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Misión

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para

contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los

ciudadanos, a través de la profesionalización y el fortalecimiento institucional.

Visión

Ser reconocido como organo rector de la Administracion Publica, por

nuestros aportes a la profesionalizacion del empleo public, el fortalecimiento

institucional y el impulse de la mejora de los servicios.
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Objetivos de la charla

o Afianzar conocimientos sobre Procesos y  
Procedimientos.

o Aprender a Documentar los procesos de la institución.

o Herramientas de Documentación.
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Aspectos Generales

Un proceso puede definirse como un conjunto de actividades interrelacionadas
o que transforman elementos de entradas en un resultado. Estas actividades
requieren la asignación de recursos (personas o materiales).
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• Tienen un principio y un fin (Límites).

• Su finalidad es generar un producto o servicio.

• Existen para satisfacer a un cliente (Interno o  
Externo).

• Tienen un dueño*.

• Se representan en un diagrama de flujo.

• Deben ser evaluados y medidos.

• Deben ser mejorados continuamente.

Características  
de los procesos
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Elementos del proceso
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Responsable del proceso

Es la persona que tenga más que ganar o perder por el éxito o fracaso del  
proceso.

Funciones:

• Administrar y asegurar que todas las áreas le den la atención apropiada.

• Definir el resultado.

• Definir los limites del proceso.

• Controlar y mejorar el resultado del proceso.

• Gestionar y dirigir el mejoramiento del proceso.

• Dar la cara al cliente.
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Jerarquía de los procesos

Macroproceso

Procesos

Actividades

Tareas

Conjunto de Procesos interrelacionados de la organización  

que facilita el logro de la misión. Atraviesan a toda la  

organización y están conformados por uno o masprocesos.

Conjunto de Actividades interrelacionadas que  

transforman entradas en salidas con valor  

agregado para los usuarios.

Conjunto de Tareas interrelacionadas  

que garantizan el resultado esperado.

Conjunto de Acciones simples  

interrelacionadas para lograr una

actividad.

Procedimientos

Conjunto de actividades simples, rutinarias y  

detalladas que describen paso a paso el  

cómo, cuándo y dónde. Se complementancon  

“métodos e instrucciones” y ejemplifican cómo

se hacen las cosas en el trabajo diario.Son  

los componentes formales de losprocesos.
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Mapa de Procesos



Mapa de Procesos
Herramienta que permite visualizar fácilmente cuáles son y cómo se
relacionan los procesos de una organización, también permite identificar
las fortalezas y debilidades que posee su estructura.
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Las técnicas para realizar un buen mapa de proceso es tomar en cuenta lo  

siguiente:

• La misión de la institución

• Estructura organizacional

• Funciones de la institución

• Plan Estratégico

• Normativas reguladoras

• Cualquier otro elemento que nos indiquen la razón de ser de la misma

Herramientas para Elaborar Mapa de Procesos
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Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres 
tipos, como se representa en este mapa de proceso:

Tipos de Proceso
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Tipos de Procesos

Los Procesos Estratégicos:

Denominados también Directivos son aquellos

establecidos por la Alta Dirección y definen cómo

opera el negocio y cómo se crea valor para el

cliente / usuario y para la organización

Los Procesos Claves /Básico / Misionales:  

También se les denominan Fundamentales,  

Sustantivos u Operativos son aquellos  

directamente ligados a los servicios que se 

prestan,  y portanto, orientados al

cliente/usuario y a  requisitos. Como 

consecuencia, su resultado es  percibido 

directamente por el cliente/usuario. Esta ligado 

con los servicios que se presta.
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Tipos de Procesos

Los procesos de Apoyo:

Son los que sirven de soporte a los procesos

claves. Sin ellos no serían posibles los procesos

claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en

muchos casos, determinantes para que puedan

conseguirse los objetivos de los procesos

dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas

de los clientes / usuarios.

Los Procesos de Mejora :

Son aquellos necesarios para medir y recopilar

datos para realizar el análisis de desempeño y la

mejora de la eficacia y la eficiencia.
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¿Cómo identificar los Procesos?

• Procesos Estratégicos.

1. Preguntarse: ¿Qué acciones estratégicas deben operar para dirigir la institución?

• Procesos misionales

1. Preguntarse: ¿A qué se dedica mi institución?

2. Identificar procesos a partir de los resultados finales (Servicios/Productos). De cada
resultado se indaga de donde viene, como ha sido realizado y quién lo ha hecho.

3. Relacionando las tareas que realizan las personas, se clasifican y se asignan a procesos.

4. Funciones / objetivos de la institución.

• Procesos de apoyo

1. Preguntarse: ¿Qué procesos apoyan las actividades claves de la institución?
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Procedimientos



Conjunto de actividades simples, rutinarias y detalladas que describen paso a paso el cómo,
cuándo y dónde. Se complementan con “métodos e instrucciones” y ejemplifican cómo se
hacen las cosas en el trabajo diario. Son los componentes formales de los procesos.

Ejemplo: Procedimiento Legalización de Estudios MINERD

Procedimientos
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Características de los procedimientos

1. Se realiza lo que está escrito.

2. Utilizados para analizar problemática procedimental.

3. Indica cómo se deben hacer.

4. Se conoce la operación a detalle.

5. Se modelan a través de actividades detalladas con indicaciones concretas.

6. Contiene preguntas, decisiones o verificación de condiciones.

7. Uno o más procedimientos pueden estar dentro de un proceso.

8. Señala los insumos y el siguiente puesto en la cadena de instrucciones.

9. Pueden intervenir más de dos personas en su aplicación.

10. Utilizados para certificaciones de calidad, procesos.

11. Son precisos.
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¿Proceso o procedimiento?
Se debe poner atención en que los procesos no son el procedimiento, mucho menos
el reglamento o manual de organización. El procedimiento es lo que sucede en
realidad, y no lo que los reglamentos dice que debe suceder. Un procedimiento es la
radiografía más profunda de todas las actividades que comprende un servicio. Es por
ello, que las administraciones que buscan estandarizar sus actividades lo hacen a
través de procedimientos documentados.

Procedimiento

Entrada Proceso
Salida/  

Producto

Proceso
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Diferencia:

Proceso = QUÉ  

Procedimiento = CÓMO
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Diferencia:

Proceso = QUÉ  

Procedimiento = CÓMO
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Diferencia:

Proceso = QUÉ  

Procedimiento = CÓMO
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Diferencia:

Proceso = QUÉ  

Procedimiento = CÓMO
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Proceso y Procedimiento
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Procedimiento Documentado

Un procedimiento documentado es un instrumento oficial de

operación en el que se describe un conjunto de actividades precisas

con secuencia lógica y ordenada; en él se consigna lo que se hace,

quién lo hace, cómo se hace y cuándo se hace o realiza una

actividad.

En un procedimiento documentado se describen los puestos que

intervienen, se precisa la responsabilidad y la participación de los

trabajadores, se incluyen los formatos que se emplean en su

aplicación con su respectivo instructivo de llenado y un flujograma

(diagrama de bloques). Si el procedimiento se aplica correctamente

coadyuva a garantizar servicios oportunos, eficientes y de calidad

permanente.
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Procedimiento Documentado
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Procedimiento Documentado
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Elementos que componen los  

procedimientos:

Encabezado

1. Objetivo

2. Alcance:

1. Empieza

2. Termina

3. Responsables

4. Términos y definiciones

5. Documentos de referencia

6. Políticas del procedimiento

7. Descripción de las actividades

8. Instrumentos y documentos

9. Control de registros

10. Historial de cambios.
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1. Ayuda a realizar las actividades con facilidad en secuencia lógica y cronológica.

2. Coadyuva y facilita la inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso.

3. Facilita el trabajo de optimización y mejora de procesos, al mostrar en conjunto  

todas las actividades/ tareas que se realizan y las interdependencias entre éstas.

4. Muestra el panorama general del procedimiento y la interrelación e interacción de  

los diferentes puestos o especialidades involucradas en el mismo.

Finalidad de contar con procedimientos  

documentados:
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7.Descripción  

de actividades
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7.Descripción  

de actividades
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7.Descripción  

de actividades
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¿Qué se debe documentar primero?

Sugerencia: Es muy importante la selección

de los procesos clave ya que sobre ellos se

va a centrar la gestión de la organización.

Los procesos clave inciden de un modo

directo en la prestación del

servicio/satisfacción del cliente externo de la

organización y, por tanto, están directamente

relacionados con la misión de la organización

(los objetivos de negocio).
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Manual de Procedimientos



El Manual de Procedimientos es una herramienta administrativa, en él se agrupan los  
procedimientos documentados que pertenezcan a una misma área o unidad.

Tiene la finalidad de compendiar todos los procedimientos, para ser utilizados yaplicados  
de manera constante.

El manual de procedimientos es aquel instrumento que muestra los procedimientos  
documentados.

Elementos que debe contener el manual:

• Portada

• Índice

• Introducción

• Fundamento Legal

• Compendio de Procedimientos

Manual de Procedimientos
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Diagrama de Flujo



¿Qué es un Diagrama de flujo?

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso.

Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que

contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que

indican la dirección de flujo del proceso.
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¿Qué es un Diagrama de flujo?

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas

en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la

rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de

la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de

bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de

interdepartamentales… Facilita también la selección de indicadores de

proceso.
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¿Qué es un Diagrama de flujo?

Fin
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Símbolos utilizados en el diseño de diagramas de flujos
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Símbolos utilizados en el diseño de diagramas de

flujos.

SOFTXPERT

Notación BPMN
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Símbolos utilizados en el diseño de diagramas de flujos
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Diseños de Diagramas de Flujos en Microsoft Visio

Microsoft Visio es un software

para dibujar una variedad de

diagramas. Entre ellos se incluyen

diagramas de flujo, organigramas,

planos de construcción, planos de

planta,  

datos,

diagramas  

diagramas

de flujo de  

de flujo de

procesos, modelado de procesos

de negocios, diagramas de

carriles, mapas 3D y mucho más.
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Evidencia

Requerida

Color Porcentaje Vigencia

Lista de  

Participantes  

Capacitación

30% 2 años

Mapa de Procesos 50% 4 años

Portada del Manual 70% 1 año

Manual de  

Procedimientos  

misionales

85% 2 años

Socialización con

los involucrados
90% 2 años

Evidencias de  

mediciones
100% 2 años

Avance SISMAP



Dirección de Simplificación deTrámites

maria.soto@map.gob.do 

julio.brito@map.gob.do 

eleyni.toribio@map.gob.do 

katherine.joa@map.gob.do

glennys.melo@map.gob.do

Solicitudes y documentos a cargar al SISMAP

Sismap-dst@seap.gob.do

www.map.gob.do

809-682-3298, exts. 2522 , 2523 y 2525
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