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Judicial.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N** 478-2019-CE-PJ

Lima, 4 de diciembre de 2019

VISTO:

El Oficio N° 002016-2019-GG-PJ, cursado por la Gerencia General del Poder

CONSIDERANDO:

Primero, Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión del
Estado, prescribe que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene por objeto
^tablecer los principios y la base legal, para iniciar el proceso de modernización de la gestión
8el Estado en todas sus instituciones e instancias, siendo su finalidad fundamental la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadam'a, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos,
cuyo objetivo es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadama.

Segundo. Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la
Política Nacional de Modemización de la Gestión Pública, cuyo objetivo general es orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modemización hacia una
gestión pública con resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del país; siendo uno de sus objetivos específicos implementar la gestión por
procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas, a fin de
generar resultados positivo en la mejora de los procesos y servicios orientados a los
ciudadanos.

Tercero. Que, en ese contexto, la Gerencia General del Poder Judicial
mediante Oficio N° 002016-2019-GG-PJ eleva a este Órgano de Gobierno el proyecto de
Directiva denominado "Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el
Poder Judicial", elaborada por la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de
Planificación y la Gerencia de Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del Poder
Judicial, que tiene por objeto establecer disposiciones para la formulación, revisión,
aprobación y difusión estandarizadas de los Documentos Normativos en el Poder Judicial, lo
que permitirá el control y acceso al marco normativo que regula las diferentes actividades y
procesos en la entidad; así como la actualización de los mismos, como parte de la mejora
continua del servicio que se brinda a los ciudadanos.

®1 artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. Por lo que siendo
así, y teniendo en cuenta el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, deviene en
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pertinente la aprobación de la propuesta presentada, la misma que cuenta con los vistos de la
Gerencia de Planificación y la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder
Judicial.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 1437-2019 de la cuadragésima sexta
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores Leearos Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y
Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 010-2019-CE-PJ, "Disposiciones
para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial"; que en anexo forma
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Dejar sin efeto el "Manual para la Formulación de
Documentos Normativos de Gestión del Poder Judicial", aprobado mediante Resolución
AdministrativaN° 318-2013-P-PJ, de fecha 14 de octubre de 2013.

Artículo Tercero.- Disponer a la Gerencia General del Poder Judicial realice
las acciones administrativas necesarias, para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución y el
documento aprobado en el Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión v
cumplimiento.

,  Q"'"to.-Transcribir la presente resolución a la Presidencia del PoderJudicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes
Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuniqúese y cúmplase.

LAMC/eirm.

JOSE L LEGAROS CORNEJO

Presidente
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1. OBJETIVO

La presente directiva tiene como objetivo establecer disposiciones para la

formulación, revisión, aprobación y difusión estandarizadas de los Documentos
Normativos en el Poder Judicial.

2. ALCANCE

Lo establecido en la presente Directiva, es de obligatorio cumplimiento por todas las
dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, que de acuerdo a
su competencia funcional tengan participación en la elaboración, revisión, aprobación
y difusión de Documentos Normativos.

3, BASE NORMATIVA

>
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Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, sus
modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 030-2002-
PCM.

Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.

Decreto Supremo N.° 109-2012-PCM, que aprobó la estrategia para la
Modernización de la Gestión Pública.

Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM, que aprobó la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.

Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM, que aprobó los LIneamientos de
Organización del Estado.

Decreto Supremo N.° 123-2018-PCM, que aprobó el Reglamento del Sistema
Administrativo.de Modernización de la Gestión Pública.

Resolución de Secretaria de Gestión Publica N.° 006-2018-PCM/SGP, que
aprobó la Norma Técnica N.° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica para la
implementación de la gestión por procesos en las Entidades de la Administración
Pública.
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Decreto Supremo N.° 131-2018-PCM, que modificó los Lineamientos de

Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo N.° 054-2018-

PCM.

Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolución Administrativa N.° 070-2002-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia con menos de seis

Salas y su modificatoria.

Resolución Administrativa N.° 226-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Poder Judicial.

Resolución Administrativa N.° 228-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Centro de Investigaciones Judiciales

Resolución Administrativa N.° 242-2015-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder

Judicial y modificatoria

Resolución Administrativa N.° 251-2016-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial y
modificatoria.

Resolución Administrativa N.° 284-2016-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de

Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y
modificatorias.

Resolución Administrativa N.° 111-2016-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y
modificatoria.

Resolución Administrativa N.° 090-2018-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de

Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
Unidades Ejecutoras y modificatoria.

Resolución Administrativa N.° 233-2019-CE-PJ, que aprobó el Plan para la
Implementación de la Gestión por Procesos en el Poder Judicial.

4. DEFINICIONES

Actos de administración interna.- Conjunto de acciones que se agotan en el
ámbito interno de la entidad, destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias
actividades o servicios, mediante los procesos de planeamiento, presupuesto,
abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos, asesoría jurídica,

gestión financiera, gestión de medios materiales, entre otros.

Actividad.- Conjunto de acciones o tareas afines y coordinadas que conforman

una fase o etapa dentro de un proceso, requeridas para lograr un resultado con
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alor añadido para la siguiente fase o actividad, hasta conseguir un producto o

servicio para el cliente final.

Actualización.- Renovación de los documentos normativos por modificación

(variación, adición o eliminación) de partes específicas de su contenido,

generando una nueva versión del mismo.

Atribución o facultad.- Capacidad para señalar el poder o facultad de decisión

respecto a determinadas materias, conferida expresamente por Ley.

Dependencia orgánica.- Es la relación en que se encuentra una Unidad o

Dependencia con respecto a otra situada en la línea inmediata superior de

autoridad, la cual ejerce supervisión directa para el cumplimiento de sus

funciones e injerencia en su régimen interno.

Dependencia técnica o funcional.- Es la relación en que se encuentra una

unidad orgánica respecto a otra, u otras, la cual ejerce control técnico vinculante
sobre las primeras.

Diagrama de flujo o flujograma.- Representación gráfica y secuencial del

desarrollo del procedimiento en una herramienta de notación gráfica
estandarizada, sirve para hacerse en forma rápida una imagen mental de un

proceso determinado, con él objeto de analizarlo o perfeccionarlo y/o facilitar la

comprensión del procedimiento. Debe contener una leyenda de la simbología

utilizada para el diagrama.

Dueño del proceso.- Es quien tiene definidos el encargo y la autoridad para

diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el

propósito de asegurar que se obtenga el resultado previsto.

Formularlo.- Documento diseñado para registrar datos relacionados con alguna

actividad o proceso.

Funciones.- Conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponde realizar
a la entidad, y demás niveles organizacionales, para alcanzar sus objetivos.

Funciones específicas.- Conjunto de acciones debidamente detalladas que
deben realizar los órganos, unidades orgánicas y demás niveles

organizacionales, conducentes a alcanzar sus objetivos y metas.

Funciones generales.- Conjunto de acciones que debe realizar la entidad

conducente a alcanzar los objetivos y metas Institucionales. Estas provienen de

las normas sustantivas de la entidad.

Gestión por procesos.- Forma de organizar, dirigir y controlar las actividades de

trabajo de las diferentes unidades de organización, de manera transversal, para

contribuir con el logro de los objetivos institucionales. En ese marco, los procesos

se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y

sus interacciones, creando asi un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la

entidad.
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I Nivel organizaclonal.- Es la jerarquía dentro de la estructura orgánica de la
Entidad que refleja la dependencia entre los órganos, de acuerdo con sus
funciones y atribuciones,

Lineamiento.- Son normas de carácter técnico que regulan la implementación de

una política previamente aprobada.

Órgano.- Es la dependencia orgánica estructural que agrupa a las unidades
orgánicas que realizan funciones de dirección, control, consultiva, asesoría,
apoyo y de línea.

Órgano de dirección.- Es el que toma las decisiones y fija los objetivos de la
entidad. Sus funciones administrativas básicas son: planear, organizar, dirigir,

coordinar y controlar las actividades tendientes a alcanzar los objetivos y metas
institucionales.

Órgano de asesoría.- Es el encargado de proporcionar a los órganos de
dirección y demás órganos componentes, servicios especializados en relación
con las políticas y actividades de la organización.

Órgano consultivo.- Es el encargado de absolver consultas específicas,
generalmente de carácter político, al más alto nivel de gobierno o dirección de la
Institución.

Órgano de control.- Es la dependencia que desarrolla funciones para cautelar
previamente y verificar posteriormente, la correcta administración de recursos
humanos, materiales y financieros, así como la obtención de los resultados de la

gestión pública.

Órgano de apoyo.- Es el encargado de proporcionar a los demás órganos
componentes de una unidad orgánica, el potencial humano, materiales, medios
económicos y otros servicios que requieren para cumplir sus funciones.

Órgano de línea.- Es el encargado de ejecutar las funciones fundamentales para
cumplir la misión y objetivos de la entidad.

'  Órgano desconcentrado.- Es el órgano que por delegación de la autoridad
competente, realiza funciones del nivel central al nivel periférico en distintos
puntos territoriales, dentro de los alcances de la misma persona jurídica.

> Organigrama.- Representación gráfica de la organización de una entidad o
dependencia en la cual se muestran las distintas unidades de organización y sus
relaciones jerárquicas.

•  Proceso.- Conjunto de procedimientos, actividades y tareas de agregación de
valor que interactúan, para transformar elementos de entrada en productos o

servicios, mediante la asignación de recursos.

►  Proyecto de documento normativo.- Pueden estar referidos a nuevas
disposiciones o a la actualización de los documentos existentes
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Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos y proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

Relaciones de coordinación.- Se entiende al vínculo que existe entre una
unidad orgánica respecto a otras, para asegurar comunicaciones adecuadas.

Relaciones organizacionaies.- Constituyen el conjunto de vínculos que se dan
entre los diversos órganos del Poder Judicial, en el desarrollo de sus funciones.

Se pueden distinguir las siguientes: Dependencia Orgánica, Dependencia Técnica
y Relaciones de Coordinación.

Riesgo.- Mide la probabilidad de ocurrencia de una situación o evento, con

consecuencias, que pueda obstaculizar el desarrollo de un proceso y afectar el
logro de sus objetivos.

Tarea.-Pasos a seguir en un tiempo limitado para completar la ejecución de una
actividad, como parte de un proceso.

Versión.- Número de veces en las que se ha actualizado un documento

normativo, Iniciando el cómputo desde su creación (Todo documento nuevo inicia
con versión N.° 001, si actualizamos ese documento, la versión cambiarla a N.°

002, así sucesivamente).

5, RESPONSABLES

Son responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente

Directiva, conforme al detalle siguiente:

5.1.

5.2.

Todas las unidades orgánicas que presenten proyectos de documentos
normativos en el ámbito de sus competencias son responsables de!
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, durante

la formulación de los mismos.

La Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación es

responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, durante la revisión de los proyectos de documentos normativos,
emitiendo opinión técnica al respecto.

5.3. Es responsabilidad de la respectiva Oficina de Asesoría Legal, revisar, analizar
y emitir opinión respecto a la consistencia de la base legal y el contenido de los
proyectos de documentos normativos, salvaguardando que el contenido de los

mismos cumpla con la normatividad vigente e inherente a sus procesos.

Asimismo, es responsable de la elaboración del proyecto de resolución
administrativa de aprobación del documento normativo.
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El órgano competente de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 del
presente documento, es responsable del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Directiva, para la aprobación de los proyectos de
documentos normativos.

5.6.

Todas las unidades orgánicas son responsables de regular los procesos a su

cargo a través de la formulación y presentación de proyectos de documentos
normativos: así como de revisar de forma permanente los ya existentes, a fin de

asegurar que reflejen sus funciones y procesos actuales. Asimismo, son
responsables de mantener y actualizar el Listado Maestro en cuanto a los
registros que gestione cada proceso para llevar un control de los mismos.

Es responsabilidad de la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de
Planificación comunicar a la Gerencia de Informática, mensualmente las

actualizaciones que corresponda efectuar en el Listado Maestro de Documentos
Normativos vigentes para su publicación, asegurando su adecuada protección y
disponibilidad donde y cuando se requiera.
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5.7. La Gerencia de Informática es responsable de publicar en el portal web
institucional los documentos normativos vigentes, de acuerdo a lo informado por

la Subgerencia de Racionalización, asegurando su protección con los
mecanismos tecnológicos que sean necesarios dentro del ámbito de su
competencia.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Documentos normativos

Son documentos normativos, todos aquellos destinados a organizar y ejecutar

actos de administración interna en el Poder Judicial, como los descritos en el

numeral 1.2.1 del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 -Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo

N.° 004-2019-JUS.

Las disposiciones establecidas en tales documentos, son de cumplimiento
obligatorio, por parte de todos los funcionarios y servidores públicos del Poder
Judicial comprendidos en su. alcance, siempre que se hayan emitido por quien

legalmente tiene facultades para ello, siguiendo el trámite descrito en la presente
Directiva.

Para la formulación, revisión y aprobación de los documentos normativos, se

debe considerar lo siguiente:



mm
9131

P01>EKJUD1CIAL
1  DklPekü

DOCUMENTO INTERNO GP/DIR-02

DIRECTIVA Versión: 001

DISPOSICIGNES PARA EL DESARROLLO DE

DOCUMENTOS

NORMATIVOS EN EL PODER JUDICIAL

Página: 7 de 33

Q ̂
m 5

6,2.

RJí/¿)y

a. Integrar los principios y valores éticos de la institución con la finalidad de

visibilizar la integridad como objetivo institucional

b. Evaluar el grado del impacto al interior de la organización, en términos de

costo efectividad, con la finalidad de privilegiar la aprobación de documentos

normativos cuya implantación optimice el uso de los recursos disponibles.

c. Definir en forma clara los conceptos utilizados en el desarrollo del documento,

en orden alfabético.

d. Desarrollar el texto del documento, aplicando el método deductivo, de tal

forma que se relacionen de manera coherente cada uno de sus párrafos,
evitando ser repetitivo.

e. La redacción debe efectuarse aplicándose los criterios de objetividad, orden,

precisión y simplicidad, debiendo asegurar el uso correcto del idioma; así

como el uso de términos sencillos o de fácil comprensión, y en la medida de lo

posible, inclusivos.

f. Consignar la base normativa, en orden jerárquico y orden cronológico dentro

de una misma jerarquía. Debiendo considerar solo aquellas normas que

tengan relación directa con el contenido del documento normativo.

Formulación

normativos

y/o elaboración de los proyectos de documentos

Cualquiera de las unidades orgánicas del Poder Judicial, en el marco de sus

funciones establecidas en el respectivo Reglamento de Organización y

Funciones, está facultada para elaborar y presentar proyectos de documentos
normativos, para lo cual deberá determinar el tipo de documento adecuado con

el propósito de su creación.

Los proyectos de documentos normativos presentados, no deben afectar o

modificar materias que han sido normadas mediante instrumentos de gestión

estandarizados, relacionados con la ejecución presupuestal y administrativa

institucional, a cargo de las gerencias de línea responsables de la gestión de los

sistemas administrativos.

Los proyectos de Manual de Organización y Funciones de la Corte Suprema de

Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina

de Control de la Magistratura (OCMA) y de la Gerencia General, serán

elaborados por la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de

Planificación.

Por su parte, las Cortes Superiores de Justicia formularán los proyectos de

Manual de Organización y Funciones, de sus dependencias, para ello podrá
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solicitar el apoyo técnico de la Subgerencia de Racionalización o de ia Unidad de
Planeamiento y Desarrollo, en caso de Cortes Superiores de Justicia, que operen
como Unidades Ejecutoras.

Los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones serán formulados
por la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación.

Por su naturaleza, los órganos desconcentrados serán considerados en el

Manual de Organización y Funciones, y en el Reglamento de Organización y
Funciones de la organización del nivel central.

6.3. Estructuración de los documentos

La formulación de los proyectos de documentos normativos debe sujetarse a las
características siguientes:

a. Para facilitar su identificación y descripción, en todas las páginas del
documento se debe insertar un encabezado, en el que se consigne al lado

izquierdo el Isotipo del Poder Judicial; en el centro el alcance interno o
externo del documento, tipo de documento normativo y su denominación, en
letra mayúscula Arial, número 11 estilo negrita; y, en el lado derecho, el
código, la versión y número de páginas del documento en la fórmula "Página
X de Y".

aH
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PODERjUDlCIAL
Del Perú

DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

TIPO DE DOCUMENTO Versión:

1  NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: Xde Y

La estructura del encabezado, debe ser utilizada en todos los documentos

normativos, incluyendo sus anexos, con excepción de las Fichas de
Caracterización de Procesos y de Indicador, las mismas que mantendrán su

propia determinación.

b. Aunado a ello, en ia primera hoja de! documento normativo, debajo del
encabezado debe insertarse un cuadro donde sé señale a los

responsables de su generación, debiéndose consignar el nombre y cargo de
mayor jerarquía de la dependencia que lo formula, lo revisa y lo aprueba;
teniendo en cuenta, que no se puede consignar a la misma persona en dos

campos. Para ello debe utilizarse letra Arial, número 9.
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En la parte derecha de cada nombre existe un espacio para consignar la

firma de cada uno de los responsables.

5, ;
<>• fS;» W

í; 1^'

KJUo.

.c>'

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

c. Para el desarrollo del documento, el tipo de letra a usarse será; en los títulos
mayúscula, fuente tipo "Arial", con estilo "Negrita", tamaño 12; en el texto la
fuente tipo "Aria!", estilo "Normal", tamaño 11, en espacio 1.15, evitando en lo

posible escribir en mayúscula.

6.4. Informe de sustentación para la presentación del proyecto normativo

Constituye el documento que expresa las motivaciones de la propuesta
normativa, describiendo:

a. La situación problemática actual que se pretende resolver

b. La existencia de vacío en la normatividad vigente o la necesidad de regular

una norma general para fines operativos

c. El sustento normativo, precisando de ser el caso, el documento normativo
que se modificaría o derogaría.

d. Los beneficios que generaría la implementación del documento normativo

e. Los costos que demandaría su implementación, de ser el caso.

Su formulación estará a cargo de la dependencia que presente el proyecto
normativo, para lo cual contará con el apoyo técnico de Subgerencia de

Racionalización, o de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, en el caso de las

Cortes Superiores de Justicia, que operen como Unidades Ejecutoras.

Debe presentarse de manera conjunta con el proyecto de documento normativo,

para el adecuado análisis del mismo.

6.5. Presentación y revisión de los proyectos de documentos normativos

Los proyectos de documentos normativos y sus informes de sustentación, deben

ser presentados a la Subgerencia de Racionalización de ia Gerencia de

Planificación, quien debe analizar y evaluar su contenido. Asimismo, debe revisar

que el tipo de documento empleado corresponda con el propósito de su creación.
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pudiendo efectuar los ajustes necesarios para su adecuación en coordinación
con el área formuladora.

Emitida la opinión favorable del órgano de Racionalización, se debe recibir la
opinión de la Oficina de Asesoría Legal que corresponda, según el ámbito de
aplicación del documento normativo, en relación a la consistencia de la base
legal y contenido del proyecto, salvaguardando que se cumpla con la
normatividad vigente e inherente a sus procesos.

c/a

6.6. Codificación de documentos normativos

Para facilitar la identificación y control de los documentos normativos generados
por cada proceso, cada uno de estos deben contar con una codificación
alfanumérica (letras y números) única.

Cada código estará conformado de tres partes escritas en mayúscula, las dos
primeras separadas por una barra (/) y la última con un guión (-), sin dejar
espacios en blanco entre ellas, por ejemplo:

CO

'\%Íj

AAA/BBB-001

La primera parte del código corresponde a la sigla asignada a la dependencia
donde se formuló el documento, la cual debe coincidir con lo señalado en el

literal b) del numeral 6.3 del presente documento. Las siglas que corresponden a
cada dependencia se encuentran establecidas en la Directiva "Disposiciones
para la elaboración de Documentos Normalizados en el Poder Judicial".

La segunda parte del código corresponde a la sigla de identificación del tipo de
documento normativo, conforme al detalle siguiente:

Tipo de Documento , ̂ Sigla

1 Directiva DIR

2 Instructivo INS

3 Manual MAN

4 Manual de Organización y Funciones MOF

5 Política POL

6 Plan PLA

7 Procedimiento PRO

8 Guía GUI

9 Reglamento REG

10 Reglamento de Organización y Funciones ROF
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La tercera parte del código (tres últimos caracteres), corresponden al número

correlativo consecutivo por cada tipo de documento normativo, generado en la

dependencia, por ejemplo:

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar-Procedimiento
GRHB/PRO-001

Corte Superior de Justicia de Lima-Manual de Organización y
Funciones

CSJL/MOF-001

Realizar la codificación de los documentos normativos corresponde a

Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación.

la

6.7. Actualización de los documentos normativos

Los documentos normativos vigentes deben ser revisados y analizados, al

menos una vez al año, por la unidad orgánica formuladora para determinar si es

necesaria su actualización, a fin de asegurar que reflejen las funciones y

procesos vigentes, de acuerdo a los criterios de mejora continua, modernización

y simplificación.

En caso se requiera realizar tal actualización, la unidad orgánica formuladora

debe presentar a la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de

Planificación, el proyecto del documento normativo con las modificaciones

pertinentes y el informe de sustentación de dichas modificaciones.

En ese sentido, para la identificación y control de los cambios efectuados en los

documentos normativos, se debe agregar en la parte final de los mismos, antes

de los anexos, una "Tabla de Control de Cambios", con la estructura siguiente:

,  Versión
FebKá de

actualización '
.  '' Actualización '

Responsable/
Cargo

Proceso ;

E

Una vez aprobado el documento normativo actualizado, la Subgerencia de

Racionalización de la Gerencia de Planificación deberá registrar en la acotada

tabla lo siguiente:
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a.

b.

c.

d.

e.

Versión, para señalar el número que corresponde al documento, contando

desde su creación. Todo documento nuevo inicia con Versión N.° 001, si
actualizamos ese documento, la Versión cambiarla a N.° 002, así

sucesivamente en función a la versión anterior.

Fecha en que se realizó el cambio

Actualización, para señalar en qué consiste la actualización, indicando en

forma resumida que se está modificando

El nombre y cargo del responsable que autorizó la actualización

El proceso administrativo al que corresponde.

6.8. Control y gestión de los documentos normativos

Con el objetivo de controlar y facilitar la administración de los documentos

normativos generados por las diferentes unidades orgánicas en relación a las

funciones, procedimientos y directrices institucionales, se establece el "Listado

Maestro de Documentos Normativos y Registros", con la estructura siguiente:

n Wtí .*= '

N.° Código', -
' Tipo de
documento,
normativo

Procesó al

que ,

corresponde

Denominación

del documento
Versión

Fecha de

aprobación

1

2

3

4

La actualización y custodia de la información registrada en dicho listado en

cuanto a los Documentos Normativos, estará a cargo de la Subgerencia de
Racionalización dé la Gerencia de Planificación como medio de información que

registra toda la normatividad interna vigente que existe en la Institución con el fin

de garantizar su disponibilidad, trazabilidad y uso correcto por parte de las
unidades orgánicas.

En caso se derogue un documento normativo previo, la versión anterior será

almacenada y custodiada por la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia

de Planificación de la Gerencia General.

v^iOlCí^

Por su parte, la información registrada en dicho listado en cuanto a los Registros
que gestione cada proceso estará a cargo de cada Unidad Orgánica usuaria,

quien será responsable de su mantenimiento y actualización.
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Difusión de ios documentos normativos

Para optimizar la difusión de los documentos normativos vigentes en la

institución, asegurando su conocimiento, disponibilidad y aplicación, la Gerencia
de Informática en coordinación con la Subgerencia de Racionalización de la

Gerencia de Planificación, debe implementar un acceso directo en la página

web institucional, el cual permitirá visualizar una base de datos con tales

documentos en formato PDF, conjuntamente con su informe de sustentación

para permitir al operador conocer los motivos de su aprobación.

Una vez aprobado el documento normativo, el órgano resolutivo lo debe remitir
a la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación, adjunto a
la resolución de aprobación, para su difusión.

Asimismo, todo documento normativo que se apruebe debe ser notificado por el
órgano resolutivo para el conocimiento respectivo de la dependencia usuaria, a
través de los medios electrónicos existentes. De ser el caso, por su naturaleza y

alcance, se dispondrá su publicación a cargo de la dependencia
correspondiente, ya sea en el Portal Institucional, en el Diario Oficial El Peruano
y/u otro medio de difusión, en concordancia con la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Oí,
''oeplW

6.10.lmplementac¡ón de los documentos normativos

El seguimiento de la adecuada implementación de todo documento normativo es

de responsabilidad de las unidades orgánicas formuladoras, así como de
aquellas que directamente estén involucradas en su correcta aplicación.

Con el propósito de garantizar el adecuado entendimiento, interpretación y
aplicación del documento normativo, la unidad orgánica formuiadora, coordinará
con el área responsable de capacitación, la instrucción y sensibilización

correspondiente entre el personal.

7. DiSPOSiCIONES ESPECIFICAS

7.1. Tipología, definición, finalidad y nivei de aprobación

De acuerdo a su finalidad los documentos normativos del Poder Judicial,

deberán realizarse obligatoriamente de conformidad a las especificaciones que
se detallan a continuación:
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Tipo de

Documento

llrectiva

Instructivo

Guía

Manual

Manual de

Organización
y Funciones

Definición

Documento de alcance

interno / externo que contiene
disposiciones específicas con
carácter normativo y
obligatorio para ia ejecución
de actividades.

Formato: Anexo 01

Documento interno, que
describe cómo se realiza una

actividad, limitándose a
indicar o clarificar la forma de

operar, utilizar o realizar un
trabajo específico.

Formato: Anexo 02

Documento interno, asociado
a  los procesos y
procedimientos, que
especifica en mayor detalle
actividades o tareas,
presentando alternativas de
realización.

Formato: Anexo 03

Documento interno que
describe y sistematiza los
procedimientos que están
enmarcados en el alcance de

un proceso, con el fin de guiar
el cumplimiento de sus
objetivos.

Formato: Anexo 04

Documento Interno que
describe las funciones

específicas de cada uno de ios
cargos, a partir del ROF y CAP
vigentes, Incluyendo una
descripción de las líneas de
autoridad y responsabilidad.
El MOF no será empleado
para crear nuevas unidades
orgánicas distintas a las
contenidas en el ROF.

Tampoco se utilizará para
crear cargos al margen de los
establecidos en el CAP.

Formato: Anexo 05

FínalídadSri

Cuando exista la

necesidad de regular
las actividades

específicas.

Cuando se requiera
dar instrucciones de

carácter operativo
sobre la forma de

realizar tareas o una

actividad.

Cuando se requiera
mayor detalle o
especificación de las
actividades o tareas

de un proceso o
procedimiento.

Cuando se requiera
instrucciones que se
consideren

necesarias para la
ejecución del trabajo,
teniendo

referencia

objetivos
institución

aplicación

como

los

de la

o  en

de una

norma nacional o

internacional.

Cuando se requiera
describir las funciones

especificas de cada
uno de los cargos

iNívei d^Apfóbacíón ̂4'

Dependiendo del ámbito de
aplicación (jurisdiccional y/o
administrativo) por el
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial o por la Gerencia
General.

Gerencia General

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial
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Política

Pían

Procedimiento

Reglamento

Definición

Documento interno que norma
y  establece lineamientos
basados en principios y
valores institucionales que
orientan y guían la actuación
de la entidad en una materia

especifica.

Formato: Anexo 06

Documento normativo interno

que contiene información
para la descripción de
actividades o acciones a

desarrollar en un período de
tiempo determinado.

No incluye a los Planes que
tienen normatividad específica
para su elaboración.

Formato: Anexo 07

Documento de carácter

interno que contiene la
descripción documentada de
la forma específica de
ejecución de un proceso,
detallando la secuencia de los

pasos a seguir en forma
lógica y concatenada (qué,
cuándo y cómo debe
hacerse), el responsable
(quién debe hacerlo), los
recursos necesarios para su
ejecución (qué materiales,
equipos y documentos deben
utilizarse).

Formato: Anexo 08

Documento de alcance

interno / externo de carácter

general, que regula el
funcionamiento de un servicio

o cualquier otra actividad

Finalidad

Cuando se requiera
establecer

lineamientos,
principios y valores
institucionales que
orienten y guíen la
actuación de la

entidad.

Cuando sea

necesario describir

las actividades a

desarrollar de un

trabajo específico.

Cuando sea

necesario describir la

forma específica para
llevar a cabo un

procedimiento

Nivel de Aprobación

Sala Plena de la Corte

Suprema

Dependiendo de su ámbito
de aplicación
(jurisdiccional y/o
administrativo) por el
Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial o por el
Gerente General.

Asimismo. por los
Gerentes, los Jefes de
Oficina, los Subgerentes o,
los Jefes de Unidades, de
acuerdo al ámbito de sus

competencias funcionales.

Dependiendo del ámbito de
aplicación Ourisdíccional y/o
administrativo) por el
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial o por la Gerencia
General.

Formato: Anexo 09

Cuando se requiera
regular el
funcionamiento de un

servicio o cualquier
otra actividad.

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial
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Jipo de.

Documento

Reglamento
de

Organización
y Funciones

Definición

Documento técnico normativo

Interno de gestión
organizacional que formaliza
la estructura orgánica de la
entidad. Contiene las

funciones generales de la
entidad y específicas de sus
unidades orgánicas, asi como
sus relaciones de

dependencia (funcional,
técnica y administrativa). No
debe hacerse referencia a los

cargos ni al nivel o rango de
quienes encabezan los
distintos órganos y unidades
orgánicas de la institución.

Formato: Anexo 10

Finalidad

Cuando se requiera
formalizar la

estructura orgánica

Nivel défÁprobá^

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial

iUD/t

7.2. Creación de nuevos tipos de documentos normativos

Cuando las unidades orgánicas requieran la generación y uso de un nuevo tipo
de documento normativos se deberá solicitar su creación mediante un informe

de sustentación (indicando su definición, finalidad y cuál sería el formato que
tendría), a la Subgerencia de Racionalización de la Gerencia de Planificación,
quien deberá emitir la opinión técnica respectiva.

7.3. Formato de Ficha de Caracterización

Es una herramienta de trabajo usada para describir cómo funciona un proceso,
contiene un resumen de los elementos que lo componen, su finalidad y los
controles que se pueden aplicar para verificar su eficacia, facilitando un estudio

rápido del proceso y determinar oportunidades de cambio y mejora.

Su uso permite determinar la relación existente entre los procesos identificados
de la institución requisitos que han de cumplir las entradas y salidas de cada
uno, o de ser el caso, si los recursos disponibles son o no suficientes.

Por ello para la caracterización de los procesos, recogiendo los elementos que
lo componen y los indicadores de eficacia asignados, se deberá utilizar un

"Formato de Ficha de Caracterización". Ver Anexo 11.
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7.4. Formato de Ficha de indicador

Es una herramienta de trabajo que permite recoger de manera adecuada y
representativa la información relevante respecto a la ejecución y los resultados
de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y
eficacia de los mismos, así como su eficiencia.

Su uso permite el seguimiento y medición de los procesos identificados de la

institución, para determinar qué se está obteniendo, en qué medida se están
cumpliendo los resultados deseados y por donde se deben orientar las mejoras.

Por ello para detallar cada indicador, definiendo sus componentes y ver su
evolución en el tiempo, se deberá utilizar un "Formato de Ficha de Indicador".
Normalmente se actualiza cada mes, sin embargo, su frecuencia de

actualización dependerá de la periodicidad con la que se mida el proceso. Ver
Anexo 12.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS O TRANSITORIAS

8.1. La Gerencia de Informática deberá implementar un repositorio virtual para la
administración y almacenamiento de todos los documentos normativos de la

entidad, asegurando su disponibilidad y protección con los mecanismos
tecnológicos que sean necesarios dentro del ámbito de su competencia. La
administración de dicho repositorio estará a cargo de la Subgerencia de
Racionalización de la Gerencia de Planificación.

8.2. La Gerencia de Informática implementará un acceso directo en la página web
institucional, el cual permitirá ingresar a una base de datos de documentos
normativos vigentes en formato PDF, asegurando su disponibilidad y protección
con los mecanismos tecnológicos que sean necesarios dentro del ámbito de su
competencia.

8.3. Los proyectos de documentos normativos que a la fecha de aprobación de la
presente Directiva se encuentren en proceso de elaboración o aprobación, se
adecuarán a lo dispuesto en el presente documento.

8.4. Los documentos normativos vigentes a la fecha de aprobación de la presente

Directiva, se actualizarán en forma progresiva para adecuarse a sus disposiciones.

OE*í'atí>
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9. CONTROL DE CAMBIOS

% Versión Fecha de ^

actualización
Actualización

Responsable/
Cargo Proceso

10.ANEXOS

Cp Los documentos normativos del Poder Judicial, deberán realizarse obligatoriamente
de conformidad a los formatos que se detallan en los anexos siguientes:

ANEXO 01: Formato de Directiva

ANEXO 02: Formato de Instructivo

ANEXO 03: Formato de Guía

ANEXO 04: Formato de Manual

5  -o •

„  íí-V" ANEXO 05: Formato de Manual de Organización y Funciones

ANEXO 06: Formato de Política

ANEXO 07: Formato de Plan

ANEXO 08: Formato de Procedimiento

ANEXO 09: Formato de Reglamento

ANEXO 10: Formato de Reglamento de Organización y Funciones

ANEXO 11: Formato de Ficha de Caracterización

ANEXO 12: Formato de Ficha de Indicador
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ANEXO 01: FORMATO DE DIRECTIVA
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ALCANCE CÓDIGO
DIRECTIVA Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

1. Objetivo
Definirlo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

2. Alcance
Señalar las unidades orgánicas que estén obligadas a cumpiir lo dispuesto en el documento
normativo. En algunos casos también define la demarcación geográfica en que será aplicable.

Base normativa
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas
cronológicamente.

Definiciones
Identificar ias definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y anáüsis del documento.

5. Responsables
Establecer quienes o que órganos tienen responsabilidad en el cumplimento del documento

6. Disposiciones Generales
Establecer los lineamientos o instrucciones generales que regulan y dan el marco genérico de acción
a lo que se ha de ejecutaren cumplimiento de lo dispuesto porei documento normativo.

7. Disposiciones Específicas
Estabiecer las disposiciones o instmcciones particulares para cada tema tratado en el documento
normativo.

8. Disposiciones Complementarias o Transitórias(opcional)
Todas aquellas instrucciones que coadyuven a la aplicación del documento normativo, así como
aqueilas de carácter temporal.

9. Control de cambios

Versión
Fecha de

actualización
Actualización . Responsable/

■  Cargo

10. Anexos
La información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el documento
normativo, ios cuales serán numerados correlativamente
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ANEXO 02: FORMATO DE INSTRUCTIVO
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

1  INSTRUCTIVO Versión:

j  NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

íP OO
%i m

l-.-l

<r/^r'v'

r»
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1. Objetivo
Definirlo que se pretende iograr con lo dispuesto en el documento normativo.

2. Alcance
Señalar las unidades orgánicas que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento
normativo. En algunos casos también defíne la demarcación geográfica en que será aplicable.

3. Base normativa
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas
cronológicamente.

4. Definiciones
Identificar las definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del documento.

5. Responsables
Establecer quienes o que órganos tienen responsabilidad en el cumplimento del documento.

6. Desarrollo
Enumerar y detallarlas tareas secuenciales, pudiendo incluirse gráficos si fuese necesario.

7. Control de cambios

Versión
Fecha de

actualización
^Actualización.#

^itlfRélpÓnsable/
Cargo Proceso 1

1

8. Anexos
La Información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el
documento nonvativo, los cuales serán numerados correlativamente.
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ANEXO 03: FORMATO DE GUIA
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

GUÍA Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

1.

2.

T3.r
c »

5.

6.

OBJETIVO
Definir lo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

ALCANCE
Señalar las unidades orgánicas que están obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento normativo. En
algunos casos también defíne la demarcación geográfíca en que será aplicable.

BASE NORMATIVA
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas
cronológicamente.

DEFINÍCIONES
Identificar las definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del documento.

RESPONSABLES
Establecer quienes o que órganos tienen responsabilidad en el cumplimiento del documento.

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
Establecer llneamientos generales que regulan el marco genérico y particular de acción a lo que se ha de
ejecutar en cumplimiento de los dispuesto por el documento normativo.

7. CONTROL DE CAMBIOS

•i'íifactualizaclónfrP ■m Actualización ji"
•%^Responsablé^4i'

.  Cargo,. Proceso

8. ANEXOS
La Información complementaría para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el documento
normativo, los cuales serán numerados coirelatlvamente.

L'
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ANEXO 04: FORMATO DE MANUAL
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DOCUMENTO. INTERNO 1  CÓDIGO

MANUAL 1 Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre ,

Cargo

1. OBJETIVO
Definirlo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento nonnativo.

2. ALCANCE
Señalar las unidades orgánicas que estén obligadas a cumplir lo dispuesto en el documento normativo. En
algunos casos también define la demarcación geográfica en que será aplicable.

3. BASE NORMATIVA
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas
cronológicamente.

4. DEFINICIONES
Identificarlas definiciones necesarias para ia aplicación, comprensión y análisis del documento.

5. LINEAMIENTOS GENERALES
Establecer los lineamientos o instrucciones generales que regulan y dan el marco genérico de acción a lo que
se ha de ejecutaren cumplimiento de lo dispuesto por el documento normativo.

6. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
Establece las disposiciones o instrucciones particulares para cada tema tratado en el documento normativo.

7. CONTROL DE CAMBIOS

-  Versión
^ ^echa de •
actúalizaclón ^

;  Actualización
Responsable/

Cargo
Proceso ;

8. ANEXOS
La información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el
documento normativo, los cuales serán numerados correlativamente.

II
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ANEXO 05: FORMATO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES
Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

OBJETIVO
Definir lo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

ALCANCE
Señalarlas unidades orgánicas que están obligadas a cumplirlo dispuesto en el documento normativo. En aigunos casos

también define la demarcación geográfica en que será aplicable.

BASE NORMATIVA
Consignar las disposiciones normativas reiacionadas con el objetivo del documento, ordenadas cronológicamente.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Funciones generales

TÍTULO SEGUNDO
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

N.°

UNIDAD

ORGÁNICA DEPENDENCIA

DIRECTA
CARGO

1

Relación de

cargos agrupados
en la unidad,
utilizando la
denominación del
cargo estructural

Se anotará el cargo
delJefe inmediato

superior

2

3

4

5

6

7



nioi
DOCUMENTO INTERNO 1  GP/DIR-02

isim
HBI

Poder Judicial
Oh. PEIÍ.Ü

DIRECTIVA Versión: 001

DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DE
DOCUMENTOS

i  NORMATIVOS EN EL PODER JUDICIAL
Página: 24 de 33

'\h

Qp '''L<r ̂ °\ ■
'  íV'F^vtr, ■¿Wjrl

móFÍ ss^chU í5

mm
ara

Poder Judicial
Di-!. PniLú

DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

MANUAL DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES

Versión:

1  NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

TÍTULO TERCERO
HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES

Dependencia
Unidad Orgánica

Cargo

1. FUNCIONES ESPECIFICAS

Describir las funciones especificas de los cargos previstos según orden de
importancia. Las funciones deben empezar con verbo en infinitivo Ej. Recibir,
formular, organizar etc.
Si existen cargos ¡guales en una misma unidad orgánica y con similares
funciones basta describir en una sola "Hoja de Especificación de Funciones".
En caso de existir diferencia de funciones describir cada una por separado

a.

b.

c.

d. Las demás que le asigne el (cargo del jefe inmediato
superior)

2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

a. Dependencia Directa:

Consignar el nombre del cargo del cual depende.

b. Supervisión Directa:

Consignar los nombres de los cargos que supervisa

CONTROL DE CAMBIOS

,

Versión
Fecha de

actualización.
Actualización

Responsable/
Cargo Proceso
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ANEXO 06: FORMATO DE POUTICA
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

Presentación

Expresar las motivaciones de ia propuesta normativa con un relato breve de ios
antecedentes y ia importancia de su dación

Alcance

Señalar las unidades orgánicas que están obligadas a cumplirlo dispuesto en el documento
normativo

Definiciones

Identificar las definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del
documento

Objetivo
Establecer lo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo

Principios
Precisar los valores institucionales que van a orientar y guiar la actuación en la materia
especifica

Políticas

Establecer un conjunto de instrucciones que proporcionen un marco de acción lógica para
la toma de decisiones en el desarrollo de las labores

7. Control de Cambios

' - -^Versión^'
^ /Fechade

actualización
Actualización

Responsable/ ^
Cargo

. Proceso'
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8. Anexo
Formato de publicación de la Política a la institución y a las partes interesadas del sistema

í  de gestión ISO.

C.«. crgR
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO
POLITICA

PoDEK Judicial
r;)i-4- PiiKú NOMBRE DEL DOCUMENTO

Versión:

Página: XdeY

Texto de la política
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ANEXO 07: FORMATO DE PLAN
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PLAN Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

1.

2.

, 3.

j

?4.

5.

6.

Objetivo
Definir lo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

Alcance

Señalqr las unidades orgánicas que están obligadas a cumplirlo dispuesto en el documento normativo.

Definiciones
Identificar las definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del documento.

Actividades a desarrollar
Describir las acciones a desplegar, precisando el tiempo asignado para ello (fecha de inicio y término).

Recursos necesarios
Señalar el personal, materiales, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo de las
actividades

Costos

Consignar el costo de la ejecución del plan, detallando lo concomiente al personal (remuneraciones),
viáticos, utilización de equipos y otros recursos pagar para la realización de las actividades

7. Control de Cambios

íaiactuafizacion^É
:lSi§ctuáll2Éclón ' Responsable/-^.^

^  . CájMSíI

8. Anexos

La información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el documento
normativo, los cuales serán numerados correlativamente.
Por lo menos uno de los anexos debe incluir el cronograma de actividades y diagrama Gantt.
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ANEXO 08: FORMATO DE PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTO INTERNO 1  CÓDIGO 1

PROCEDIMIENTO Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO | Página: XdeY

■

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

1. Objetivo
Definir lo que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

2. Alcance
Señalar las unidades orgánicas que están obligadas a cumpiir lo dispuesto en el documento normativo.

3. Base normativa
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas cronológicamente.

4. Definiciones
Identificarlas definiciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del documento.

^*5. Responsables
Definir quienes o qué órganos tienen responsabilidad en la aplicación del documento.

6. Disposiciones Generales
Señalar los lineamientos o instrucciones generales que regulan y dan el marco genérico.

7. Desarrollo del procedimiento

N." Actividad
Descripción de

la tarea
Responsable

Registro
generado

1 Identificarlas actividades

en forma secuencial.

Describir las tareas

realizadas dentro de

cada actividad

Personal

responsable del
desarrollo de la

actividad o tarea.

Evidencia

generada de la
actividad o tarea

2

8. Diagrama de Flujo
Grafícarel procedimiento utilizando una herramienta de notación gráfíca estandarizada, de corresponder.

9. Registros
Colocar el listado de los documentos que contienen los datos o información generados en las actividades del
proceso.

10. Control de Cambios

. " ' Versión
Feclíá de -

^ actualización

ííAT"'

. Actualización
Responsable/

Cargo
Proceso

11. Anexos
Colocar los anexos relacionados al documento de manera correlativa, en caso se presente.
Los anexos deben incluirla Ficha de Caracterización y la Ficha de Indicador, de corresponder.
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ANEXO 09: FORMATO DE REGLAMENTO
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ALCANCE CÓDIGO ¡

REGLAMENTO Versión:

POD-ERjUDIClAI.
D^l, Peiiú NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeV

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre

Cargo

OBJETIVO
Defínir ¡o que se pretende lograr con lo dispuesto en el documento normativo.

ALCANCE
Señalar las unidades orgánicas que están obligadas a cumplirlo dispuesto en el documento normativo. .

BASE NORMATIVA
Consignar las disposiciones normativas relacionadas con el objetivo del documento, ordenadas cronológicamente.

'  DEFINICIONES^  Identifícar las defíniciones necesarias para la aplicación, comprensión y análisis del documento.

^  TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Establecer las instrucciones generales que regulan y dan el marco genérico de acción a lo que se ha de
ejecutar en cumplimiento de lo dispuesto por el documento normativo.

TITULO SEGUNDO
(materias a desarrollar)

CAPÍTULO I
Artículo...

TÍTULO...,
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Considerar todas aquellas instrucciones que coadyuven a la aplicación del documento normativo, así como aquellas de
carácter temporal. Se ordenan según la numeración ordinal (primera, segunda, etc.), de contener una sola disposición, esta

se enumera como única.

TÍTULO...
DISPOSICIONES FINALESIndicar las normas que se deroguen, modifiquen o se dejen en suspenso, en aplicación del documento normativo. Se

ordenan según la numeración ordinal (primera, segunda, etc.), de contener una sola disposición, esta se numera como
única

ANEXOSLa información complementaria para el mejor entendimiento de las materias tratadas en el documento normativo.
numerados correlativamente

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fech'aí^é>',
áctuáíización Actualización v Responsable/

Cargo ' Proceso
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ANEXO 10: FORMATO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES

Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: XdeY

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADDPOR

Nombre

Cargo

INDICE

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Naturaleza jurídica
Establecerlas características de los órganos que conforman la dependencia

Artículo 2°.- Alcance
Definir la demarcación geográfica donde ejerce sus competencias

Artículo 3°.- Funciones generales
Señalar las acciones que debe desarrollar para cumplir con su misión y objeticos

Artículo 4°,- Base normativa
Consignar las normativas sustantivas que establecen las funciones de los órganos

TÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS

Artículo 5°.- Estructura orgánica
Mencionar según corresponda lo siguiente:
1. Órganos de Dirección
2. Órganos de Asesoramiento
3. Órganos Consultivos
4. Órganos de Apoyo
5. Órganos Desconcentrados
6. Órganos de Línea

CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Describir el órgano y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden
Artículo..

Artículo..

Artículo...

CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Describir el órgano y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden

CAPÍTULO III
ÓRGANOS CONSULTIVOS

Describir el órgano y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden
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DOCUMENTO INTERNO CÓDIGO
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONES Versión:

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página: Xde Y

Artículo...

CAPITULO IV
ÓRGANOSDE APOYO

Describir el órgeno y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden

Artículo...

CAPITULO V
ORGANOS DESCONCENTRADOS

Describir el órgano y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden

Artículo...

CAPITULO VI
ÓRGANOS DE LINEA

D Describir el órgano y desarrollar las funciones generales y específicas que le corresponden

TÍTULO TERCERO
4  RELACIONES INSTITUCIONALES EINTERINSTITUCIONALES

1  Especifíparla facultad que tiene la institución, de mantener relaciones con otras instituciones de la AdministraciónPublica (personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras), cuyos objetivos sean concurrentes o
^  complementarios a sus fines
Z- Artículo...

ANEXO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

CONTROL DE CAMBIOS

¡iSílilgüi|Í^F^Ká,íle
C'^^actualízacion

Actualización
Responsable/

Cargo Proceso
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ANEXO 11: FORMATO DE FICHA DE CARACTERIZACION

BiBI
BIBI

C0DI60

PonmiJuDiciAi.
I)EU S'SRU

.NOMBRE

OBJETiVOS

.ALCANCE

7. REQUISITO

APUCABLEAL

PROCESO

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

I. IDENT1FICACI0N DEL PROCESO

CAR/CÓDIGO DEL PROCESO-01

FECHA VERSION

2. DUEÑO DEL
PROCESO

4. TIPO DE PROCESO

6. NIVEL DEL

PROCESO

8. REQUISITOS ISO

9001

fSegún aplique)

U- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO :

9 PROCESOS

QUE ENTREGAN

9.1

10 ENTRADAS

CRITICAS

|:^|5c}©nifica'<:^nffe

10.1

11. PROCESOS DE

NIVEL 1

11.1

12. MEDIDAS DE

CONTROL

13.SALIDAS

CRITICAS

^■:-''ReqÜfe?tOsf ^

14. PROCESOS.
QUE RECIBEN

14.1

IIL HJENTIFICACÍÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN YCONTROL DEL PROCESO

15.1. Verperfíes
de puesto en el
literal de fundones
del ROF, MOF

15.
COMPETENCIAS-

18. DOCUMENTOS

ISA) DOCUMENTOS DE REFERENCIA
16.A.1

16.8)FORMATOS
16.B.1

•- 17. t' i 18. AMBIENTE DE
INFRAESTRUCTURA I" : TRABAJO. ■ '

ffiil17.1

Ív:ÉWDENCÍAS E INDICADORES DEL PROCESO (C6dígÓ>iC.

19.1

19: REGISTROS QUESE MANTIENEN 20; INDICADORES QUE SE EVALUAN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PRCKIESO CCáCllgQ)

21. RIESGOS IDENTIBCADOS
21.1

22. CONTROLES EWSTENTES PARA LOS RIESGOS^
22.1

.  ;Vt. CONTROL DE CAMBIOS;

23.VERSIÓN; 24:FECHA
L. 26.SECCtÓN DEL
I  DOCUMENTO'

'¿é.MODlFK^ACiÓN/-
ACTUALIZACIÚN

27.RESPONSABLE 1 28.CARGO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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ANEXO 12: FORMATO DE FICHA DE INDICADOR

M HH
^7 PODEKjUDIClAL
^  PRI mKV

1. INFORMACION GENERAL^

Gerencia:

FICHA DE INDICADOR

Área:

Elaborado por:

Aprobado por:

F. Elaboración:

F. Aprobación:

2 DEFINICION

2.1. Expresión conceptual 2.2. Expresión matemática

3. OBJETIVOS

'J(/.

4. CONSIDERACIONES DE GESTION
5. INFORMACION Y

DATOS
6 NIVELES DE REFERENCIA

4.1. Semáforo 4.2. Periodicidad

Histórico:
indicador Anual Acumulativo

m
Diario

Estándar;
Semanal

Mensual
Planificado

Trimestral (meta):

Semestral
Diseño:

Anual

4.3. Responsables

Del Cálculo Del Análisis y Plan de Acción
Competencia:

Mejor resultado;
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