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GUÌA PARA LA ELABORACIÒN DE LOS FORMATOS MECIP Nº 93 Y 94



El Diseño de Procedimientos consiste en describir la forma o ruta requerida para ejecutar un
Proceso, señalando secuencialmente las actividades, su desagregación en tareas, los métodos
para llevar a cabo esas tareas y el cargo responsable de su ejecución, con el fin de estandarizar
el método para llevar a cabo las tareas, definir roles, responsabilidades y oportunidad de
intervención dentro del Proceso, e interacciones entre cargos y dependencias (Formato Nº 93
“Diseño de Procedimientos).-------------------------------------------------------------------------------



Los procedimientos constituyen los métodos mediante los cuales deberá desarrollarse una
actividad o tarea en una entidad pública. Se materializan a través de documentos descriptivos o
flujogramas, que representan los pasos necesarios para ejecutar las actividades de un proceso,
asociándolos a los cargos responsables de su ejecución, y estableciendo los diferentes niveles de
autoridad y responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------------



Procedimientos: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. -------------------



Actividad: es el desglose del proceso, la suma de tareas que normalmente se agrupan en un
procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado
un subproceso o proceso. Las actividades a su vez se pueden desglosar en Tareas. -----------------



Tareas: Es el desglose de las actividades, en orden de ejecución, mostrando claramente su
secuencia lógica y sus interacciones. Paso 1, Paso 2, Paso 3. Ejemplo: Recepcionar, verificar,
registrar, analizar, archivar, etc.-------------------------------------------------------------------------------



Métodos: La forma clara y detallada, como se ejecuta la actividad, las instrucciones especiales
necesarias para la realización de cada una de las tareas definidas para el Procedimiento.
Ejemplo: Se recibe en Formato Físico (Llenado del Libro X, donde conste fecha, hora, encargado,
emisor, asunto) o Formato Digital (Sistema Informático) o similar. Luego Paso 2, 3, etc.-----------



Registros Aplicables: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionan
evidencias de las actividades/tareas realizadas. La constancia, que se genera cada vez que se
hace un procedimiento. Ejemplos: Formatos (Describir requisitos), Códigos (referencia del
mismo), Dictamen, Providencia, etc.--------------------------------------------------------------------------



Procedimientos Asociados: Los documentos asociados que soportan la ejecución del
procedimiento. Ejemplo: En cumplimiento de la Ley Nº x, Decreto P.E. Nº X, Resolución, etc.-



Cargo responsable: Es la individualización del responsable, cuyo cargo debe contemplarse
dentro del organigrama institucional o, en su defecto en la planilla de la Coordinación General de
Talentos Humanos. Se recomienda un responsable. -------------------------------------------------------



Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor. ------------------------



El directivo responsable de cada proceso o dependencia vinculada, juega un papel protagónico
en el diseño de los procedimientos, dado su nivel de autoridad y responsabilidad directa sobre
ellos, mientras, que cada funcionario es responsable de ejecutar sus actividades conforme a los
procedimientos definidos en la institución. ------------------------------------------------------------------
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GRAFICO 1: FORMATO Nº 93 “DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS”
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El desarrollo de los procedimientos debe considerar los siguientes criterios, entre otros: --------a) Hacer efectiva la base legal que rige la operación de los procesos; -------------------------------b) Describir la forma o ruta requerida para ejecutar un proceso, y definir los parámetros de
operación, las actividades y tareas, que garanticen el cumplimiento del objetivo perseguido; ---c) Definir los flujos de información necesarios para la adecuada gestión u operación de la
institución;------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Asignar las responsabilidades que le competen a cada funcionario para que la institución
desarrolle adecuadamente su función y misión; ---------------------------------------------------------e) Establecer los niveles de autoridad y responsabilidad requeridos en la ejecución de las
acciones propias a la operación de la institución; -------------------------------------------------------f) Canalizar los recursos y capacidades institucionales hacia el cumplimiento eficaz y eficiente
de las actividades planificadas. ------------------------------------------------------------------------------



La institución debe desarrollar procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su
ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y
objetivos definidos.---------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Qué es Macroproceso?
Conjunto de Procesos relacionados y enfocados hacia el cumplimiento de la Misión y Visión de la
institución. El Macroproceso puede ser de orden Misional, Estratégico o de Apoyo. Ejemplo: La
Dirección de Aeronáutica corresponde al Macroproceso Misional.


Misionales: corresponde al conjunto de actividades que debe realizar una institución para
cumplir con las funciones que le fija la Constitución y/o Ley, de acuerdo con su nivel y
naturaleza jurídica.



Estratégicos: se definen a partir del mandato constitucional que establece la obligación de
aplicar Planes de Desarrollo o Estratégicos, que derivan en planes operativos y financieros,
de acuerdo con sus funciones y objetivos.



De Apoyo: son aquellos que no tienen relación directa con el mandato constitucional o legal,
ni con el conjunto de planes y programas, pero que son fundamentales para lograr los
objetivos de éstos

¿Qué es Proceso?
Es una secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas entre sí, que transforman entradas en
salidas, dando respuesta o brindando servicio al ciudadano, usuario o beneficiario
No confundir Proceso con Procedimiento, uno representa el género y el otro la especie

¿Qué es un Subproceso?
Constituye una parte bien definida de un proceso que, por su complejidad o naturaleza, resulta útil
identificar para aislar los problemas que pueden representarse y posibilitar su control efectivo.
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El Flujograma permite la representación gráfica del Procedimiento o Procedimientos que deben
seguirse para la ejecución estandarizada. Presenta la secuencia de las actividades a seguir para
llevar a cabo el Procedimiento, cada una de éstas se representa gráficamente de acuerdo con
unas convenciones universales y se diagrama el flujo que se sigue entre una y otra, teniendo en
cuenta el orden de intervención del cargo responsable por su ejecución (Formato Nº 94
“Diseño de Flujograma).------------------------------------------------------------------------------------



Consignar en el Formato 94 “Diseño de Flujograma”, en orden de ejecución, cada una de las
actividades definidas. Iniciar cada actividad con el verbo o acción infinitivo



Relacionar en las casillas denominadas Responsables, los cargos del personal aclarando la
dependencia, clientes o grupos de interés que participan en el desarrollo de las actividades
descriptas, como los responsables por la ejecución de una o más actividades.



Graficar cada actividad en la columna del responsable por su ejecución, siguiendo la misma fila
en la cual fue registrada, teniendo en cuenta el símbolo correspondiente. Trazas flechas que
conecten una actividad con otra u otras según la secuencia establecida para su ejecución.



Para graficar el Flujograma (Formato Nº 94), se utiliza la simbología definida a continuación:

GRAFICO 2: FLUJOGRAMA I
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GRAFICO 3: FLUJOGRAMA II
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ACTIVIDAD
Elaborar x…

RESPONSABLE 1
Ej. secretario

RESPONSABLE 2
Subdirector de xxx

Operación

No
Decisión

Aprobar x…
xxxxxx



RESPONSABLE 3
Jefe de xxx

Ok

Operación

Conector. Dos clases (Inicio – Fin)



En caso que el documento o actividad no reúne uno de los requisitos necesarios para su
procesamiento, vuelve a su origen, para su rectificación, esto se grafica con líneas
suspensivas



Habrá tantas casillas como responsables haya.

COORDINACIÒN MECIP 2018 “La implementación del MECIP es compromiso de todos”
Dirección: Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre – 3er. Piso (Asunción Paraguay)
Telefax. 223130 Int. 5313 email: coordinacion_mecip@dinac.gov.py

DIRECCION
NACIONAL
AERONAUTICA CIVIL

DE

GRAFICO Nº 4: FORMATO Nº 94 “DISEÑO DE FLUJOGRAMA”
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Fuente:
- Manual de Implementación del MECIP
- Taller de Gestión por Procesos dictado por la consultora EXEC
*****
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