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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, LINEAMIENTOS Y ALCANCE 

 

1.1 Introducción 

La Gestión por Procesos es fundamental para la mejora continua del Ministerio de Salud Pública ya 

que  permite obtener los siguientes beneficios: 

 

 Mejora la organización de sus actividades. 

 Permite demostrar la mejora en sus los resultados, con  base en la medición de indicadores. 

 Elabora de  manera rápida y efectiva los productos.  

 Brinda un mejor posicionamiento dentro de la Institución. 

 Mejora la relación profesional con los clientes internos/externos. 

 Optimiza el uso de los recursos de la institución. 

 Enfoca la cultura organizacional hacia la calidad. 

 

La Dirección Nacional de Gestión de Procesos al tener como una de sus atribuciones “Brindar 

asesoría en gestión de procesos Institucionales” ha elaborado la presente guía para proveer a los 

funcionarios del Ministerio de Salud Pública una herramienta de fácil conocimiento y entendimiento 

sobre los pasos necesarios para realizar el auto levantamiento de los procesos de manera eficiente. 

 

1.2 Objetivo 

Facilitar el auto levantamiento de procesos mediante la aplicación de herramientas técnicas y de fácil 

entendimiento que permitan mejorar los procesos institucionales, enfocados en la eficiencia y 

mejora continua del Ministerio de Salud Pública. 

 

1.3 Lineamientos Generales 

- Esta Guía de Auto Levantamiento explicará paso a paso  cómo levantar los procesos que haya 

identificado en su unidad, mediante el uso de mecanismos idóneos para mejorar el 

funcionamiento de la institución.  
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- El levantamiento de procesos debe elaborarse de acuerdo con los lineamientos y formatos 

contenidos en esta guía. 

 

- La presente Guía debe aplicarse para el levantamiento de procesos, en caso que se requiera 

una intervención para mejora o automatización/sistematización de procesos, debe realizar 

su requerimiento en base al formato “Solicitud de Intervención” (Ver Anexo 1). Recuerde que 

antes de una automatización de procesos siempre debe realizarse una mejora.  

 

- Los procesos deben dar una proyección general de forma lógica, sistemática y dinámica de 

sus actividades y la secuencia en que se desarrollan las mismas. 

 

- Una vez que la unidad levante los procesos mediante la Guía de Auto levantamiento, deberá 

remitir los mismos a la Dirección Nacional de Gestión de Procesos para revisión técnica 

(control de calidad) del uso correcto a la  metodología planteada. 

 

- A partir de la aprobación de la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, será 

responsabilidad de la unidad administrativa la difusión, implementación y actualización 

permanente del proceso en la herramienta Gobierno por Resultados GPR. 

 

- La Dirección Nacional de Gestión de Procesos, conforme lo dictan sus atribuciones, asesorará 

a las instancias del Ministerio de Salud Pública durante la implementación del proceso, una 

vez ya levantado. 

 

- Los procesos auto levantados por la unidad serán sujetos a revisiones aleatorias por parte de 

la Dirección Nacional de Gestión de Procesos con el fin de verificar la implementación de los 

mismos.  

 

- La Dirección Nacional de Gestión de Procesos gestionará talleres de capacitación que 

permitan la aplicación de la presente Guía. 
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1.4 Alcance 

Este documento está dirigido al personal del Ministerio de Salud Pública con el fin de implementar la 

metodología estándar utilizada por la Dirección Nacional de Gestión de Procesos para realizar el auto 

levantamiento de procesos en la institución, alineada con la normativa de la Secretaría Nacional de 

Administración Pública (SNAP). 

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se desarrollan conceptos básicos de la Gestión de Procesos que permitirán al 

usuario de la presente Guía aplicarlos en el auto levantamiento de los procesos. 

 

 Catálogo de proceso 

Estructura básica en la que se encuentran descritos los macroprocesos, procesos y 

subprocesos.  

El catálogo será administrado por la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, sin embargo, 

el  registro en la herramienta GPR lo debe hacer el responsable del proceso. 

 

 Servicio 

Es una serie de actividades que realiza una institución en cumplimiento a su misión, para  

garantizar los  derechos o facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los ciudadanos, las 

entidades de estado o las empresas públicas o privadas. Los servicios se diseñan con el 

propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, del 

servicio con eficacia, eficiencia y calidad.  

 

 Competencias 

Son las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, que se encuentran descritas en la 

Constitución, la Ley Orgánica de Salud Pública, Plan Nacional del Buen Vivir y Decretos 

Presidenciales. 
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 Atribuciones  

Son las responsabilidades detalladas de cada una de las Direcciones, Secretarías, etc. del 

Ministerio de Salud Pública que se encuentran descritas en el Estatuto Legal vigente. 

 

 Unidad Administrativa 

Es un grupo de funcionarios que trabajan en conjunto, bajo las atribuciones planteadas en el 

estatuto vigente. 

 

 Macroproceso 

Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas necesarias 

para obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos explícitos de sus 

beneficiarios. 

 

 Proceso 

Serie de actividades definibles, repetibles, predictibles y medibles que llevan a un resultado 

(producto o servicio final) útil para un cliente interno o externo. Los procesos se 

interrelacionan en un sistema que permite a la institución agregar valor a sus clientes. 

 

 Subproceso 

Un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple propósitos claros. 

Un Subproceso es un proceso en sí mismo, cuya funcionalidad es parte de un proceso más 

grande. Los subprocesos producen productos intermedios que sirven como insumo para la 

ejecución del proceso. 

 

 Ficha de caracterización 

Documento que lleva la información relevante del proceso, proporcionada por el usuario. 

Permite tener una visión completa del mismo. 
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 Cliente del proceso 

o Cliente interno.- El receptor del producto o servicio generado en el proceso, que puede 

ser una persona o unidad administrativa que pertenece a la institución, tales como: 

servidores públicos, direcciones, subsecretarías, etc.  

 

o Cliente externo.- El receptor del producto o servicio generado en el proceso, que no 

pertenece a la institución. Puede ser definido como ciudadano, empresa, organización o 

gobierno. 

 

 Usuarios del proceso 

Son los funcionarios responsables de ejecutar el trabajo como lo determina el proceso. 

Pueden generar oportunidades de mejora del proceso así como solicitar autorizaciones para 

ejecutar desviaciones. 

 

 Entradas 

Son los insumos que ingresan al proceso para ser transformados durante la ejecución del 

proceso para producir las salidas mediante actividades que agregan valor.  

 

 Salidas (productos/servicios) 

Productos o servicios creados, provistos o transformados con valor agregado por la 

institución en la ejecución del proceso 

 

 Proveedor del proceso 

Persona natural o jurídica que proporciona alguna entrada (insumo) al proceso. Un 

proveedor puede ser interno o externo a la institución. 

 

 Disparador 

Evento o condición que causa el inicio o activación del proceso. 
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 Indicadores 

Instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten evaluar los procesos, 

productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso 

organizacional.  

 

Es importante iniciar estableciendo un objetivo con características SMART es decir debe ser: 

o Específico, 

o Medible,  

o Alcanzable,  

o Real, y 

o Con un tiempo definido.  

 

Ejemplo: “Incrementar el porcentaje de reciclaje de plástico de 96% a 99% hasta diciembre 

del 2013”. 

 

El indicador que mida el cumplimiento del objetivo propuesto es: 

 

%

  

 

 Recursos 

Son aquellos que se proporcionan para dar cumplimiento a los requerimientos de valor del 

proceso. Todo proceso debe tener en consideración los siguientes recursos: 

o Talento Humano: Funcionaria/os que tengan las competencias necesarias para ejecutar 

las actividades de conformidad al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos Institucional.  

o Materiales: Todos aquellos que se usan en las actividades del proceso, incluyendo 

infraestructura, equipamiento y materiales. Deben ser descritos respecto al volumen de 

asignación y producción del proceso.  

Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo: 

% de reciclaje Trimestral 
Total toneladas de plástico reciclado/Total 
toneladas de residuos plásticos generados 
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o Tecnológicos: Referente a la aplicación de herramientas tecnológicas en la ejecución del 

proceso (uso de aplicaciones y software). 

o Financieros: Todos los necesarios para la ejecución del proceso. En el modelo de servicio 

público, estos son asegurados y provistos por el estado. 

 

 Diagrama de flujo 

Representación gráfica de la secuencia de actividades del proceso.  

 

 Actividad 

Secuencia de tareas o acciones realizadas por un usuario del proceso, que agregan valor 

durante la ejecución del proceso para producir entradas en salidas. 

 

 Tarea 

Acción que contribuye a la ejecución de una actividad definida, usualmente la ejecución de 

una tarea requiere menos tiempo que una actividad. 

 

A continuación se presentan ejemplos prácticos que permiten diferenciar una tarea de una 

actividad: 

 

ACTIVIDAD TAREA 

Obtener planilla de descuentos por 

préstamos del IESS 

Ingresar a la página de Historial Laboral 

Imprimir planilla de descuentos 

Verificar planilla de descuentos 

Recibir requerimiento 

Registra fecha de recepción 

Sellar el documento 

Sumillar documento 

Entregar recibido del documento 

Enviar documentación 

Sacar copias de los documentos a enviar 

Empacar documentación a ser enviada 

Describir datos de envío en formato establecido 
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Registrar documentos a enviar 

Cargar resultados en el sistema 

Ingresar al sistema 

Escoger solicitud a atender 

Escoger el campo de resultados 

Registrar el resultado 

 

 Reproceso 

Son actividades que deben ser repetidas por fallas en su primera ejecución. 

 

 Procedimiento 

Es la descripción detallada de cómo se ejecutan las actividades secuenciales que constituyen 

el diagrama de flujo levantado con el fin de hacerlo totalmente comprensible al usuario para 

su aplicación y ejecución.  

El proceso define las actividades que deben ejecutarse, mientras que el procedimiento 

detalla la manera en las que se ejecutan dichas actividades. 

 

 Normativa 

Todos los elementos legales facultativos para la instancia responsable del proceso y su 

ejecución. Comprende lo establecido desde la Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, Códigos Orgánicos, Acuerdos Ministeriales, Lineamientos establecidos, entre otros. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DEL AUTO LEVANTAMIENTO 

 

Las actividades que permiten realizar el auto levantamiento de procesos consisten en reuniones de 

trabajo con los ejecutores del proceso, con el fin de definir la información necesaria para 

documentar el proceso,  de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Paso 1: Alineación 

 Paso 2: Definición del proceso 

 Paso 3: Identificación de elementos del proceso 

 Paso 4: Desarrollo del auto levantamiento del proceso 

 Paso 5: Aprobación 

 Paso 6: Socialización 

 

3.1 ALINEACIÓN 

Corresponde a identificar la correlación existente entre el proceso, servicio, atribución y 

competencia. Las atribuciones se encuentran detallas en el Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos 

vigente del Ministerio de Salud Pública.  
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Los pasos para obtener una alineación correcta son: 

1. Identificar las competencias del Ministerio de Salud Pública  y las atribuciones de la Dirección 

o unidad administrativa y alinearlas entre sí.  

2. Definir el servicio que se presta, mismo que deberá estar alineado a la atribución. 

3. Identificar aquellos procesos necesarios para la ejecución del servicio. 

 

La alineación de procesos debe cumplir: 

 

Por ejemplo: 

COMPETENCIA ATRIBUCIÓN  SERVICIO  PROCESOS 

Acceso y 
disponibilidad 

de 
medicamentos 
y productos de 

consumo 
humano de 

calidad y 
seguros 

Formular la política de vigilancia 
y control sanitario de 

instituciones, organismos y 
establecimientos que realizan 

actividades de producción, 
importación, exportación, 

distribución, almacenamiento, 
transporte, comercialización, 
dispensación y expendio de 

alimentos procesados, 
medicamentos y otros productos 

para uso y consumo humano. 

Servicio de emisión de 
registro sanitario de 

medicamentos 

Inscripción en el 
Registro Sanitario de 
Medicamentos  

Modificación en el 
Registro Sanitario de 
Medicamentos 

Reinscripción en el 
Registro Sanitario de 
Medicamentos. 

 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO 

Los procesos se deben identificar de manera que la secuencia cumpla con la siguiente lógica: 
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En un ejemplo específico, en el caso del proceso de Certificación de Registro Sanitario, existen tres  

subprocesos: 

 

En el ejemplo citado, cada subproceso difiere en sus elementos, es decir tiene diferentes 

disparadores, utiliza diferentes recursos y tiene diferentes productos o servicios. 

 

Adicionalmente se deberá establecer lo siguiente:  

 

- Nombre del proceso: Deberá ser el nombre registrado en la herramienta GPR. 

- Dueño o propietario del proceso: Funcionaria/o u organismo que tiene la responsabilidad 

principal del mismo. Es el responsable cuyo accionar permite el éxito o el fracaso del proceso 

a su cargo (ya definido en GPR). 

- El objetivo y/o finalidad del proceso: Describir lo que se quiere lograr con la ejecución del 

proceso para cumplir con los objetivos del servicio. 

- Propuestas de mejoras (actualizaciones, cambios, redefiniciones, etc.) de los procesos. 

 

Esta identificación se realizará utilizando la Ficha de Caracterización que se explica en la siguiente 

sección. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO 

Todo proceso tiene como objeto transformar insumos o recursos en productos o servicios. La 

transformación requiere amparo de normativa legal vigente, lo cual en el servicio público tiene la 

connotación de obligatorio.  Esta identificación se realizará utilizando la Ficha de Caracterización que 

se explica en la siguiente sección. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la interacción entre los elementos del proceso: 

 

 

3.4 DESARROLLO DEL AUTO LEVANTAMIENTO DEL PROCESO 

 

3.4.1  Ficha de Caracterización 

Se deberá elaborar la siguiente ficha en la que se registra toda la información relevante del proceso, 

lo sustenta y permite tener una visión completa del mismo.  

  

FICHA DE 

CARACTERIZACIÓN 

FECHA: La fecha en la que se 

levantó la información. 

VERSION: Número de 

Actualización del documento. 

(01,02,03..). Se cambiará de 

versión una vez que el documento 

aprobado sufra alguna modificación 
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MACROPROCESO:  
Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido en el catálogo de 

procesos. 

PROCESO: 
Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido en el catálogo de 

procesos. 

SUBPROCESOS: 
Enlistar el nombre de los subprocesos pertenecientes al proceso y 

que están contenidos en el catálogo 

OBJETIVO 
Qué se desea lograr o alcanzar con el proceso. Deberá responder a 

las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? 

ALCANCE 

Desde: La primera actividad con la que se inicia el proceso 

Hasta: La última actividad del proceso. 

Agregar además el ámbito de aplicación del proceso, es decir, quién 

lo ejecuta (usuarios) y dónde se ejecuta el mismo. 

PROVEEDORES 
Persona o unidad que provee de insumos a lo largo del proceso. 

Pueden ser internos o externos. 

DISPARADOR 
Describir el evento o condición que causa el inicio o activación del 

proceso. 

INSUMO(S)  
Es el conjunto de materiales, datos o información que sirven para la 

ejecución del proceso. 

PRODUCTO(S) 

/SERVICIO(S) 

Es el resultado esperado del proceso, mismo que se encuentra 

descrito en el objetivo del proceso 

CLIENTES INTERNOS 
Persona o unidad que pertenece al Ministerio de Salud Pública que 

recibe el producto o servicio. 

CLIENTES EXTERNOS 
Persona/ institución estatal o privada que recibe el producto o 

servicio que no pertenece al  Ministerio de Salud Pública .  

POLÍTICAS Lineamientos operativos que facilitan la ejecución del proceso. 

CONTROLES 

(ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y LEGALES) 

Enunciar el marco legal o técnico vigente que sustenta el proceso. 

Ejemplo: Normativa legal. Manuales, Reglamentos, instructivos etc. 

RECURSOS 

Está constituido por 

recursos necesarios para 

la ejecución del proceso. 

Talento Humano 
Describir el detalle de talento humano 

necesario para la ejecución del proceso  

Materiales y 

Equipos  

Describir el detalle de materiales y equipos 

utilizados en el proceso  

Tecnológicos Describir el detalle de software utilizado en el 
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Ejemplo de una ficha de caracterización llena: 

 

proceso 

Financieros Describir el detalle 

FRECUENCIA 
Periodicidad con la que se realiza el proceso. Ej: diaria, semanal, 

quincenal, mensual, anual,  etc. 

VOLUMEN 
El número de veces que se realiza el proceso dentro de la frecuencia 

determinada. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Nombre Frecuencia Fórmula de cálculo 

Nombre del 

indicador 

Periodicidad con la 

que se va a medir 

el indicador 

 

 

Describe la manera en que se 

va a calcular el indicador, 

Elaborarlo de acuerdo al 

marco teórico propuesto en el 

glosario: 

 

Nombre del 

indicador 

Periodicidad con la 

que se va a medir 

el indicador 

Describe la manera en que se 

va a calcular el indicador.  

Elaborarlo de acuerdo al 

marco teórico propuesto en el 

glosario: 

ANEXOS 

Son los documentos complementarios que permiten la ejecución del 

proceso, el proceso debe llevar adjuntos todos los documentos que 

se generan en el proceso. Ejemplo: Normativa legal vigente, 

formularios, instructivos, etc. 

  
FICHA DE CARACTERIZACIÓN FECHA: 21/09/2012 

VERSION: 01 

MACROPROCESO:  Gestión de Gobernanza de la Salud 

PROCESO: Gestión de  Convenios 

SUBPROCESOS: 
Creación de convenios interinstitucionales 
Seguimiento de convenios 
Renovación de convenios 
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Liquidación de convenios 

OBJETIVO 
Determinar los lineamientos necesarios para la creación, renovación, 
seguimiento y liquidación de convenios que permitan el adecuado 
funcionamiento en red del Sistema Nacional de Salud 

ALCANCE 

Desde La  creación de convenio 

Hasta  La liquidación del convenio  
El presente proceso aplica para las Direcciones Nacionales, 
Coordinaciones Zonales, Subsecretaria Nacional de Gobernanza de 
la Salud y sus proveedores 

PROVEEDORES 
 Dirección Nacional de Consultoría Legal 

 Dirección Nacional Financiera 

 Dirección Nacional de Planificación 

DISPARADOR  Identificación de la necesidad de crear un convenio 

INSUMO(S)  
 Solicitud de creación del convenio 

 Solicitud de liquidación del convenio 

PRODUCTO(S) 
/SERVICIO(S) 

 Convenio suscrito  y sus documentos habilitantes 

 Convenios liquidados y sus documentos de respaldo 

CLIENTES INTERNOS 
 Direcciones Nacionales  

 Coordinaciones Zonales 

CLIENTES EXTERNOS  Instituciones públicas o privadas 

POLÍTICAS 

 Para la creación de convenios, los convenios deberán ser 
canalizados por las direcciones nacionales y/o Coordinaciones 
Zonales 

 Para la creación y renovación de convenios, éstos deberán ser 
aprobados por la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la 
Salud  según sus competencias de acuerdo a la naturaleza del 
convenio. 

CONTROLES 
(ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y LEGALES) 

 Reglamento de suscripción de convenios del Ministerio de Salud 
Pública 

 Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la 
Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud 

RECURSOS 
 

Talento Humano 

Subsecretario (a) 
Director(a) Nacional de la Subsecretaria 
Nacional de Gobernanza de la Salud 
Analista  de Planificación e inversión 
Analista de la  Dirección Nacional Financiera 
Analista de la  Dirección Nacional de 
Consultoría legal 

Materiales y 
Equipos 

Suministros de oficina 
Bienes Muebles 

Tecnológicos N/A  

Financieros De acuerdo a presupuesto asignado.  

FRECUENCIA Mensual (aprox.) 

VOLUMEN Uno (aprox.) 

INDICADORES DE Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo: 
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3.4.2  Diagrama de flujo 

Para elaborar el diagrama de flujo se deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

PASO 1: Identifique actividades en el proceso, es decir, definir qué actividad realizamos para lograr 

este proceso dentro de los límites que se han establecido. Revise todas las ideas de los miembros del 

equipo. 

 

PASO 2: Identifique los puntos de control, es decir,  decisiones importantes que deben ser tomadas 

en ese punto del proceso. (Ejemplo: Puntos en donde se identifiquen reprocesos, revisiones, toma de 

decisiones, etc.) 

 

PASO 3: Visualmente muestre la conexión de las actividades y decisiones/controles  del proceso. El 

equipo tomará las actividades identificadas del proceso y las pondrá en orden secuencial. 

 
La elaboración de los diagramas de flujo se deberá ejecutar mediante la herramienta definida por la 

Dirección Nacional de Gestión de procesos. Actualmente, la herramienta gratuita definida es “Bizagi 

Process Modeler”. El link de descarga es: 

  

http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=1071 

 

El diagrama de flujo nos permite:  

• Conocer e identificar los pasos de un procedimiento. 

• Visualizar y comprender  de manera rápida la estructura del proceso (actividades y actores). 

                                                           
1
 Antes de instalar Bizagi debe estar  instalado Microsoft .NET Framework 4, el link de descarga es: 

http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=17718  Vale recordarles que para la instalación de 
este o cualquier programa debe llamar a la Mesa de Ayuda DNTICs: ext  4000 

DESEMPEÑO % de convenios 
suscritos 

Anual 
No. De convenios suscritos / No. 
de convenios solicitados 

% de convenios 
no renovados 

Anual 
No. De convenios 
renovados/No. De convenios 
suscritos 

ANEXOS 
 Reglamento de suscripción de convenios del Ministerio de 

Salud Pública 

http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=17718
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• Representar de manera gráfica la secuencia de actividades del proceso.  

• Descubrir fallas tales como redundancia de pasos a seguir, ineficiencia o malas 

interpretaciones.  

 

A continuación se presenta un modelo de diagrama de flujo: 

 

 

 

Para elaborar los diagramas es necesario conocer los símbolos a los que se les ha conferido 

convencionalmente un significado específico y manejo de determinadas reglas en cuanto a su 

aplicación.   

 

Los símbolos de la herramienta utilizados para el levantamiento de procesos son: 

Elemento Definición Símbolo 

Inicio Indica el Inicio de un proceso 
                 

Fin 

Indica que el proceso ha terminado, es decir, 
cuando algún camino del flujo llega a este objeto el 
proceso termina completamente, sin importar que 
existan más caminos del flujo pendientes y que 
pueda existir más de una forma de finalizar el 
proceso.  
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Actividad 

Representan el trabajo que es ejecutado dentro de 
un proceso de negocio. No está definida a un  
nivel más detallado y es ejecutada por una persona 
y/o una aplicación 

           
 

Subproceso 
Es una actividad compuesta que incluye un conjunto 
interno lógico de actividades (proceso) y que puede 
ser analizado en más detalle. 

           

Decisión 
exclusiva 

Este símbolo es utilizado cuando únicamente se 
puede tomar uno de los dos caminos identificados, 
su uso más común es para la toma de decisiones. 

 

                 

Compuerta 
inclusiva 

Divergencia: Se utiliza cuando en un punto se 
activan uno  o más caminos de varios caminos 
disponibles. 
Convergencia: Se utiliza para sincronizar caminos 
activados previamente por una compuerta inclusiva 
usada como punto de divergencia. 

 
 

                 

Compuerta 
Paralela 

Divergencia: Se utiliza cuando varias actividades 
pueden realizarse concurrentemente o en paralelo. 
Convergencia: Permite sincronizar varios caminos 
paralelos en uno solo. El flujo puede continuar 
cuando todos los flujos hayan llegado a la figura. 

  

                 

Evento de 
Mensaje 

Indica que un mensaje puede ser enviado o 
recibido. Si el evento de mensaje es de recepción, 
indica que el proceso no continúa hasta que el 
mensaje sea recibido.  

                Envía  

                 Recibe 

Evento de 
temporización 

Indica una espera dentro del proceso. Este tipo de 
evento puede utilizarse dentro del flujo de 
secuencia indicando una espera entre las 
actividades. 

 

                 

 
Evento de 

Enlace 
 

Este evento permite conectar dos secciones del 
proceso si se encuentran muy separadas, tal como 
lo haría un conector de secuencia. 
El evento de enlace ayuda a tener un flujo mejor 
ordenado. 
 

      Envía al evento 

     Ingresa el evento 
 

Artefactos 

Permite mostrar la información que una actividad 
necesita, como las entradas y las salidas. Es decir, 
representan los documentos, la información y otros 
objetos que son usados o actualizados como 
durante el proceso.  
Se asocian a los otros símbolos mediante una línea 
punteada.  

Documento 

Base de datos 
 

Línea de Representan la secuencia de las actividades.  
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secuencia de 
flujo  

Línea de 
mensaje  

Representan la interacción entre varios procesos o 
pools. 

 

Piscina (pool) 
Actúa como contenedor de un proceso. El nombre 
del pool debe ser el del proceso. 

 

 

Carril (lane) 
Son subdivisiones del Pool. Representan los 
diferentes participantes al interior de una 
organización. 

 

 
 

Mejores prácticas de diagramación: 

1. Identificar al área responsable del procedimiento, las unidades y roles que intervienen en su 

ejecución.  

2. Tener claro los límites del proceso, es decir, cuál es el primer y el último paso del diagrama 

de flujo. 

3. Las actividades deberán escribirse iniciando con verbos en infinitivo, por ejemplo: recibir, 

enviar, analizar, etc. No se deben utilizar verbos en tiempos pasado ni futuro. 

4. Las actividades deberán ser diagramadas en forma secuencial. 

5. Se recomienda que cada proceso o subproceso tenga entre 10 y 15 actividades. 

6. Los Diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y/o de izquierda a derecha. 

7. Los símbolos se unen con líneas de secuencia de flujo, las cuales tienen una flecha que indica 

la dirección en la que fluye la información, se deben de utilizar solamente líneas de flujo 

horizontal o verticales (nunca diagonal). 

8. Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual se deberá separar el flujo del diagrama a un 

sitio distinto, en ese caso se utiliza los eventos de enlace. Se debe tener en cuenta que solo 

se utilizan eventos de enlace cuando sea estrictamente necesario, para tener un diagrama 

ordenado y de fácil interpretación.  

9. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 
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10. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, y debe evitar el uso de 

muchas palabras. 

11. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. 

12. Solo los símbolos de compuerta pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. 

 

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo, utilizando los elementos 

descritos en la tabla anterior: 

  

 

Para una mejor comprensión sobre la elaboración del flujo y uso de los elementos, en el presente link 

se podrá acceder a un video explicativo de un caso de diagramación en la herramienta mencionada 

(Ver video) 

 

http://somossalud.msp.gob.ec/index.php/guia-del-servidor/9-uncategorised/312-guia-de-auto-levantamiento-de-procesos
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3.4.3 Procedimiento 

 

Es la descripción detallada de las actividades secuenciales que constituyen el proceso, mismas que se 

encuentran diagramadas en el flujo de proceso, con el fin de hacerlo totalmente comprensible para 

el usuario de manera que facilite su aplicación y ejecución.  

 

Deberá ser llenada con letra Arial No. 10 en el siguiente formato: 

 

PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido en el 
catálogo de procesos. 

Versión 

Número de 
Actualización 
del documento. 
(01,02,03..) 

A. Unidad / Rol Actividad 

El número 
secuencial 

de la 
actividad 

(1, 2, 3, 4… 
“n”), 

Nombre de la 
unidad o rol 

responsable de la 
ejecución de la 

actividad 

Nombre de la actividad 
Descripción narrativa de las actividades secuenciales 
para desarrollar el proceso.  
 
Nota: (Toda actividad deberá empezar con verbo en 
infinitivo y su descripción se deberá describir en tercera 
persona, utilizando el mismo verbo de la actividad. No se 
debe describir las actividades en futuro) 

  
 

FIN 

 

Ejemplo de procedimiento: 

PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Creación de convenios  
Versión 

 

A. Unidad / Rol Tarea / Actividad 

1 
Director Nacional / 
Coordinador Zonal 

Identificar la necesidad de creación de convenio 
 
Identifica la necesidad de creación de convenio, en base 
a las competencias 

2 
Director Nacional / 
Coordinador Zonal 

Emitir informe técnico de viabilidad del convenio 
 
Analiza la viabilidad de la creación del proceso y emite un 
informe técnico de viabilidad del convenio que incluya el 
financiamiento del mismo. 

3 
Subsecretario(a) 

Nacional 

Revisar la solicitud y designa a la Dirección 
correspondiente 



Coordinación General de Gestión Estratégica   

 

  Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia 
Teléfonos: 593 (2) 381440 ext.: 9000 

www.salud.gob.ec 

 
Revisa la solicitud recibida y dependiendo del convenio a 
tratarse designa a la dirección de la subsecretaria 
correspondiente para el análisis del mismo. 

….. ….. 
…… 
…... 

FIN 

 

3.4.4 Definiciones 

Definición de términos claves del proceso que permitan un mejor entendimiento del mismo, por 

ejemplo: 

 MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud 

 TAPS: Técnico de Atención Primaria en Salud 

 SIVE: Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica 

 POE: Procedimiento Operativo Estándar, etc.   

   

3.4.5 Aprobación de la documentación 

Dar la validez y vigencia a la información que se levantó. La aprobación es competencia de la 

autoridad que haya sido designada para realizarla e irá al final de la ficha de caracterización.  

 

ELABORADO POR: Nombre: 
Cargo: 

Firma 

REVISADO POR: Nombre: 
Cargo: 

Firma 

APROBADO POR: Nombre: 
Cargo: 

Firma 

 

3.4.6 Control de Cambios 

Sección a través de la cual se detalla el histórico de los cambios realizados en las diferentes versiones 

del documento, para lo cual se utilizará el presente formato. 

 

VERSIÓN: 
Corresponde a 
la versión del 
documento 

ELABORADO POR: 
Nombre y cargo 
de la persona que 
ejecuta el cambio 

APROBADO POR:  
Nombre y cargo de la 
persona que aprueba  
el cambio de la 

FECHA: fecha en 
la que se realiza 
el cambio. 

CAMBIO: 
descripción 
breve del 
cambio 
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3.5 APROBACIÓN METODOLÓGICA 

Una vez aprobado el proceso internamente, deberá enviarse la documentación para la aprobación 

definitiva por parte de la Dirección Nacional de Gestión por Procesos. 

 

El documento a ser aprobado deberá contener: 

- Ficha de caracterización 

- Diagrama de flujo 

- Procedimiento 

- Definiciones 

- Aprobación de la documentación 

- Control de cambios (De ser necesario y a partir de la primera actualización) 

- Anexos (En caso de existir) 

 

Toda la documentación debe ser enviada a través de un Memorando dirigido al/la Director/a 

Nacional de Gestión de Procesos, quién en base a un análisis, en un tiempo de respuesta de tres a 

cinco días laborables,  determinará la adecuada implementación de la presente guía. 

 

3.6 SOCIALIZACIÓN  

Una vez que el proceso se encuentre debidamente aprobado, en base a lo sostenido en la actividad 

anterior, el funcionario responsable deberá difundir a todos los niveles necesarios la documentación 

que sustente el proceso y capacitar a los involucrados.  

 

de la 
documentación 
del proceso. 

documentación realizado. 

01 Ing. José Arrieta Dra. Nelly Sánchez 05/05/2013 
Actualización 
del proceso 
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CAPÍTULO 4: MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONAL 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público establece que la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

será la encargada de establecer las políticas, metodología de administración institucional y 

herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administración Pública Central, Institucional y 

dependiente de la Función Ejecutiva. 

 

En el reglamento de la misma Ley, menciona que se debe expedir una norma técnica de gestión de 

procesos para las instituciones de la Administración Pública Central. 

 

El marco internacional para la metodología de gestión de procesos institucionales se ampara en la 

Carta Iberoamericana de Calidad en la Administración Pública, cuyo eje estratégico se encuentra en 

la calidad centrada en el ciudadano. 

 

Por otra parte, el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece 

que el Secretario Nacional de la Administración Pública debe generar metodologías para la mejora de 

la administración pública central, tales como proyectos, procesos, trámites y servicios ciudadanos.  

 

En este sentido, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, mediante acuerdo No. 1580 del 

13 de febrero del 2013, expidió la Norma Técnica de Administración por Procesos. La norma genera 

lineamientos en tres ámbitos (estratégico, táctico y operativo). 

 

El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento del Decreto No. 726, crea mediante Acuerdo 

Ministerial No. 1034 la Coordinación General de Gestión Estratégica, como unidad de asesoría con 

sus tres direcciones: 

 Gestión de Procesos; 

 Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, 

 Cambio de Cultura Organizacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA DNGP EN LOS PROCESOS 

 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN  

 

DATOS DE LA SOLICITUD 

 Unidad responsable del proceso: 

 Nombre del proceso: 

 Responsable del proceso: 

 Alcance de la solicitud (Desde donde hasta donde necesita que el proceso sea intervenido): 

 Justificación de la necesidad (incluir respaldos hasta 500 caracteres): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Su requerimiento está enfocado en el desarrollo de una solución informática? 

 Si 

 No 

NOTA: Si su respuesta es “Si”, favor contestar la pregunta 2. Si su respuesta es “No”, favor llenar 

directamente la  “SECCIÓN A: MEJORA DE PROCESOS”  

2. Su proceso ya ha sido intervenido para mejora? 

 Si 

 No 
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NOTA: Si su respuesta es “No”, deberá llenar primero la “SECCIÓN A” en la que primero solicite 

realizar una mejora al proceso para posteriormente automatizar el mismo, si su respuesta es 

“SI”, pase directamente a la “SECCIÓN B: AUTOMATIZACIÓN”   

Por favor recordar que antes de desarrollar una mejora del proceso, se debe realizar la 

intervención para la mejora.  

SECCIÓN A: MEJORA DE PROCESOS  

Deberá escoger con una (x) UNA sola opción en base a sus requerimientos: 

 

1. Su requerimiento está orientado a: 

 Diseño del proceso (Cuando es un proceso propuesto, no está implementado) 

 Mejora del proceso (Cuando se va a mejorar la situación actual del proceso) 

 Levantamiento del proceso (Cuando se va a levantar la situación actual del proceso) 

 

2. En referencia a los objetivos estratégicos del MSP, el proceso que se necesita intervenir: 

 Contribuye directamente alcanzar el objetivo estratégico  Indique cuál _____ 

 Contribuye indirectamente con el objetivo estratégico   Indique cuál _____ 

 No contribuye a ningún objetivo estratégico 

NOTA: Considerar que los objetivos estratégicos del MSP son: 
 
Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud. 
Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 
Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de la salud. 
Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. 
Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 
Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 
Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio de 
Salud Pública y entidades adscritas. 
Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias 
de la salud. 

 

3. El beneficiario directo de la intervención en el proceso será: 

 Al ciudadano  
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 A otro Ministerio/Institución Pública 

 A la gestión interna del Ministerio de Salud Pública  

 

4. En referencia a la normativa legal vigente, el proceso: 

 No tiene normativa legal vigente que respalda el proceso 

 La normativa que respalda al proceso se encuentra en elaboración  

 Existe normativa legal vigente que respalda la ejecución del proceso 

 

5. La frecuencia con la que se realiza el proceso es: 

 Diario - Semanal 

 Mensual - Trimestral 

 Semestral - Anual  

 

6. Número de usuarios del proceso:  

 Ciudadanos          _______ 

 Instituciones        _______ 

 Unidades Administrativas Ministerio de Salud Pública    _______ 

 

7. La evaluación según GPR del proceso que se va a intervenir: 

 Tiene buen desempeño (Verde) 

 Requiere mejorar el desempeño (Naranja) 

 Comatoso (Rojo) 

 No está evaluado en GPR 
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Si el proceso no ha sido evaluado, debe solicitar asesoría del equipo metodológico de GPR para su 

inclusión en GPR 

 

8. El proceso que se va a intervenir: 

 Dispone de un técnico experto del proceso 

 Dispone de ejecutores del proceso 

 No dispone de un técnico experto del proceso 

 

SECCIÓN B: SOLUCIÓN INFORMÁTICA 

Deberá escoger con una (x) UNA sola opción en base a sus requerimientos: 

1. Su requerimiento está orientado a: 

 Diseño de un nuevo sistema 

 Mejoramiento de un sistema existente 

 Integración entre sistemas existentes 

 

2. En referencia a los objetivos estratégicos del MSP, el proceso que se necesita automatizar: 

 Contribuye directamente alcanzar el objetivo estratégico  Indique cuál _____ 

 Contribuye indirectamente con el objetivo estratégico   Indique cuál _____ 

 No contribuye a ningún objetivo estratégico 

NOTA: Considerar que los objetivos estratégicos del MSP son: 
 
Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud. 
Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 
Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de la salud. 
Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. 
Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 
Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 
Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio de 
Salud Pública y entidades adscritas. 
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Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias 
de la salud. 
 

 

3. El beneficiario directo de la automatización del proceso será: 

 Al ciudadano  

 A otro Ministerio/Institución Pública 

 A la gestión interna del Ministerio de Salud Pública 

 

4. En referencia a la normativa legal vigente, el proceso que se va a automatizar: 

 No tiene normativa legal vigente que respalda el proceso 

 La normativa que respalda al proceso se encuentra en elaboración  

 Existe normativa legal vigente que respalda la ejecución del proceso 

 

5. La frecuencia con la que se realiza el proceso es: 

 Diario - Semanal 

 Mensual - Trimestral 

 Semestral - Anual  

 

6. Número de usuarios del proceso:  

 Ciudadanos          _______ 

 Instituciones        _______ 

 Unidades Administrativas MSP    _______ 

 

7. La evaluación según GPR del proceso que se va a automatizar: 

 Tiene buen desempeño (Verde) 
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 Requiere Mejorar el desempeño (Naranja) 

 Comatoso (Rojo) 

 

8. El proceso que se va a automatizar: 

 Dispone de un técnico experto del proceso 

 Dispone de ejecutores del proceso 

 No dispone de un técnico experto del proceso 

 

9. Tiene disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto de desarrollo de software: 

Si                                                               No      

 

 

Agradecemos mucho la información proporcionada, la cual será analizada y priorizada para 

intervención de la Dirección Nacional de Gestión de Procesos y Dirección Nacional de Tecnología de 

la Información y Comunicaciones, respectivamente.  

 


