mensual de 
conciliación de 
inventario 

- Informe final de 
Inventario 

- Registro SINABIP, de 
asignación, de 
desplazamiento 

- SBN  

- Entidad Externa 

- Dependencias del 
Sineace 

- Contratista 
(Empresa 
Aseguradora) 

- DGA del MEF 

- EPS-RS (RAEE) 

- Contratistas de 
servicios 
básicos  

- Dependencias 
del Sineace 

- Contratos de servicios 
básicos 

- Cronograma de 
actividades para el 
mantenimiento anual 

PS02.04 Gestión 
de los Servicios 
Generales 

- Informe mensual de 
supervisión y 
Seguimiento  

- Informe de avance de 
la ejecución del 
Cronograma de 
actividades para el 
mantenimiento 

- Dependencias del 
Sineace 

- Contratistas 

  INDICADORES DE PROCESOS 

Código del 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PS02-I-01 Contrataciones dentro 
del plazo establecido 

[N° de solicitudes atendidas 
en los plazos establecidos 
en el periodo de análisis] 

------------------------------ x 100 

[N° total solicitudes que se 
atendieron en el periodo de 
análisis] 

Asegurar los mecanismos de 
gestión de las contrataciones 
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iii. Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clasificación Soporte 

Código PS03 Versión 4 

Objetivo 

Desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para proveer a la 
institución de servidores competentes, comprometidos y motivados, un ambiente 
de trato equitativo, oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y 
condiciones adecuadas de seguridad en el mismo, contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

Responsable Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- SERVIR 

- Dependencias 
del Sineace 

- PE02 Gestión de 
la Mejora 
Institucional 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

 
 
 

 

- Lineamientos y 
Normas SERVIR 
Vigentes 

- Normativa de 
Recursos Humanos 
vigente 

-  Normativa interna 
para la formulación 
de documentos 
normativos 

- Plan Operativo 
Institucional – POI 

 

PS03.01 Gestión 
de la 
Planificación de 
Políticas de 
Recursos 
Humanos y 
Organización 
del trabajo 

- Reglamento Interno 
de Servidores Civiles 

- Informe de Análisis 
de Necesidades de 
Personal del siguiente 
año fiscal 

- Clasificador de 
cargos 

- Estructura de cargos 
Transitoria del 
Sineace o Cuadro de 
Asignación de 
Personal. 

- Perfiles de Puestos 

 

 

 

 

 

 

- Dependencias 
del Sineace 

- Servidores del 
Sineace 

- PE02 Gestión 
de la Mejora 
Institucional 

- PS03.02 
Gestión del 
Empleo y las 
compensacione
s 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- PS03.01 Gestión 
de la 
Planificación de 
Políticas de 
Recursos 
Humanos y 
Organización del 
trabajo. 

-  Poder Judicial 

- Servidores del 
Sineace 

- Administradoras 
de Fondos de 
Pensiones - AFP 

- Oficina de 
Normalización 
Previsional – 
ONP 

- Empresa 
Prestadora de 
Salud – EPS 

- SUNAT 

- Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

 

 

- Reglamento Interno de 
Servidores Civiles. 

- Estructura de cargos 
Transitoria del Sineace 
o Cuadro de 
Asignación de 
Personal. 

- Clasificador de cargos 

- Perfiles de Puestos 

- Requerimiento de 
contratación de 
personal 

- Documentación referida 
a su ámbito laboral y 
profesional (permisos, 
vacaciones ordinarias, 
fraccionamiento o 
adelanto de 
vacaciones, descansos, 
resoluciones, 
certificados de nuevos 
estudios y 
capacitaciones, etc). 

- Situación laboral del 
servidor  

- Papeletas de comisión 
de servicios, 
vacaciones, permisos, 
licencias, descansos 
médicos, entre otros. 

- Necesidad de 
desvinculación 

- Registro y reportes de 
asistencia, registro de 
licencias y permisos  

- Base de Datos de 
Personal 

- Resoluciones 
Judiciales 

- Suspensiones de Renta 
de 4ta. Categoría 

- Factura de las EPS y 
otros seguros 

- Carta de Renuncia / 
Carta de No renovación 
/ Resoluciones de 
desvinculación / 
Certificados de Trabajo 
/ Constancias de 
Trabajo. 

PS03.02 
 Gestión del 
Empleo y las 
Compensacio-
nes 

- Contratos 

- Resoluciones de 
contratación 

- Planes y registros de 
inducción 

- Reportes de 
evaluación del 
periodo de prueba  

- Legajos de los 
servidores 
actualizados 

- Registro de 
desplazamiento de 
servidores 

- Resoluciones de 
Desvinculación 

- Carta de No 
Renovación 

- Acta de Entrega 
/Recepción de Cargo 

- Resumen de la 
Planilla General de 
Remuneraciones 
CAS 

- Reporte de subsidios 

- Resumen de 
descuentos a los 
trabajadores 

- Resumen de aportes 
del empleador 

- Planilla de 
Liquidación de pago 
de vacaciones 
truncas o no gozadas 

- Constancia de 
Declaración del 
PDT/Plame (SUNAT) 

- Boletas de Pago 

- Solicitud de 
certificación de 
Crédito 
Presupuestario y/o 
Solicitudes de 
modificaciones 
presupuestales.  

- PS01.02 
Gestión 
Contable 

- SUNAT 

- Servidores del 
Sineace 

- 
Administradora
s de Fondos de 
Pensiones - 
AFP 

 

- Oficina de 
Normalización 
Previsional – 
ONP 

- Empresa 
Prestadora de 
Salud – EPS 

- SUNAT 

- Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

- ESSALUD 
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Proveedores Entradas 
Listado de  

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- SERVIR 

- PE01.Gestión 
Estratégica 

- Dependencias 
del Sineace 

- PS03.01 Gestión 
de la 
Planificación de 
Políticas de 
Recursos 
Humanos y 
Organización del 
trabajo 

- Entidades 
educativas y/o 
Instituciones 
Públicas 
 
 

- Lineamientos y 
Normas SERVIR 
Vigentes 

- Plan Operativo 
Institucional – POI 

- Resultados de 
evaluación de 
desempeño (última 
evaluación) 

- Planes de mejora 
identificados en el 
Ciclo de Gestión de 
Rendimiento. 

- Perfiles Puestos del 
Sineace 

- Base de Datos del 
personal del Sineace 

- Necesidades de 
Capacitación 

- Solicitud de 
modificación de 
capacitaciones 
programadas 

- Requerimiento de 
capacitación  

 
PS03.03 Gestión 
del 
Rendimiento, 
Desarrollo y la 
Capacitación 

- Evaluaciones de las 
capacitaciones 
ejecutadas 

- Matriz de calificación  

- Plan de Mejora 

- Informe de ejecución 
de la GDR 

- Plan de Desarrollo de 
las Personas  (PDP) 
aprobado o 
modificado 

- Certificado de la 
capacitación 

- Registro de 
capacitaciones  

- Informe Final de 
ejecución del PDP 
anual 

- Dependencias 
del Sineace 

- SERVIR 
 

- Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo – MTPE 

- SERVIR 

- Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo – CSST 

- Dependencias 
del Sineace 

- PE 02 Gestión 
de la Mejora 
Institucional 

- PS03.01 Gestión 
de la 
Planificación de 
Políticas de 
Recursos 
Humanos y 
Organización del 
trabajo 

- ESSALUD-
CEPRIT 

- Reglamento Interno 
de Servidores Civiles. 

- Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad de Salud 
en el Trabajo 

- Lineamientos y 
Normas SERVIR 
Vigentes 

- Plan Operativo 
Institucional – POI 

- Resultados de 
Satisfacción de 
Actividades Sociales 
realizadas 

- Resultados de la 
medición de clima y 
cultura 

- Necesidad de 
Comunicación Interna 

PS03.04 Gestión 
de las 
Relaciones 
Humanas y 
Sociales 

- Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
del Sineace 

- Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del 
Sineace 

- Plan Anual de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

- IPER y Mapa de 
Riesgos 

- Informe de 
Evaluación Médico 
Ocupacional 

- Plan Anual de 
Bienestar Social 
aprobado 

- Planes de Mejora de 
Clima y Cultura 
Organizacional 

- Plan de 
Comunicación Interna 

- Dependencia 
del Sineace 

- Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo – CSST 

- SERVIR 
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INDICADORES DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del 
Indicador 

PS03-I01 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
plazos en la 
presentación de la 
planilla general 

[Número de meses que se cumplió 
con la presentación de la planilla 
general en el plazo establecido] 

----------------------------------------x100 
[Total de meses contabilizados] 

Determinar el 
cumplimiento del 
pago a los servidores 
del Sineace de forma 
oportuna 

PS03-I02 

Porcentaje de 
acciones de 
capacitación 
ejecutadas en el PDP 

[Número de acciones de capacitación 
programadas en el PDP ejecutadas] 

-------------------------------------------x 100 
[Total de acciones de capacitación 

programadas en el PDP] 

Monitorear el 
cumplimiento de las 
acciones de 
capacitación 
programadas en el 
PDP 

PS03-I03 

Porcentaje de 
ejecución del Plan de 
Bienestar Social y 
Clima Organizacional 

[Actividades ejecutadas programadas 
en el Plan de Bienestar Social y 
Clima Organizacional] 

-------------------------------------------x 100 
[Total de actividades programadas en 

el Plan de Bienestar Social y Clima 
Organizacional] 

Establecer un control 
de cumplimiento de 
las actividades 
planteadas para 
coadyuvar en el 
Clima organizacional 
y el bienestar del 
personal 

PS03-I04 

Porcentaje de 
servidores que 
obtuvieron la 
calificación de buen 
rendimiento en el 
ciclo de gestión de 
rendimiento 

[Número de servidores con calificación 
de buen rendimiento al finalizar el 
ciclo] 

-------------------------------------------x 100 
[Total de servidores que participaron 

en el ciclo de gestión de 
rendimiento] 

Evaluar el nivel de 
rendimiento de los 
servidores que 
participaron en el 
ciclo de gestión de 
rendimiento a fin de 
tomar las acciones 
necesarias 
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iv. Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Clasificación Soporte 

Código PS04 Versión 4 

Objetivo 

Garantizar el normal funcionamiento de los servicios informáticos y de 
comunicaciones a través de una adecuada planificación de las TIC, fomentando el 
uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información, optimizando los 
procesos y garantizando la integridad y confidencialidad de la información 
institucional.  

Responsable Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de la Información 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas 
Listado de 

Procesos 
Nivel 1 

Salidas 

Cliente o 
Destinatario 

de los bienes 
y servicios 

- Secretaría de 
Gobierno 
Digital 
(SEGDI) de la 
PCM  

 

 

 

 

- Dependencias 
del Sineace 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

- Políticas nacionales y 
sectoriales, planes 
nacionales, normas, 
lineamientos y estrategias 
en materia de Informática 
y Gobierno Electrónico 

- Ley de Modernización, eje 
transversal de gobierno 
electrónico 

- Requerimiento TIC de los 
Dependencias 

- Plan Operativo 
Institucional del Sineace 

- Plan Estratégico 
Institucional – PEI 

 

PS04.01 
Planificación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones
. 

 

 

 

- Plan de Gobierno 
Digital del 
Sineace 

- Directivas y 
procedimientos 
para el uso 
adecuado de las 
TIC´s 

- Cartera de 
proyectos TIC´s  

- Plan y/o 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 
informáticos 

 

- PCM-SEGDI 

- Dependencias 
del Sineace 

 

- Empresas de 
Recursos y 
Servicios 
Informáticos 

- Procedimientos operativos 
y/o instructivos y/o 
manuales y/o guías de 
Hardware y Software 

PS04.02 
Operación y 
Monitoreo de los 
servicios de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

 

 

- Registros de 
monitoreo de 
servicios 

 

- Dependencias 
del Sineace 
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Proveedores Entradas 
Listado de 

Procesos Nivel 
1 

Salidas 

Cliente o 
Destinatario de 

los bienes y 
servicios 

- PE02 Gestión de 
la Mejora 
institucional. 

- Dependencias del 
Sineace 

- Empresas de 
Recursos y 
Servicios 
Informáticos 

- Directiva que norma la 
Mesa de Ayuda del 
Sineace 

- Plataforma de Help 
Desk 

- Plan de mantenimiento  

- Solicitud de atención 
de requerimientos o 
incidentes (ticket de 
mesa de ayuda). 

- Manuales de Usuarios. 

- Manuales técnicos de 
Sistemas. 

- Manuales técnicos de 
equipos 

PS04.03 Gestión 
del 
Mantenimiento y 
Servicios de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones 

- Registros de 
atención de 
requerimiento y/o 
incidente. 

- Informes de 
mantenimiento 

- Registro de 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuarios 

 

- Dependencias 
del Sineace 

- PE01 Gestión 
Estratégica 

 

- PCM-SEGDI 

- Empresas de 
Recursos y 
Servicios 
Informáticos  

- Dependencias del 
Sineace 

 

- Plan Operativo 
Institucional del 
Sineace 

- Plan de Gobierno 
Digital 

- NTP ISO/IEC 
27001:2014 

- Hardware y Software 
de Seguridad 

- Arquitectura de 
tecnologías de 
información 

- Cartera de proyectos 

PS04.04 Gestión 
de la 
Infraestructura y 
Seguridad 
Informática 

- Procedimientos 
operativos 
documentados 

- Programa de 
respaldo y 
restauración de la 
información 

- Gestión de 
proyectos 

- Topología de Red 

- Análisis de 
vulnerabilidad 

 

- Dependencias 
del Sineace 

- PS04.01 
Planificación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

- Dependencias del 
Sineace. 

 

- PE02 Gestión de 
la Mejora 
institucional. 

- PCM-SEGDI  

- Plataforma 
Nacional de 
Interoperabilidad 
(PIDE) 

- Plan de Gobierno 
Digital. 

- Cartera de Proyectos 
TIC. 

- Solicitud de 
Requerimiento de 
Sistemas Informáticos 
del área usuaria. 

- Directiva que norma el 
Marco de procesos del 
Ciclo de vida de 
software en el 
Sineace. 

- Arquitectura de TI 

- Servicios Web (PIDE) 

PS04.05 Gestión 
de Proyectos de 
Sistemas 
Informáticos 

 

- Sistemas o 
aplicaciones 
informáticas 
desarrolladas e 
implementadas. 

- Documentación 
técnica del 
sistema. 

- Arquitectura de 
Aplicaciones 

- Manuales de 
usuario 

- Actas de reunión 

- Actas de 
Conformidad 

- Dependencias 
del Sineace 

- Instituciones 
Educativas 

- Ciudadanía o 
Público en 
general.  

- Entidades 
Públicas o 
Privadas.  
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INDICADORES DE PROCESOS 

Código del 
Indicador Denominación del Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PS04-I-01 

Porcentaje de ejecución de la 
Cartera de Proyectos TIC 
priorizados que cumplen los 
beneficios esperados 

[Número de Proyectos 
implementados] 

----------------------- x 100 

[Número total de la 
Cartera de Proyectos 
priorizados de TIC] 

Lograr la implementación del 
85% o superior de las iniciativas 
que se encuentran en la cartera 
de proyectos TIC para .alcanzar 
el cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos de la entidad 
durante el periodo anual vigente 
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v. Proceso de Gestión de Asuntos Legales y Jurídicos 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y 
JURÍDICOS 

Clasificación Soporte 

Código PS05 Versión 4 

Objetivo  

Gestionar los asuntos de carácter jurídico absolviendo y dando conformidad a las 
consultas formuladas, asimismo, emitir proyectos de resoluciones, realizar 
seguimiento a los procesos administrativos, judiciales, y arbitrales; y actualizar y 
compendiar la legislación relacionada al Sineace. 

Responsable  Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Áreas Participantes Dependencias del Sineace 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas Listado de  
Procesos Nivel 1 

Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de 

los Bienes y 
Servicios 

- Dependencias 
del Sineace 

- Alta Dirección 

 

- Consultas legales 
adjuntado 
documentación 
correspondiente 

- Expediente del Proyecto 
de contrato  

- Expediente del Proyecto 
de convenio o acuerdo 
interinstitucional y 
documentación que 
corresponda. 

- Memorando/Expediente 
con el proyecto 
normativo  

- Expediente con 
Proyecto de Resolución 
de corresponder 

- Expediente  de 
Acreditación/ 
Reconocimiento de 
acreditaciones/ 
Autorización como EEE/ 
Registro como Agencia 
Acreditadora/ 
Certificación o 
Renovación  como 
Evaluadores 
Externos/Autorización 

PS05.01 Opiniones 
Jurídicas 
/Asesoría Jurídico  

 

 

- Informe 
legal/Memorando/ 
correo electrónico que 
absuelve consulta 
legal 

- Memorando que 
emite opinión 
favorable sobre 
consultas legales 

- Proyecto de contrato, 
convenio o acuerdo 
interinstitucional 
visado 

- Informe legal/ 
Memorando que 
emite opinión 
favorable de proyecto 
normativo 

- Proyecto 
normativo/resolución 
visado 

- Informe legal de 
procesos de 
acreditación/certificaci
ón de competencias  

- Proyecto de 
resolución referidos a  
procesos de 

- Dependencias del 
Sineace 

- Alta Dirección 
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como Entidades 
Certificadoras 
Externas/Certificación 
como Evaluadores de 
Competencia 

- Expediente con Informe 
técnico  del recurso 
administrativo, y 
solicitando opinión legal 

acreditación/certificaci
ón de competencias  

- Informe legal de 
procedencia o no del 
curso administrativo o 
rechazo por no 
subsanar dentro del 
plazo legal 

 

- Procuraduría 
Pública del 
Minedu 

- Dependencias 
del Sineace 

- Solicitud de 
información sobre el 
estado del procesos 
judicial, administrativo 
o arbitral relacionado 
al Sineace 

PS05.02 
Seguimiento y 
coordinación de los 
procesos  
administrativos, 
judiciales y 
arbitrales con la 
Procuraduría 
Pública del Minedu 

- Informe/Memorando 
que remite 
información  sobre el  
estado del procesos 
judicial, administrativo 
o arbitral relacionado 
al Sineace 
  

- Procuraduría 
Publica del 
Minedu 

- Dependencias del 
Sineace 

- Sineace 

 

- Norma que define la 
estructura funcional no 
orgánica transitoria del 
Ente Rector del 
Sineace 

- Solicitud de  
recopilación de las 
normas legales 

PS05.03 
Recopilación, 
sistematización y 
difusión de la 
legislación 
relacionada con el 
Sineace 

- Correo electrónico 
con normas legales 
relacionadas al 
Sineace 

  

- Dependencias del 
Sineace 

 

INDICADORES DEL PROCESO 

Código de 
Indicador 

Denominación del 
Indicador 

Fórmula del Indicador Objetivo del 
Indicador 

 

PS05-I01 

 

Porcentaje de 
documentos legales 
emitidos oportunamente. 

 

[Número de documentos atendidos dentro de los 
5 días hábiles] 

----------------------------------------------------x 100 
[Número total de documentos recibidos en el 

periodo de medición] 

Atender 
oportunamente los 
documentos para 
opinión legal. 
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vii. Proceso Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

Nombre ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Clasificación Soporte 

Código PS06 Versión 4 

Objetivo 

Regular, ejecutar y controlar la gestión documentaria y conservar y custodiar los de 
documentos transferidos por las dependencias, garantizando su integridad, confidencialidad 
y disponibilidad; así como, la respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos directos de 
información y atención al ciudadano. 

Responsable Jefe(a) de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

Áreas Participantes Dependencias involucradas en los procesos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Entradas Listado de  
Procesos Nivel 1 Salidas 

Cliente  o 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

- Administrado del 
Sineace 

- Ciudadano 

- Documentos 
presentados para 
Mesa de Partes 

- Consultas de los 
ciudadanos 

- Solicitudes de 
información 
pública 

- Reclamos  

- Queja por defecto 
de tramitación 

- Sugerencias 

PS06.01 
Gestión de la 
Atención al 
Ciudadano 

- Documentación 
recibida y cargo de 
recepción 

- Ciudadanos 
atendidos 

- Información pública 
entregada 

- Atención del reclamo 

- Documento de 
atención de queja 
por defecto de 
tramitación 

-  Atención de 
sugerencia  

- Ciudadano 

- Entidades públicas o 
privadas Ciudadano  

- Administrado 

- Dependencias del 
Sineace 

- Secretara de Gestión 
Pública-PCM 

- Persona Natural o 
Jurídica 

- Entidades públicas 
o privadas 

- Dependencias del 
Sineace 

- Documentos y 
expedientes 

PS06.02 
Administración del 
Sistema de Gestión 
Documental 

- Informe sobre la 
administración 
documentaria. 

- Reporte de 
documentos 
pendientes por 
atender de las 
dependencias del 
Sineace 

- Dependencias del 
Sineace 

- Persona Natural o 
Jurídica 

- Entidades públicas o 
privadas 

- Dependencias del 
Sineace 

- Documentación y 
expedientes 
transferida por las 
dependencias  

PS06.03 
Administración del 
Archivo Central 

- Documentos en 
conservación y 
custodia  

- Dependencias del 
Sineace 

- Archivo General de la 
Nación. 
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INDICADORES DE PROCESOS 

Código del 
Indicador 

Denominación del 
Indicador Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador 

PS06-I-01 
Porcentaje de atención de 
solicitudes presentadas 
por los ciudadanos 

 
[Cantidad de solicitudes atendidas 

por UAGED dentro del plazo] 
------------------------------------------ x100 
[Cantidad de solicitudes presentadas 

por los ciudadanos] 
 

Asegurar la atención oportuna 
a las solicitudes presentadas 
por los ciudadanos 

PS06-I-02 
Porcentaje de actividades 
ejecutadas del Plan Anual 
de Trabajo Archivístico 

[Actividades ejecutadas del Plan 
Anual de Trabajo Archivístico] 

---------------------------------------- x100 
[Actividades planificadas del Plan 

Anual de Trabajo Archivístico] 

Garantizar la ejecución 
oportuna de las actividades 
planificadas del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico 
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