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PROCESOS 

MACRO PROCESO: 
Planificación  

PROCESO: Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional X       
PROCESO: Planificación del Departamento de Proyectos X       
PROCESO: Planificación de Actividades de Educación Técnica     X   
PROCESO: Planificación de Pastoral y Educación en Valores       X 
PROCESO: Planificación del Departamento de Formación   X     
PROCESO: Elaboración del Plan Operativo Institucional X       

MACRO PROCESO: 
Gestión de Imagen 

Institucional y 
Donaciones 

PROCESO: Canalización de Donaciones del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional X       
PROCESO: Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional X       
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PROCESOS 

PROCESO: Elaboración de campaña periodística del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional X       
PROCESO: Elaboración de comunicación interna del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional  X       

MACRO PROCESO: 
Gestión de 

Aseguramiento de la 
Calidad Educativa  

PROCESO: Acompañamiento de Educación Técnica     X   
PROCESO: Actualización de currícula de Educación Técnica     X   
PROCESO: Capacitaciones de Educación Técnica     X   
PROCESO: Acompañamiento del Departamento de Formación   X     
PROCESO: Capacitaciones del Departamento de Formación   X     

MACRO PROCESO: 
Gestión de 

Abastecimiento 
PROCESO: Inventariado de Talleres de Educación Técnica     X   
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PROCESOS 

MACRO PROCESO: 
Gestión de Proyectos 

PROCESO: Participación en concurso del Departamento de Proyectos X       
PROCESO: Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos X       
PROCESO: Auditoría del Departamento de Proyectos X       

MACRO PROCESO: 
Gestión de Orientación 

Pastoral 

PROCESO: Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores       X 
PROCESO: Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores       X 
PROCESO: Ejecución de talleres de Pastoral y Educación en Valores       X 

MACRO PROCESO: 
Contabilidad y 
Presupuestos 

PROCESO: Planificación del Presupuesto Institucional Anual X       
PROCESO: Seguimiento Presupuestal X       

Tabla 1.- Mapeo Procesos - Objetivos 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Diagrama de Procesos 

En este modelo se han definido tres niveles de procesos. Los macro procesos son 

nueve y se encuentran representados en el mapa de procesos que se muestra en la 

ilustración 4. Estos macro procesos se encuentran detallados en diagramas de 

procesos, donde se pueden observar los procesos que contienen y la interacción 

con otros procesos. Los procesos contenidos en los macro procesos se encuentran 

a su vez detallados en diagramas de procesos propios que llegan a un nivel de 

detalle por actividad. Asimismo, en estos diagramas de procesos, podemos 

encontrar procesos colapsados que consisten en el tercer nivel, los sub procesos. 

Los sub procesos también cuentan con diagramas de procesos detallados.  

Los siguientes diagramas muestran el detalle de los macro procesos mostrados en 

el mapa de procesos en la sección 3.5 del presente documento. En estos diagramas 

se procede a visualizar el flujo de procesos colapsados y las interacciones que los 

mismos tienen con procesos de otros macro procesos.  

Las anotaciones que hacen referencia a “PIAE F Y A 34” hacen referencia al 

proyecto “Propuesta de Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y 

Alegría 34” con el cual el presente proyecto se encuentra integrado. De tal manera, 

si se desea conocer con más detalle los procesos asociados a esta anotación se debe 

revisar la memoria de dicho proyecto.  

Todos los diagramas de macro procesos se encuentran acompañados de la 

definición de procesos y su respectiva caracterización. 

Seguido del detalle del macro proceso, se encuentran los procesos relacionados a 

dicho macro proceso, con sus respectivas definiciones, diagramas y 

caracterizaciones.  

Los diagramas de procesos presentados muestran procesos colapsados de colores 

celeste, verde y morado. Para fines de esta memoria, el color celeste indica los 

procesos que se detallarán. En el caso de los procesos colapsados verdes 

representan los procesos ejecutados por entidades externas a la Oficina Central Fe 

y Alegría Perú, los cuales tampoco van a ser detallados, sólo han sido identificados. 

Asimismo, los procesos colapsados morados corresponden a procesos ejecutados 
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por la Oficina Central Fe y Alegría Perú, pero que no van a ser detallados debido a 

que se encuentran fuera del alcance del proyecto. 

 

3.7.1. Macro proceso “Planificación” 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para la realización de 

la planificación a nivel institucional, en función a la alineación con el Plan 

Estratégico institucional y el análisis de resultados de años anteriores. El principal 

entregable de este proceso es el Plan Operativo Anual (POA) que realiza cada área 

y el compendio de todos estos entregables es el Plan Operativo Anual Institucional. 

MACRO PROCESO “Planificación” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Planificación 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS 
Director Fe y Alegría 
Perú 

CLIENTES EXTERNOS 
No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente macro proceso se encuentra en torno al esfuerzo de 
la planificación institucional que se lleva a cabo en el movimiento Fe y Alegría 
Perú, meses antes de que comience el año. Para realizar este planeamiento 
institucional se utiliza la información de los resultados obtenidos el año 
anterior y el plan estratégico. En este caso, los procesos que se encuentran 
de color morado no se encuentran detallados según lo definido en el alcance 
del proyecto. 

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso inicia con la elaboración del Plan Operativo Anual 
Institucional por parte del Departamento de Planificación. 

2. Los departamentos de Administración y Abastecimientos, Formación, 
Proyectos, Donaciones e Imagen Institucional; y las áreas de 
Educación Técnica y Pastoral y Educación en Valores proceden a 
ejecutar sus propios procesos de planificación para elaborar sus 
propios Planes Operativos, los cuales formarán parte del Plan 
Operativo Anual Institucional. 

Tabla 2.- Definición del macro proceso "Planificación" 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5.- Diagrama de proceso del macro proceso "Planificación" 

Fuente: Elaboración propia
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
evaluación interna 
- Solicitud de 
elaborar POA 
- Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 

Reparte - Necesidad de 
evaluación interna 
- Solicitud de elaborar 
POA 
- Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 

Se procede a realizar la repartición de la información requerida 
para la ejecución de los procesos: Elaboración del Plan Operativo 
Institucional, Planificación del Departamento de Formación;  
Planificación de Actividades de Educación Técnica; Planificación 
del Departamento de Proyectos; Planificación de Administración y 
Abastecimientos; Planificación del Departamento de Donaciones 
e Imagen Institucional; Planificación de Pastoral y Educación en 
Valores.  

Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

3 - Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 

Elaboración del Plan 
Operativo Institucional 

- Plan Operativo Anual  
Institucional 

El Jefe del Departamento de Planificación de acuerdo a la 
necesidad surgida, procede a dar inicio al proceso de elaboración 
del Plan Operativo Institucional en donde apoyara el desarrollo de 
los proceso de:  Planificación del Departamento de Formación, 
Planificación de Actividades de Educación Técnica, Planificación 
de Administración y Abastecimientos, Planificación del 
Departamento de Proyectos, Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional y Planificación de Pastoral y 
Educación en Valores.  
Una vez terminada la elaboración del Plan Operativo Anual de 
cada departamento y/o área, el Jefe del Departamento de 
Planificación procede a realizar la unificación de todos estos 
planes operativos anuales, elaborando así el Plan Operativo 
Anual Institucional. 
Asimismo, el resultado de este proceso (Plan Operativo Anual 
Institucional) será utilizado como entrada del proceso 
Planificación del Presupuesto Institucional Anual. 

Departamento de 
Planificación 

Manual 2 meses 

4 - Necesidad de 
evaluación interna  

Planificación del 
Departamento de Formación 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

De acorde a la necesidad de evaluación interna, el Director  del 
Departamento de Formación junto con su equipo pedagógico  
evalúa el desempeño del año y elaboran una matriz base o Plan 
Operativo Anua del Departamento de Formación, la cual se 
presentará en la Reunión de Diciembre para recibir una 
retroalimentación y mejorar así la matriz base o Plan Operativo 
Anual del Departamento de Formación.   
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Director  del 
Departamento de Formación despejara cualquier duda 
consultando al Jefe del Departamento de Planificación a fin de 
encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 
 

5 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de Actividades 
de Educación Técnica 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe de Educación Técnica evalúa el desempeño del año y 
elabora una primera versión del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Educación Técnica, luego en la Reunión de 
Diciembre presenta los resultados y la primera versión del Plan 
Operativo Anual del Departamento de Educación Técnica para 
recibir la retroalimentación que les permita elaborar la versión 
final del Plan Operativo Anual del Departamento de Educación 
Técnica. 
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Jefe de 
Educación Técnica despejara cualquier duda consultando al Jefe 
del Departamento de Planificación a fin de encontrar una 
solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 
de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

Educación Técnica Manual 1 mes 

6 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación del 
Departamento de Proyectos 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe del Departamento de Proyectos evalúa la cartera de 
proyectos y sus actividades relacionadas y elabora una primera 
versión del Plan Operativo Anual del Departamento de Proyectos. 
Luego, en la reunión de Diciembre se presenta los resultados y la 
primera versión del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos para recibir la retroalimentación que les permita 
elaborar la versión final del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Jefe del 
Departamento de Proyectos despejara cualquier duda 
consultando al Jefe del Departamento de Planificación a fin de 
encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 
de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

7 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de 
Administración y 
Abastecimientos 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Administrador   evalúa las actividades realizadas durante el 
año y elabora una primera versión del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Administración y Abastecimiento. Luego, en la 
reunión de diciembre expone los resultados  junto al Plan 
Operativo Anual del Departamento de Administración y 
Abastecimiento y recibe una retroalimentación sobre lo expuesto 
y elabora la versión final del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Administración y Abastecimientos.   
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el 
Administrador   despejara cualquier duda consultando al Jefe del 
Departamento de Planificación a fin de encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 
de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

 Administración y 
Abastecimientos 

Manual 1 mes 

8 - Solicitud de 
elaboración de POA 

 Planificación del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 
junto con los coordinadores  del mismo departamento evalúan las 
actividades realizadas durante el año y elabora una primera 
versión del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional. Luego, se exponen los 
resultados y la primera versión del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional en la 
reunión de diciembre y se recibe la retroalimentación; en base a 
ella, se elabora la versión final del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional. 
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Jefe del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional despejara 
cualquier duda consultando al Jefe del Departamento de 
Planificación a fin de encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 
de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 1 mes 

9 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de Pastoral y 
Educación en Valores 

- Notificación enviada 
- No existen actividades 
faltantes 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores se reúne con su 
equipo para realizar la evaluación de las actividades realizadas 
durante el año. Posteriormente el equipo elabora el Plan 
Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores y lo 

Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

presenta en la reunión de diciembre, donde se recibe la 
retroalimentación del mismo. Luego, con la retroalimentación, el 
cronograma de actividades pastorales desarrollado en la reunión 
de coordinadores de pastoral, el informe de anual de la marcha 
pastoral y necesidades de formación, proveniente del proceso de 
Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores, y la 
recepción de Notas de fechas de actividades propuestas, 
provenientes del proceso Planificación de actividades del 
proyecto PIAE F y A 34, se elabora la versión final del Plan 
Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores.  
Durante el desarrollo del plan operativo anual, el Jefe de Pastoral 
y Educación en Valores despejara cualquier duda consultando al 
Jefe del Departamento de Planificación a fin de encontrar una 
solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento 
de Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación a fin de que sea incluido en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

10 - Plan Operativo 
Anual Institucional 
- Notificación enviada 
del Departamento de 
Formación, del área 
de Educación 
Técnica, del 
Departamento de 
Proyectos,  del 
Departamento de 
Administración y 
Abastecimiento, del 
Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional, 
del área de Pastoral 
y Educación en 
Valores 
- No faltan 

Consolida - Plan Operativo Anual 
Institucional 
- Notificación enviada 
del Departamento de 
Formación, del área de 
Educación Técnica, del 
Departamento de 
Proyectos,  del 
Departamento de 
Administración y 
Abastecimiento, del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional, del área 
de Pastoral y 
Educación en Valores 
- No faltan actividades 
del Departamento de 
Formación, del área de 

Los documentos resultantes de los procesos: Elaboración del 
Plan Operativo Institucional, Planificación del Departamento de 
Formación;  Planificación de Actividades de Educación Técnica; 
Planificación del Departamento de Proyectos; Planificación de 
Administración y Abastecimientos; Planificación del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional; 
Planificación de Pastoral y Educación en Valores, deben estar 
finalizados para dar por concluido el macro proceso Planificación. 
Asimismo, las notificaciones enviadas por cada departamento y/ 
área será recibida por el Jefe del Departamento de Planificación 
a fin de que la actividad solicitada se incluida en el Plan 
Operativo Anual Institucional. 
 
 

Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

actividades del 
Departamento de 
Formación, del área 
de Educación 
Técnica, del 
Departamento de 
Proyectos,  del 
Departamento de 
Administración y 
Abastecimiento, del 
Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 
- No existen 
actividades faltantes, 
del área de Pastoral 
y Educación en 
Valores 

Educación Técnica, del 
Departamento de 
Proyectos,  del 
Departamento de 
Administración y 
Abastecimiento, del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 
- No existen actividades 
faltantes, del área de 
Pastoral y Educación 
en Valores. 

Tabla 3.- Caracterización del macro proceso "Planificación" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.1.1. PROCESO: Elaboración del Plan Operativo Institucional 

El presente proceso describe las laborares realizadas por el Jefe del Departamento 

de Planificación para elaborar el Plan Operativo Anual Institucional, el cual es 

producto de la revisión y unificación de todos los planes operativos anuales de los 

distintos departamentos y áreas de la Oficina Central. 

 

MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Elaboración del Plan Operativo Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del 
Departamento de 
Planificación 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Planificación.- Persona contratada por la 
Oficina Central Fe y Alegría Perú, encargada de elaborar el Plan 
Operativo Anual Institucional y el Presupuesto Institucional. 

CLIENTES 
INTERNOS 

Director Fe y Alegría 
Perú 

CLIENTE EXTERNO 
No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades que realiza 
el Jefe del Departamento de Planificación para elaborar el Plan 
Operativo Anual Institucional, elaborando guías de evaluación, para 
orientar a todas los departamentos sobre su desarrollo propio del plan 
operativo anual y, finalmente, unificar todos estos planes operativos a 
fin obtener el Plan Operativo Anual Institucional. 
No se entrará en detalle sobre la coordinación realizada por este 
departamento para la comunicación de dicho plan a los distintos 
departamentos de la Oficina Central. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Jefe del Departamento de Planificación procede a elaborar 
un documento guía de evaluación, a fin de que los distintos 
departamentos hagan una propia evaluación sobre su 
desempeño anual e envía un mensaje a los departamentos 
para que realicen la elaboración del plan operativo anual. 

2. A medida que los departamentos proceden a desarrollan sus 
propios planes operativos, se procede a brindar una 
orientación sobre el desarrollo de estos planes. 

3. Se procede a convocar a la reunión de diciembre a todos los 
departamentos de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú. 

4. Llegada la fecha de reunión, El Jefe del Departamento de 
Planificación procede a comunicar una retroalimentación a 
cada departamento, a fin de que estos mejoren sus planes 
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MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Elaboración del Plan Operativo Institucional” 

operativos anuales. 
5. Finalmente, los distintos departamentos de la Oficina Central 

hacen entrega de sus planes operativos anuales, a fin de que 
el Jefe del Departamento de Planificación procede a realizar la 
unificación de todo estos y elabora el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

Tabla 4.- Definición de Proceso “Elaboración del Plan Operativo Institucional” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Ilustración 6.- Diagrama de Proceso "Elaboración del Plan Operativo Institucional" 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 

Elaborar documentación 
guía para evaluación 

- Guía de Evaluación 
elaborada 

El jefe del Departamento de Planificación procede a realizar la elaboración 
de un documento guía de evaluación, el cual será empleado por los 
distintos departamentos de la Oficina Central a fin de que hagan una 
evaluación propia sobre su desarrollo de acorde a su Plan Operativo 
Anual.  
La guía de evaluación se procederá a distribuir para las actividades 
análisis de resultados del departamento(Proceso Planificación del 
Departamento de Proyectos), evaluación de actividades (Proceso 
Planificación de Actividades de Educación Técnica), Evaluación Interna de 
Actividades (Proceso Planificación de Pastoral y Educación en Valores), 
Socializar resultados de evaluaciones (Proceso Planificación del 
Departamento de Formación) y Analizar resultados sobre el POA anterior 
(Proceso Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional). 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 días 

3 - Guía de Evaluación 
elaborada 

Enviar Solicitud de 
elaboración de POA 

- Solicitud de 
elaboración de POA 
enviada 

Una vez la guía de evaluación está elaborada, el Jefe del Departamento 
de Planificación envía un mensaje a las áreas y departamentos que 
componen la Oficina Central Fe y Alegría Perú, comunicando la necesidad 
de que ellos elaboren sus planes operativos anuales.  
La recepción de este evento da inicio a los procesos de Planificación del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, Planificación del 
Departamento de Proyectos, Planificación de Actividades de Educación 
Técnica y Planificación de Pastoral y Educación en Valores. En el caso de 
Planificación del Departamento de Formación, la recepción del evento se 
produce una vez iniciado el proceso, durante la actividad de elaboración 
de resumen de evaluaciones, por lo que cataliza convocar a plenario.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 hora 

4 - Solicitud de 
elaboración de POA 
enviada 

Orientar sobre Plan 
Operativo Anual 

- Orientación brindada Una vez que se ha solicitado la elaboración del POA, el Jefe del 
Departamento de Planificación recibe las dudas de las actividades 
Solucionar dudas de los procesos: Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional, Planificación del Departamento de 
Formación, Planificación del Departamento de Proyectos, Planificación de 
Actividades de Educación Técnica y Planificación de Pastoral y Educación 
en Valores.  
El Jefe del Departamento de Planificación brinda soluciones a las diversas 
dudas que se han podido presentar y se las comunica a la actividad 
Solucionar dudas de los procesos: Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional, Planificación del Departamento de 
Formación, Planificación del Departamento de Proyectos, Planificación de 
Actividades de Educación Técnica y Planificación de Pastoral y Educación 
en Valores.   

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 20  días 

5 - Orientación 
brindada 

Convocar a reunión de 
Diciembre 

- Fecha de Reunión de 
Diciembre 

Una vez que se ha brindado la orientación sobre la elaboración del Plan 
Operativo Anual, el Jefe del Departamento de Planificación procede a 
realizar la convocatoria a todos los departamentos de la Oficina Central Fe 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

y Alegría Perú para organizar la reunión anual de diciembre, en la cual se 
procederá a realizar la socialización de los resultados del año y la primera 
versión del Plan Operativo Anual realizado por cada área. A esta reunión 
asistirá el Consejo Directivo de Fe y Alegría Perú. 

6 - Fecha de Reunión 
de Diciembre 

Comunicar retroalimentación - Retroalimentación Llegada la fecha de reunión, el Jefe del Departamento de Planificación 
procede a comunicar la retroalimentación elaborada durante la reunión de 
diciembre, en base a las observaciones realizadas por el Consejo 
Directivo de Fe y Alegría Perú. La retroalimentación es comunicada a las 
actividades Mejorar Plan Operativo Anual de los procesos: Planificación 
del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, Planificación del 
Departamento de Formación, Planificación del Departamento de 
Proyectos, Planificación de Actividades de Educación Técnica y 
Planificación de Pastoral y Educación en Valores.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

7 - Retroalimentación 
- Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 
- Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Formación 
- Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Proyectos 
- Plan Operativo 
Anual de Educación 
Técnica 
- Plan Operativo 
Anual de Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Elaborar Plan Operativo 
Anual Institucional 

- Plan Operativo Anual  
Institucional 

El Jefe del Departamento de Planificación recibe  los Planes Operativos 
Anuales de cada departamento de la Oficina Central Fe y Alegría Perú, de 
las actividades Mejorar Plan Operativo Anual de los procesos: 
Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, 
Planificación del Departamento de Formación, Planificación del 
Departamento de Proyectos, Planificación de Actividades de Educación 
Técnica y Planificación de Pastoral y Educación en Valores. 
Con los planes operativos anuales recibidos el Jefe del Departamento de 
Planificación integra y estandariza en el Plan Operativo Anual Institucional.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 15 días 

Tabla 5.- Caracterización de Proceso " Elaboración del Plan Operativo Institucional" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.1.2. PROCESO: Planificación del Departamento de Formación 

El presente proceso describe la labor realizada por el Director del Departamento 

de Formación para elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento de 

Formación, el cual será empleado como parte del Plan Operativo Anual 

Institucional. 

MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Formación” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 2: Comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa 
con su desarrollo integral para responder al desafío de una educación 
de calidad, desde la mística y propuesta de FYA 

RESPONSABLE 
Director del 
Departamento de 
Formación 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento de Formación.- Persona contratada por la 
oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las 
áreas de Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del plan 
operativo anual del Departamento de Formación. 
 
Equipo Pedagógico.- Docentes contratados por la oficina central de Fe 
y Alegría Perú para el Departamento Formación, encargados de 
realizar el acompañamiento y capacitación a los docentes de los 
centros educativos Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES 
INTERNOS 

Jefe del 
Departamento de 

Planificación 

CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso detalla las actividades que realiza el 
Director del Departamento de Formación para elaborar el plan 
operativo anual del departamento. 
Este documento no entrará en detalle sobre el método de 
comunicación empleado entre el departamento de Formación y el 
departamento de Planificación durante la elaboración del plan operativo 
anual del departamento de formación 

PROCEDIMIENTO 

1. El Director del Departamento de Formación procede a elaborar 
una ficha de evaluación personal y realiza la entrega de la 
misma a cada integrante del Equipo Pedagógico. 

2. El Equipo Pedagógico procede a realizar el llenado de la ficha 
de evaluación personal y, posteriormente, se presenta a una 
entrevista con el Director del Departamento de Formación 

3. El Director del Departamento de Formación recibe del 
departamento de planificación la guía de evaluación la cual 
será completada en base a la ficha de evaluación desarrollada 
por el propio departamento 
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MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Formación” 

4. Luego de ello, el director del departamento de Formación 
convoca a una reunión en donde compartirá con el equipo 
pedagógico, los resultados obtenidos por el departamento a lo 
largo del año. 

5. El Director del departamento de Formación procede a elaborar 
la Matriz Base o Plan Operativo Anual, en donde se definen las 
actividades de acompañamiento, del servicio bibliotecario, de 
las capacitaciones y las de dirección del departamento, que se 
efectuaran en el transcurso del año. 

6. Llegada la fecha de reunión de diciembre, el Director del 
Departamento de Formación presenta los resultados obtenidos 
y recibe sugerencias de cómo mejorar su Matriz Base. 

7. Terminado las correcciones pertinentes a la Matriz Base en 
base a las sugerencias recibidas, el Director del Departamento 
de Formación procede a realizar la entrega del mismo al 
Departamento de Planificación. 
7.1. En caso que alguna actividad no haya sido registrada en 

la Matriz Base, se procede a realizar una notificación al 
Departamento de Planificación para que este lo incluya en 
el Plan Operativo Anual Institucional. 

Tabla 6.- Definición de Proceso "Planificación del Departamento de Formación”  
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 7 .- Diagrama de Proceso " Planificación del Departamento de Formación" 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
58 

 

  

 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
evaluación interna 

Solicitar realización de 
evaluación personal 

- Ficha de evaluación 
personal 

El Director del Departamento de Formación siente la necesidad de 
realizar una evaluación personal a los integrantes de su equipo 
pedagógico y procede a elaborar una ficha de evaluación personal.  
 
 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 5 horas 

3 - Ficha de evaluación 
personal 

Evaluación personal - Ficha de evaluación 
personal llenada 

El equipo de pedagógico procede a realizar el llenado de la ficha de 
evaluación personal de acorde a las actividades que realizaron durante 
el transcurso del año. 

Equipo Pedagógico Manual 5 horas 

4 - Ficha de evaluación 
personal llenada 

Entrevistar miembro de 
equipo pedagógico 

- Equipo pedagógico 
evaluado 

El Director del Departamento de Formación recibe las fichas de 
evaluación del personal y procede a tener una entrevista con cada 
integrante del equipo pedagógico. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 1 hora por 
integrante 
de equipo 
pedagógico 

5 - Equipo pedagógico 
evaluado 

Elaborar resumen de 
evaluaciones 

- Resumen de 
evaluaciones 

Luego de que todo el Equipo Pedagógico ha sido evaluado y se ha 
recibido la solicitud de elaboración de POA proveniente de la actividad 
enviar solicitud de elaboración de POA del proceso Elaboración del Plan 
Operativo Institucional, el Director del Departamento de Formación 
procede a elaborar el resumen de evaluación del Departamento de 
Formación. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

6 - Resumen de 
evaluaciones 

Convocar a plenario - Lista de participantes El Director del Departamento de Formación procede a convocar a un 
plenario entre el Equipo Pedagógico y su persona.  
Llegada la fecha de la reunión, se procede a dar inicio a la actividad 
Socializar resultados de evaluaciones. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 10 días 

7 - Resumen de 
evaluaciones 

Socializar resultados de 
evaluaciones 

- Resultados del año El Director del Departamento de Formación procede compartir con el 
equipo pedagógico el resumen de evaluaciones propio del 
departamento y realiza el llenado en conjunto del documento guía de 
evaluación, proveniente de la actividad elaborar documentación guía 
para evaluación del proceso de Planificación del departamento de 
Planificación. 
Finalmente, se procede determinar los resultados obtenidos en el año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

8 - Resultados del año Elaborar matriz base - Matriz Base  El Director del Departamento de Formación procede a elaborar la Matriz 
Base o Plan Operativo Anual, la cual contiene las actividades que 
desarrollara el Director del Departamento de Formación, las del proceso 
de acompañamiento y capacitación, como las del servicio bibliotecario 
que se brinda.  
En caso que durante la ejecución de este subproceso el Director del 
Departamento de Formación presente duda alguna, se procede a dar 
inicio a la actividad Solucionar Dudas. Asimismo, llegada la fecha de 
reunión de diciembre se procederá a dar inicio a la actividad Presentar 
resultados 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 15 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

 

8.1 - Resultados del año Definir actividades de la 
dirección del departamento 
de formación 

- Actividades del 
departamento de 
formación 

En base a los resultados obtenidos en el transcurso del año anterior, el 
Director del Departamento de Formación procede a determinar las 
actividades que se desarrollara durante el presente año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

8.2 - Actividades del 
departamento de 
formación 

Determinar actividades de 
acompañamiento 

- Actividades de 
acompañante 

El Director del Departamento de Formación procede a determinar las 
actividades de acompañamiento que se realizaran en el año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

8.3 - Actividades de 
acompañante 

Determinan actividades de 
capacitación 

- Actividades de 
capacitación 

El Director del Departamento de Formación procede a determinar las 
actividades de capacitación que se realizaran en el presente año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

8.4 - Actividades de 
capacitación 
 

Determinan actividades del 
servicio de biblioteca 

- Actividades de 
biblioteca 

El Director del Departamento de Formación procede a determinar las 
actividades que se realizaran en la biblioteca durante el año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 5 días 

8.5 - Actividades de 
biblioteca 
- Actividades de 
acompañante 
- Actividades de 
capacitación 
- Actividades del 
departamento de 
formación 

Redactar Plan Operativo 
Anual 

- Matriz Base 
- Duda generada 

El Director del Departamento de Formación en base a toda la 
información generada en sus actividades previas, procede a realizar la 
redacción del Plan Operativo Anual o Matriz Base (llamado 
internamente de esa forma). 
En caso en presente alguna duda con respecto a la elaboración del Plan 
Operativo Anual, se procederá a dar inicio a la actividad Solucionar 
Dudas a fin de encontrar una solución a la duda existente. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 días 

8.6 - Duda generada Solucionar dudas - Duda solucionada En caso el Director del Departamento de Formación requiriera 
comunicarse con el Jefe del Departamento de Planificación, debe 
realizarlo por medio de la actividad Orientar sobre Plan Operativo Anual 
del proceso Elaboración del Plan Operativo Institucional a fin encontrar 
la solución al problema ó duda que presente. 
 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 3 horas  

9 - Matriz Base Presentar resultados - Listado de 
observaciones 

El Director del Departamento de Formación procede a comunicar en la 
reunión de diciembre el desarrollo de sus actividades que se efectuarán 
en el transcurso del año. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 2 horas  

10 - Listado de 
observaciones  
- Matriz Base 

Mejorar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
del departamento de 
Formación 

El Director del Departamento de Formación en base a la 
retroalimentación brindada por el Jefe del Departamento de 
Planificación, proveniente de la actividad comunicar retroalimentación 
del proceso de Planificación del Departamento de Planificación, procede 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

a realizar la mejora respectiva a su Plan Operativo Anual. 

11 Plan Operativo Anual 
del departamento de 
Formación 

Faltan actividades - No faltan actividades 
- Si faltan actividades 

El Director del Departamento de Formación identificar si existe alguna 
actividad que no hayan sido incluida en plan operativo anual. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 3 horas 

12 - Si faltan actividades Notificar actividad faltante - Notificación enviada El Director del Departamento de Formación procede a notificar al 
departamento de planificación la falta de una actividad dentro de plan 
operativo anual a fin de que esta actividad sea incluida en el. 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 5 días 

13 - Notificación 
enviada 
- No faltan 
actividades 

Consolidar - Notificación enviada 
- No faltan actividades 

Se requiere recibir el resultado Notificación enviada del evento Notificar 
actividad faltante o el resultado  No faltan actividades del Gateway 
¿Faltan actividades? Para poder finalizar el proceso.  
 

Director del Departamento de 
Formación 

Manual 1 min 

Tabla 7.- Caracterización de Proceso " Planificación del Departamento de Formación" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.1.3. PROCESO: Planificación de Actividades de Educación Técnica 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el Jefe de 

Educación Técnica para la elaboración del Plan Operativo Anual del área. 

Posteriormente, este plan se hará de conocimiento al Jefe del Departamento de 

Planificación a fin de que sea incluido en Plan Operativo Anual Institucional. 

MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Planificación de Actividades de Educación Técnica” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene propósito cumplir el siguiente objetivo: 
OSE 3: Lograr una educación técnica calificada acorde con las necesidades 
del mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional.  
 

RESPONSABLE 
Jefe de Educación Técnica BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe de Educación Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central 
de Fe y Alegría Perú para el área de Educación Técnica del 
Departamento de Formación, encargada de la generación y 
seguimientos de talleres técnicos en los centros educativos Fe y 
Alegría Perú y la elaboración del plan operativo anual del área de 
Educación Técnica. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas necesarias para 
la elaboración del plan operativo anual del área de Educación Técnica. 
En este documento no detallara la comunicación entre el departamento 
de planificación y el área de Educación Técnica para el envió y 
recepción de información entre ambas partes. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Jefe de Educación Técnica analiza los requerimientos que 
quedaron pendientes del periodo pasado y no pudieron ser 
atendidos. 

2. Procede a realizar un análisis en función a los estudios de 
mercado laboral. 

3. Se realiza una evaluación de las actividades que se 
desarrollaron en base a la guía de evaluación otorgada por el 
departamento de planificación. 

4. Se procede a elaborar el plan operativo anual 
4.1. Se elabora el presupuesto anual a requerir. 
4.2. Se elabora el plan de adquisición de maquinarias. 
4.3. Se elabora el plan de monitoreo. 
4.4. Se elabora el plan de capacitaciones. 
4.5. Se elabora el planeamiento de iniciativas de innovación.  
4.6. Se redacta el plan operativo anual. 
En caso el Jefe de Educación Técnica tenga alguna duda 
concerniente a la elaboración de su plan operativo anual, 
procederá a realizar la consulta respectiva al Departamento de 
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MACRO PROCESO: Planificación 
Proceso “Planificación de Actividades de Educación Técnica” 

Planificación, a fin de que este le brinde una solución. 
5. Llegada la fecha de reunión de diciembre, el Jefe de Educación 

Técnica procede a presentar los resultados del área y recibe una 
retroalimentación de cómo podría mejorar sus acciones, en base a 
esta retroalimentación se realiza la mejora pertinente al Plan 
operativo Anual 
5.1. En caso exista alguna actividad que no haya sido incluida en el 

plan operativo anual del área, se procede a coordinar con el 
jefe del departamento de planificación la inclusión de la misma. 
 

Tabla 8.- Definición de Proceso "Planificación de Actividades de Educación Técnica”  
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 .- Diagrama de Proceso "Planificación de Actividades de Educación Técnica”   

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Recibir Solicitud de 
elaboración de POA 

- Solicitud de elaborar 
POA 

El Jefe de Educación Técnica recibe una solicitud de elaboración del 
Plan Operativo Anual por parte del Departamento de Planificación a fin 
de que este inicie su proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 
de su área. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 min. 

2 - Solicitud de 
elaborar POA 

Distribuir - Requerimientos 
pedagógicos técnicos 
pendientes 
- Estudios de mercados 
existentes 
- Necesidad de 
evaluación 

Se procede a realizar la distribución de la información que será 
empleada por las actividades de: Analiza requerimientos pendientes y  
Análisis de estudios de mercado existentes. 
Asimismo, se produce la necesidad de evaluación para la actividad 
Evaluación de actividades. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 min. 

3 - Requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 

Analiza requerimientos 
pendientes 

- Listado priorizado de 
requerimientos 
pedagógicos técnicos 
pendientes 

El Jefe de Educación Técnica se encarga de hacer un análisis de los 
requerimientos pedagógicos  para listar las prioridades que no pudieron 
ser atendidas en el periodo anterior y se procede a realizar una primera 
priorización. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

4 - Estudios de 
mercados existentes 

Análisis de estudios de 
mercado existentes 

- Demanda de servicios 
educativos técnicos por 
área geográfica 

El Jefe de Educación Técnica analiza los estudios de mercado 
existentes sobre la demanda de servicios de educación técnica y 
obtiene un listado de carreras, porcentaje de interés por área 
geográfica. 

Jefe de Educación Técnica Manual 3 días 

5 - Necesidad de 
evaluación 

Evaluación de actividades - Informe de evaluación El Jefe de Educación Técnica analiza el desarrollo de sus actividades 
durante el año de acorde a la guía de evaluación proveniente de la 
actividad Elaborar documentación guía para evaluación del proceso 
Elaboración del Plan Operativo Institucional 

Jefe de Educación Técnica Manual 3 días 

6 - Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 
- Demanda de 
servicios educativos 
técnicos por área 
geográfica 
- Informe de 
evaluación 

Consolidar - Listado priorizado de 
requerimientos 
pedagógicos técnicos 
pendientes 
- Demanda de servicios 
educativos técnicos por 
área geográfica 
- Informe de evaluación 

Los documentos resultantes de las actividades: Analiza requerimientos 
pendientes,  Análisis de estudios de mercado existentes y Evaluación 
de actividades, deben estar finalizados para luego ser enviado a la 
actividad de Elaboración del POA 
 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 min. 

7 - Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 
- Demanda de 

Elaboración del POA - Plan Operativo Anual 
 

El Jefe de Educación Técnica realiza un análisis de ambos listados y 
procede a dar inicio a la elaboración del plan operativo anual,  el cual 
es producto de la  unificación de los planes de monitoreo, los planes de 
innovación, los planes de adquisiciones de maquinaria, del presupuesto 
de toda el área y las capacitaciones a realizar. 

Jefe de Educación Técnica Manual 10 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

servicios educativos 
técnicos por área 
geográfica 
- Informe de 
evaluación 

En caso que durante la ejecución de este subproceso se presente duda 
alguna, esta podrá ser soluciona por el departamento de planificación. 
Asimismo, en caso llegue la fecha en la cual se dará inicio a la reunión 
se procede a realizar la actividad Presentar resultados 

7.1 - Informe de 
evaluación 
- Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 

Elaboración del plan de 
monitoreo 

- Plan de monitoreo Jefe de Educación Técnica procede a realizar el plan de monitoreó 
anual que se realizara en todos los talleres, para ello emplea como 
fuente de información el informe de evaluación y la lista de 
requerimientos pedagógicos técnicos pendientes. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

7.2 - Informe de 
evaluación 
- Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 

Elaboración del plan de 
capacitaciones 

- Plan de capacitación Jefe de Educación Técnica realizar el plan de capacitaciones que 
tendrán los docentes con respecto a la metodología de enseñanza 
impartida en los centros educativos, para ello empleara como fuente de 
análisis el informe de evaluación y la lista de requerimientos 
pedagógicos técnicos pendientes. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

7.3 - Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 
- Demanda de 
servicios educativos 
técnicos por área 
geográfica 

Elaboración de plan de 
adquisición de maquinaria 

- Plan de adquisición Jefe de Educación Técnica se encarga de elaborar el plan a desarrollar 
para la adquisición de maquinaria de acorde a la lista de requerimientos 
pedagógicos técnicos pendientes y la Demanda de servicios educativos 
técnicos por área geográfica.  

Jefe de Educación Técnica Manual 4 días 

7.4 - Informe de 
evaluación 
 

Planeamiento de iniciativas 
de innovación 

- Plan de innovación Jefe de Educación Técnica se encarga de analizar las mejores 
prácticas o innovaciones que podrían realizarse, de acorde a los 
resultados mostrados en el informe de evaluación. 
Paso seguido procede a elaborar el plan de innovación. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

7.5 - Listado priorizado 
de requerimientos 
pedagógicos 
técnicos pendientes 
- Demanda de 
servicios educativos 
técnicos por área 
geográfica 

Elaboración de presupuesto 
anual del área 

- Presupuesto anual 
 

El Jefe de Educación Técnica procede a realizar el presupuesto que 
requerirá su área durante todo el año, de acorde a la lista de 
requerimientos pedagógicos técnicos pendientes, la Demanda de 
servicios educativos técnicos por área geográfica y las propias 
necesidades del área. 
 

Jefe de Educación Técnica Manual 4 días 

7.6  - Presupuesto anual 
- Plan de innovación 
- Plan de adquisición 
- Plan de 
capacitación 

Redactar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
- Duda generada  

El Jefe de Educación Técnica procede a redactar el Plan Operativo 
Anual del área de Educación Técnica en base a la información 
generada de las actividades previas. 
En caso que se presente alguna duda durante la elaboración de este 
plan operativo anual, se procederá a dar inicio a la actividad Solucionar 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

- Plan de monitoreo duda.  

7.7 - Duda generada Solucionar duda - Duda solucionada El Jefe de Educación Técnica procede a comunicarse con el Jefe del 
Departamento de Planificación a fin de plantearle la duda pertinente y 
llegar a una solución. 
 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

8 - Plan Operativo 
Anual  

Presentar resultados - Listado de 
observaciones 

El Jefe de Educación Técnica procede a comunicar en la reunión de 
diciembre el desarrollo de sus actividades y recibe una serie de ideas 
de cómo mejorar las actividades a desarrollar en su Plan Operativo 
Anual. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 día 

9 - Listado de 
observaciones 
- Plan Operativo 
Anual 

Mejorar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
de Educación Técnica 

El Jede de Educación Técnica recibe la retroalimentación brindada por 
el Jefe del Departamento de Planificación en la actividad Comunica 
Retroalimentación y procede a realizar las mejoras pertinentes al Plan 
Operativo Anual. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

10 - Plan Operativo 
Anual de Educación 
Técnica 

¿Faltan actividades? - No faltan actividades  
- Si faltan actividades  

El Jefe de Educación Técnica procede revisar el plan operativo anual e 
identifica si es que existen actividades que no se encuentran 
concebidas en el plan operativo anual. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 día 

11 - Si faltan actividades Notificar actividad faltante - Notificación enviada El Jefe de Educación Técnica procede a notificar al Departamento de 
Planificación sobre la existencia de actividades faltantes en el plan 
operativo del área a fin de que estos procedan con su inclusión en el 
Plan Operativo Anual Institucional. 

Jefe de Educación Técnica Manual 2 días 

12 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 

Consolidar - Notificación enviada 
- No faltan actividades 

Se requiere recibir el resultado Notificación enviada del evento Notificar 
actividad faltante o el resultado  No faltan actividades del Gateway 
¿Faltan actividades? Para poder finalizar el proceso.  
 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 min. 

Tabla 9.- Caracterización de Proceso "Planificación de Actividades de Educación Técnica”   
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.1.4. PROCESO: Planificación del Departamento de Proyectos 

El presente proceso describirá las actividades realizadas para elaborar el Plan 

Operativo Anual del Departamento de Proyectos.  Este Plan Operativo Anual 

conocido internamente como POA, contiene las fechas estimadas para la 

realización de los proyectos en la cartera de proyectos, la planificación de visitas a 

campo y a contrapartes, la planificación de reuniones con Financieras, los tiempos 

para reportes y ejecuciones y el presupuesto del área.  Debido a que el 

Departamento de Proyectos realiza todos los proyectos de la Institución, este 

proceso no está exento de la coordinación con otras áreas técnicas, como el 

Departamento de Formación, Educación Técnica, entre otros.  

 

MACRO PROCESO:   Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Proyectos” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del 
Departamento de 
Proyectos 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Proyectos.-  Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la obtención de fuentes de 
financiamiento y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades que realiza 
el Jefe del Departamento de Proyectos para la elaboración del Plan 
Operativo Anual, el cual contiene las fechas para la realización de los 
proyectos, la planificación de visitas a campo y a contrapartes, la 
planificación de reuniones con Financieras, los tiempos para reportes y 
ejecuciones y el presupuesto del área. 
No se entrará en detalle sobre la coordinación realizada por esta área 
con las demás áreas técnicas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se recibe una solicitud de elaboración del Plan Operativo Anual 
por parte del Departamento de Planificación y se dá inicio al 
análisis de la cartera de proyecto actual, a fin de identificar las 
oportunidades de mejora y los proyectos pendientes.  



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
68 

 

  

MACRO PROCESO:   Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Proyectos” 

2. Posteriormente, se realiza un análisis de los resultados 
obtenidos por el Departamento de acuerdo a la Guía de 
evaluación otorgada por el Departamento de Planificación y se 
elabora un Informe de resultados. 

3. El Jefe del Departamento de Proyectos procede a elaborar el 
Plan de requerimientos institucionales en base a la Lista de 
requerimientos institucionales elaborada por el Departamento 
de Administración y Abastecimiento y la Lista de necesidades 
de maquinaria del área de Educación Técnica. 

4. La elaboración del Plan Operativo Anual se compone de la 
realización de las siguientes actividades (sin importar su orden 
de ejecución): 
4.1. Estipular fechas para los proyectos en la cartera 
4.2. Planificar visitas a ONG aliadas 
4.3. Planificar reuniones con Financieras 
4.4. Realizar coordinaciones con áreas técnicas 
4.5. Elaborar presupuesto del área 
4.6. Planificar tiempo de reportes y ejecuciones 
4.7. Elaborar el presupuesto propio del Departamento 
4.8. Redactar Plan Operativo Anual 
En caso se tenga duda alguna durante la elaboración del Plan 
Operativo Anual, el Jefe del Departamento de Proyectos hará 
las consultas respectivas al Departamento de Planificación a fin 
de encontrar una solución. 

5. Llegada la fecha de la reunión de Diciembre el Jefe del 
Departamento de Proyectos procede a realizar la presentación 
de los resultados obtenidos, sus proyecciones para el año 
actual y recibe una serie de sugerencias por parte de los demás 
Departamentos para mejorar su Plan Operativo Anual. 

6. El Jefe del Departamento de Proyectos procede a realizar la 
mejora a su Plan Operativo Anual y hace la entrega del mismo 
al Departamento de Planificación para su inclusión en el Plan 
Operativo Anual Institucional. 
6.1. En caso de que el Jefe del Departamento de Proyectos 

verifique que existen actividades que no incluyó en el Plan 
Operativo Anual enviado al Departamento de Planificación, 
procede a notificar al mismo para que éste haga la 
inclusión de las actividades faltantes. 

Tabla 10.-   Definición de Proceso "Planificación del Departamento de Proyectos" 
Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 9 .-    Diagrama de Proceso "Planificación del Departamento de Proyectos" 
Fuente:    Elaboración  propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 Solicitud de 
elaboración de POA 

Recibir solicitud de 
elaboración de POA 

- Cartera de proyectos El Jefe del Departamento de Proyectos recibe una solicitud de 
elaboración de POA por parte del Departamento de Planificación, 
para comenzar el proceso procede a ubicar la Cartera de 
proyectos. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 10 
minutos 

2 - Cartera de 
proyectos 

Analizar cartera de Proyecto - Resultado de análisis 
de cartera de proyecto 
 

Se analiza la Cartera de proyectos que hasta la fecha se viene 
utilizando en el Departamento a fin de identificar oportunidades 
de mejora a contemplar en el Plan Operativo Anual. Asimismo, se 
analizan los proyectos pendientes para su consideración en el 
Plan Operativo Anual. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 días 

3 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 

Análisis de resultados del 
departamento 

- Informe de resultados 
- Resultados del 
departamento 
analizados  

En base a la Guía de Evaluación proveniente de la actividad 
Elaborar documentación Guía para evaluación del proceso 
Elaboración del Plan Operativo Institucional, se analiza los 
resultados de los proyectos que se han ejecutado hasta la fecha 
y se contrastan con los objetivos trazados para los mismos en el 
Plan Operativo Anual vigente. Paso seguido se elabora el Informe 
de resultados. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 3 días 

4 - Resultados del 
departamento 
analizados 

Actualizar necesidades 
institucionales 

- Plan de 
requerimientos 
institucionales 
- Necesidades 
institucionales 
actualizadas 
 

Se actualizan las necesidades institucionales en función al 
Listado de necesidades de maquinaria proveniente de la 
actividad Elaboración del listado de necesidades de maquinarias 
del proceso Inventariado de Talleres de Educación Técnica, la 
Lista de requerimientos institucionales proveniente del proceso 
Recopilación de requerimientos institucionales, para luego 
elaborar el Plan de requerimientos institucionales que se enviará 
también a las actividades Análisis de necesidades institucionales 
del proceso Participación en concurso del Departamento de 
Proyectos y a la actividad Evaluar plan de requerimientos del 
proceso Canalización de Donaciones del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 3 días 

5 - Plan de 
requerimientos 
institucionales 
- Informe de 
resultados 
- Necesidades 
institucionales 
actualizadas 
 

Elaborar Plan Operativo 
Anual 

- Cronograma de 
cartera de proyecto 
- Presupuesto anual del 
Departamento de 
Proyectos 
- Plan de ejecución de 
proyectos 
- Cronograma de visitas 
a contrapartes 
- Cronograma de visitas 
a financieras 
- Coordinaciones con 
áreas técnicas 

En función al Plan de requerimientos institucionales y el Informe 
de resultados, se realiza una serie de tareas para que la 
elaboración del Plan Operativo Anual correspondiente al  
Departamento de Proyectos pueda cumplir, en su mayoría, los 
requerimientos institucionales. 
 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 12 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

5.1 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 
- Informe de 
resultados 

Estipular fechas para los 
proyectos en la Cartera 

- Cronograma de 
cartera de proyecto 

En función al Informe de resultados y de la Cartera de proyectos 
se busca realizar un Cronograma para la Cartera de proyecto 
vigente donde se listen las fechas límites para los proyectos y sus 
principales hitos. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

5.2 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 
- Informe de 
resultados 

Elaborar presupuesto del 
área 

- Presupuesto anual del 
Departamento de 
Proyectos 

En función a las actividades  planificadas para el año obtenido 
del resultado del análisis de Cartera de proyecto, se procede a 
elaborar el presupuesto del Departamento de proyectos para su 
ejecución.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

5.3 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 

Planificar tiempo de reportes 
y ejecuciones 

- Plan de ejecución de 
proyectos 

En función del análisis de la  Cartera de proyecto se definen los 
tiempos de ejecución y reportes para cada proyecto. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 5 día 

5.4 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 
 

Planificar visitas a ONG 
aliadas 

- Cronograma de visitas 
a contrapartes 

En función al análisis de la Cartera de proyecto se planifican las 
visitas a  las ONG aliadas necesarias y se les asigna fecha y 
responsable. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

5.5 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 
 

Planificar reuniones con 
financieras 

- Cronograma de visitas 
a financieras 

En función al análisis de la Cartera de proyecto se planifican las 
visitas a  Financieras necesarias y se les asigna fecha y 
responsable. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

5.6 - Resultado de 
análisis de cartera de 
proyecto 
 

Realizar coordinaciones con 
áreas técnicas 

- Coordinaciones con 
áreas técnicas 

Se realizan las coordinaciones con las áreas técnicas 
involucradas en los proyectos actuales de la Cartera, en función a 
los resultados del análisis de Cartera de proyecto.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 día 

6 - Cronograma de 
cartera de proyecto 
- Presupuesto anual 
del Departamento de 
Proyectos 
- Plan de ejecución 
de proyectos 
- Cronograma de 
visitas a contrapartes 
- Cronograma de 
visitas a financieras 
- Coordinaciones con 
áreas técnicas 

Redactar Plan Operativo 
Anual 

- Duda generada 
- Plan Operativo Anual 
del Departamento de 
Proyectos 
 

En función a todas las tareas realizadas anteriormente se 
procede a redactar el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos.   
En caso se tenga alguna duda durante le ejecución de este 
proceso se procede a dar inicio a la actividad Solucionar dudas. 
Asimismo, llegada la fecha de reunión de Diciembre se procede a 
dar inicio a la actividad Presentar resultados. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

6.1 - Duda generada Solucionar dudas - Duda solucionada Se realiza las consultas específicas al Departamento de 
Planificación a fin de que éste pueda apoyar a encontrar la 
solución al problema ó duda producida. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

7 - Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Proyectos 
 

Presentar resultados - Retroalimentación Se procede a realizar la presentación de los resultados obtenidos 
por el Departamento y las proyecciones de los proyectos a 
realizar durante el año actual. Además de ello, durante la 
presentación realizada se recibe una serie de sugerencias por 
parte de los demás Departamentos para el desarrollo de las 
nuevas actividades. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

8 - Retroalimentación 
- Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Proyectos 
 

Mejorar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
del Departamento de 
Proyectos mejorado 
 

Se realizan los ajustes necesarios al Plan Operativo Anual 
elaborado de acuerdo a la retroalimentación obtenida en la 
reunión de Diciembre para luego ser entregado al Departamento 
de Planificación y éste lo incluya en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 4 días 

9 - Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Proyectos mejorado 

Actividades faltantes - Faltan actividades 
- No faltan actividades 

Luego de haber entregado el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos al Jefe del Departamento de 
Planificación, el Jefe del Departamento de Proyectos se puede 
dar cuenta que le faltó considerar algunas actividades en el 
mismo. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 30 
minutos 

10 - Faltan actividades 
 

Notificar actividad faltante  - Actividad faltante 
notificada 

En caso el Jefe del Departamento de Proyectos, se dé cuenta 
que le faltó incluir alguna actividad en el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos entregado al Jefe del Departamento 
de Planificación puede enviar una señal al proceso Planificación 
del Presupuesto Institucional Anual, donde el Jefe del 
Departamento de Planificación adicionará la actividad señalada 
por el Jefe del Departamento de Proyectos.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 30 
minutos 

11 - Actividad faltante 
notificada 
- No faltan 
actividades 

Consolidar - Notificación enviada 
- No faltan actividades 

Se requiere recibir el resultado Notificación enviada del evento 
Notificar actividad faltante ó el resultado  No faltan actividades del 
Gateway Actividades faltantes para poder finalizar el proceso.  
 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 minuto 

Tabla 11.-   Caracterización de Proceso "Planificación del Departamento de Proyectos" 

Fuente:    Elaboración propia 
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3.7.1.5. PROCESO: Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

El presente proceso describirá la labor realizada por el Coordinador del 

Departamento de Donaciones e Imagen Institucional para elaborar el Plan 

Operativo Anual, el cual será empleado como parte del Plan Operativo Anual 

Institucional elaborado por el Departamento de Planificación. 

MACRO PROCESO:   Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA 

RESPONSABLE 
Coordinador de Imagen 
Institucional 

BASE 
LEGAL 

No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Coordinador de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de realizar la comunicación 
interna y externa de Oficina central y la elaboración del Plan Operativo 
Anual del Departamento de Donaciones e Imagen.  

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

Jefe del 
Departamento de 

Planificación 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades realizadas 
por el Coordinador de Imagen Institucional para elaborar el Plan 
Operativo Anual del Departamento. 
Este documento no entrará a detalle sobre la comunicación empleada 
entre el Departamento de Donaciones e Imagen Institucional y el 
Departamento de Planificación durante la elaboración del Plan Operativo 
Anual. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de Imagen Institucional recibe una solicitud por 
parte del Departamento de Planificación junto con una Guía de 
evaluación para que dé inicio a la elaboración del Plan 
Operativo Anual. 

2. El Coordinador de Imagen Institucional en base a la Guía de 
evaluación recibida, procede a elaborar un Informe de 
resultados con respecto al Plan Operativo Anual del año 
anterior. 

3. Luego de ello, procede a elaborar el Plan Operativo Anual en 
donde detallará las campañas que realizará, el presupuesto que 
requerirá, las fechas en las cuales se desarrollarán las 
campañas, las nuevas estrategias a desarrollar y la creación de 
nuevas alianzas. 
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MACRO PROCESO:   Planificación 
Proceso “Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional” 
3.1. En caso surjan dudas durante la elaboración del Plan 

Operativo Anual, el Coordinador de Imagen Institucional 
buscará la solución de éstas consultando al Jefe del 
Departamento de Planificación. 

4. El Coordinador de Imagen Institucional llegada la fecha de 
reunión de Diciembre, procede a presentar los resultados 
obtenidos por el Departamento durante el año, las proyecciones 
para el siguiente año y recibe sugerencias cómo mejorar sus 
actividades.   

5. De acuerdo a las sugerencias recibidas en la reunión de 
Diciembre, el Coordinador de Imagen Institucional procede a 
realizar mejoras en el Plan Operativo Anual. 
5.1. En caso alguna actividad no haya sido registrada en el 

Plan Operativo Anual, se procede a notificar al 
Departamento de Planificación para que ésta sea incluida 
en el Plan Operativo Institucional. 

 
Tabla 12.-   Definición de Proceso "Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional”  

Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 10 .- Diagrama de Proceso "Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Recibir solicitud de 
elaboración de POA 

- Necesidad de 
elaboración de POA 

El Coordinador de Imagen Institucional recibe una solicitud de 
elaboración de POA proveniente de la actividad enviar solicitud 
de elaboración de POA del proceso Elaboración del Plan 
Operativo Institucional. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min. 

2 - Guía de Evaluación 
- Necesidad de 
elaboración de POA 

Analizar resultados sobre el 
POA anterior 

- Informe de resultados El Coordinador de Imagen Institucional procede a elaborar un 
Informe de resultados de acuerdo a los resultados obtenidos en 
el POA anterior, en base al documento Guía de Evaluación 
proveniente de la actividad Elaborar documentación guía para 
evaluación del proceso Elaboración del Plan Operativo 
Institucional. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 5 horas 

3 - Informe de 
resultados 

Elaborar Plan Operativo 
Anual 

- Lista de campañas a 
realizar  
- Presupuesto del 
departamento 
- Lista de nuevas 
estrategias 
- Cronograma de 
campañas 
- Lista de alianzas 
empresariales 
- Duda Generada 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a elaborar las 
tareas para determinar las campañas que realizará, el 
presupuesto del Departamento, el Cronograma de las campañas, 
las nuevas estrategias y alianzas con empresas. 
Durante la ejecución de este subproceso, cuando el Coordinador 
de Imagen presente alguna duda se procederá a realizar la 
actividad Solucionar Duda. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 6 días 

3.1 - Informe de 
resultados 

Elaborar Campañas - Lista de campañas a 
realizar 

El Coordinador de Imagen Institucional en base al Informe de 
resultados analiza los resultados obtenidos en las anteriores 
campañas publicitarias y periodísticas y procede a elaborar un 
Listado de las campañas que se realizarán para el presente año, 
La mayoría de estas campañas son repetidas año a año, con 
modificaciones de acuerdo a las necesidades actuales del 
Movimiento Fe y Alegría Perú.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

3.2 - Informe de 
resultados 

Elaborar presupuesto - Presupuesto del 
departamento 

El Coordinador del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional tomando en cuenta el informe de resultados, procede 
a elaborar, a grandes rasgo, el presupuesto del departamento de 
acorde a las necesidades propias del departamento y los costos 
estimados de las campañas que se realizan el año.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

3.3 - Informe de 
resultados 

Elaborar nuevas estrategias - Lista de nuevas 
estrategias 

El Coordinador de Imagen Institucional en base al Informe de 
resultados analiza los resultados obtenidos con respecto a las 
estrategias empleadas y procede a determinar las nuevas 
estrategias que se realizarán. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

3.4 - Informe de 
resultados 

Elaborar cronograma de 
campañas 

- Cronograma de 
campañas 

El Coordinador de Imagen Institucional de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el informe de resultados, procede a 
determina el cronograma en el cual se sería más conveniente 
desarrollar las campañas, las cuales suelen ser en las mismas 
fechas que en años anteriores.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

3.5 - Informe de 
resultados 

Crear nuevas alianzas - Lista de alianzas 
empresariales 
 

El Coordinador de Imagen Institucional en base a la Lista de 
alianzas la cual proviene de su base de datos de empresas 
colaboradoras y los resultados obtenidos con éstas procede a 
realizar la creación de nuevas alianzas empresariales a fin de 
que más empresas apoyen el Movimiento Fe y Alegría Perú. 
Luego de realizar esta actividad, el Coordinador de Imagen 
Institucional formula las consultas ó dudas resultantes de todas 
sus actividades realizadas. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

3.6 - Duda Generada Solucionar Dudas - Duda Solucionada  En caso el Coordinador de Imagen Institucional requiriera 
comunicarse con el Jefe del Departamento de Planificación, debe 
realizarlo por medio de la actividad Orientar sobre Plan Operativo 
Anual del proceso Elaboración del Plan Operativo Institucional a 
fin encontrar la solución al problema ó duda que presente. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

4 - Lista de alianzas 
empresariales 
- Cronograma de 
campañas 
- Lista de nuevas 
estrategias 
- Presupuesto del 
departamento 
- Lista de campañas 
a realizar 

Redactar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
del Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional  
 

El Coordinador de Imagen Institucional en base a toda la 
información generada en sus actividades previas, procede a 
realizar la redacción del Plan Operativo Anual en base a ésta. 
En caso el Coordinador de Imagen Institucional presente alguna 
duda con respecto a la elaboración de su Plan Operativo Anual, 
procederá a dar inicio a la actividad Solucionar Dudas a fin de 
encontrar una solución a su problema. Asimismo,  llegada la 
fecha de reunión de Diciembre se procederá a realizar la 
actividad Presentar resultados 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

5 - Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional  
 

Presentar resultados - Plan Operativo Anual 
del Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional  
 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a presentar los 
resultados obtenidos por el Departamento durante el año anterior 
y expone las actividades que desarrollará durante el presente 
año.  Durante la realización de la presentación el Coordinador de 
Imagen Institucional recibe la retroalimentación de la actividad 
Comunicar retroalimentación del proceso Elaboración del Plan 
Operativo Institucional. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

6 - Plan Operativo 
Anual del 
Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional  
 

Mejorar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
del Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

El Coordinador de Imagen Institucional de acuerdo a la 
retroalimentación brindada por el Jefe del Departamento de 
Planificación en la reunión de Diciembre, procede a realizar las 
mejoras pertinentes al Plan Operativo Anual del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional. Terminada la corrección hace 
entrega del documento al Departamento de Planificación para su 
inclusión en el Plan Operativo Anual Institucional. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 2 días 

7 - Plan Operativo 
Anual corregido 

Faltan Actividades - Si Faltan actividades 
- No faltan actividades 

El Coordinador de Imagen Institucional verifica si alguna actividad 
no fue incluida en el Plan Operativo Anual entregado. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

8 - Si Faltan 
actividades 
 

Notificar actividad faltante - Notificación enviada El Coordinador de Imagen Institucional procede a notificar al Jefe 
del Departamento de Planificación sobre las actividades faltantes 
y solicita su inclusión en él. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 hora 

9 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 

Consolidar - Notificación enviada 
- No faltan actividades 

Se requiere recibir el resultado Notificación enviada del evento 
Notificar actividad faltante ó el resultado  No faltan actividades del 
Gateway Faltan actividades para poder finalizar el proceso.  
 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min 

Tabla 13.-   Caracterización de Proceso " Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 
Fuente:    Elaboración propia 
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3.7.1.6. PROCESO: Planificación de Pastoral y Educación en Valores 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el Jefe de 

Pastoral y Educación en Valores para la elaboración del Plan Operativo Anual 

propio del área.  

Asimismo, se hará conocimiento del mismo al Jefe del Departamento de 

Planificación para su inclusión en el Plan Operativo Anual Institucional.  

 
MACRO PROCESO:   Planificación 

Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente objetivo 
institucional: 
OSE 4: Formar alumnos y alumnas con valores evangélicos, líderes, 
autónomos, críticos con identidad ciudadana para que sean agentes de cambio 
y promotores del desarrollo sostenible.  

RESPONSABLE 
Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento de Formación.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las áreas de 
Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Formación. 
 
Jefe de Pastoral y Educación en Valores.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú para el área de Pastoral y Educación en Valores 
del Departamento de Formación, encargada de la elaboración del Plan 
Operativo Anual del área de Pastoral y Educación en Valores.  
 
Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores.- Docentes 
contratados a tiempo completo por la Oficina Central de Fe y Alegría Perú para 
el área de Pastoral y Educación en Valores del Departamento de Formación, 
encargados de realizar Talleres y Retiros espirituales a los alumnos de los 
Centros educativos Fe y Alegría. 

CLIENTES INTERNOS 
No Aplica 

CLIENTES EXTERNOS 
Jefe del Departamento 
de Planificación 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra centrado en las tareas 
necesarias para llevar a cabo la elaboración del Plan Operativo Anual del área 
de Pastoral y Educación en Valores. 
Este documento no detallará el proceso de planificación a nivel Institucional de 
Fe y Alegría.   

PROCEDIMIENTO 

1. Se recibe la Guía de evaluación por parte del Departamento de 
Planificación y paso seguido se procede a realizar una evaluación 
interna sobre las actividades realizadas. 

2. Realizada la evaluación interna, se procede a elaborar el Plan 
Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores interno, en 
donde se determinarán las actividades pastorales que se 
desarrollarán y el presupuesto requerido para ellas. 
2.1. En caso de que se tenga alguna duda con respecto a la 

elaboración, el Jefe de Pastoral y Educación Valores procede a 
comunicar su duda al Jefe del Departamento de Planificación a 
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MACRO PROCESO:   Planificación 
Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 

fin de encontrar la solución. 
3. El Director del Departamento de Formación procede a realizar una 

evaluación sobre las actividades desarrolladas por Pastoral y 
Educación en Valores, éstos hacen sus descargos y se detallan los 
resultados obtenidos. 

4. Luego de ello, se procede a realizar la elaboración del Plan Operativo 
Anual de Pastoral y Educación en Valores en conjunto con el Director 
del Departamento de Formación.  El Plan Operativo Anual de Pastoral 
y Educación en Valores será revisado por el Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores y corregido por el Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en Valores. 

5. Terminada la corrección, se envía el Plan Operativo Anual de Pastoral 
y Educación en Valores al Director del Departamento de Formación, el 
cual hará la revisión final y procederá a derivarlo al Departamento de 
Planeamiento para su incorporación en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

6. Llegada la fecha de la Reunión anual, se prepara la documentación 
de los resultados obtenidos durante el año y durante la presentación 
de la misma se obtiene una retroalimentación por parte del Jefe del 
Departamento de Planificación.  

7. Con la retroalimentación obtenida, se procede a realizar la mejora al 
Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores y se hace 
conocimiento del mismo al Departamento de Planificación para su 
inclusión en el Plan Operativo Anual Institucional. 

8. El Jefe de Pastoral y Educación en Valores realiza  una convocatoria 
a todos los Coordinadores Pastorales de los Colegios Fe y Alegría. 

9. Llegada la fecha convocada, se define el Cronograma de actividades 
que es propuesto por la Oficina Central y se recibe el Cronograma de 
las actividades pastorales de los Colegios por medio de su 
Coordinador pastoral. 

10. Se recolectan las propuestas de los Coordinadores Pastorales de los 
Colegios y se procede a realizar el cruce entre las actividades 
propuestas y solicitadas por los Coordinadores pastorales a fin de 
elaborar el Cronograma final de actividades pastorales. 

11. Finalmente, el Jefe de Pastoral y Educación en Valores procede a 
identificar si es que existen  actividades que no fueron incluidas en 
Plan Operativo Anual del área a fin de solicitar su inclusión en el Plan 
Operativo Anual Institucional al Departamento de Planificación. 

Tabla 14.- Definición de Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 
Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 11.- Diagrama de Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 

         Fuente:   Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Recibe Solicitud de 
elaboración de POA 

Solicitud de elaboración 
de POA 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores recibe una solicitud 
de elaboración del Plan Operativo Anual por parte del 
Departamento de Planificación a fin de que éste inicie su proceso 
de elaboración del Plan Operativo Anual de su área. 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 1 min. 

2 - Guía de evaluación Evaluación Interna de 
Actividades 

- Evaluación realizada 
- Informe de evaluación  

El Jefe de Pastoral y Educación en valores procede a realizar una 
evaluación interna sobre las actividades realizadas durante el año 
de acuerdo a la Guía de evaluación brindada por el 
Departamento de Planificación en la actividad Elaborar 
documentación guía para evaluación del proceso Elaboración del 
Plan Operativo Institucional. 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 2 días 

3 - Evaluación 
realizada 

Elaboración Interna del POA - Plan Operativo Anual 
Interno 
 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, 
procede a realizar toda la elaboración del POA de Pastoral en 
base al Informe de evaluación y al Informe de marcha pastoral y 
necesidades de formación proveniente de la actividad Analizar 
resultados del proceso Acompañamiento de pastoral y educación 
en valores. 
En caso se tenga alguna duda durante la ejecución de este 
subproceso se procede a dar inicio a la actividad Solucionar duda 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 10 días 

3.1 - Evaluación 
realizada 
 
 

Determinar actividades 
pastorales a realizar 

- Lista de actividades a 
desarrollar 

Termina la evaluación de las actividades internas, el Equipo 
Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, procede a 
identificar las actividades que se desarrollaran durante el año, los 
Talleres a realizar, las actividades que solventará de los Colegios 
y los materiales que requerirá. 
Para ello, se tomara en cuenta el Informe anual de la marcha 
pastoral y necesidades de formación proveniente de la actividad 
Analizar Resultados del proceso Acompañamiento de Pastoral y 
Educación en Valores 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 10 días 

3.2 - Lista de actividades 
a desarrollar 

Elaborar presupuesto de 
actividades 

- Presupuesto de 
actividades 

En base a la Lista de actividades a desarrollar, se procede a 
elaborar el presupuesto del área que comprenderá lo requerido 
por la propia área para su funcionamiento como el de las 
actividades que desarrollará 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 10 días 

3.3 - Presupuesto de 
actividades 
- Lista de actividades 
a desarrollar 

Redactar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
Interno 
- Duda generada 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores en 
base a la información generada en sus actividades previas, 
procede a realizar la redacción del Plan Operativo Anual. 
En caso de que se presente alguna duda durante la elaboración 
de este Plan Operativo Anual, se procederá a dar inicio a la 
actividad Solucionar duda. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

3.4 - Duda generada Solucionar dudas - Duda solucionada El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores 
procede a enviar a la actividad Orientar sobre Plan Operativo 
Anual del proceso Elaboración del Plan Operativo Institucional las 
dudas y a  recibir las soluciones de las mismas.  
 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

4 - Informe de 
evaluación 

Evaluar actividades de 
Pastoral y Educación en 
valores 

- Informe de Evaluación 
de Pastoral y 
Educación en Valores 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar 
una evaluación al área de Pastoral y Educación en Valores sobre 
las actividades que desarrollaron en el año y éstos dan sus 
descargos de los hechos. 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 3 días 

5 - Plan Operativo 
Anual Interno 

Elaborar en conjunto del 
POA de Pastoral 

- Plan Operativo Anual 
de Pastoral 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar 
junto con Pastoral y Educación en Valores la elaboración final del 
Plan Operativo Anual.  

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 1 día 
 

6 - Plan Operativo 
Anual de Pastoral 

Revisión del POA de 
Pastoral 

- Lista de 
observaciones 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores procede a realizar la 
revisión del Plan Operativo Anual elaborado por su Equipo 
Pedagógico y realizan  observaciones sobre éste. 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 2 días 

7 - Lista de 
observaciones 

Corrección del POA de 
Pastoral 

- Plan Operativo Anual 
de Pastoral corregido 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores 
procede a realizar las correcciones solicitadas por el Jefe de 
Pastoral y Educación en Valores. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 

8 - Plan Operativo 
Anual de Pastoral 
corregido 

Revisión del POA de 
Pastoral 

- Plan Operativo Anual 
Pastoral y Educación 
en Valores 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar la 
última revisión del Plan Operativo Anual, para luego enviarlo al 
Departamento de Planificación para su inclusión en el Plan 
Operativo Institucional.  
Llegada la fecha de reunión de Diciembre se procede a dar inicio  
a la actividad presentar resultados 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 2 días 

9 - Plan Operativo 
Anual Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Presentar resultados - Plan Operativo Anual 
Pastoral y Educación 
en Valores 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores procede a presentar 
los resultados obtenidos durante el año pasado y presenta las 
actividades que desarrollará durante el siguiente año. 
Durante la ejecución de la presentación de resultados el Jefe de 
Pastoral y Educación en Valores recibe retroalimentación de 
cómo mejorar su Plan operativo de la actividad Comunicar 
retroalimentación del proceso Elaboración del Plan Operativo 
Institucional.  

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 1 día 

10 - Plan Operativo 
Anual Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Mejorar Plan Operativo 
Anual 

- Plan Operativo Anual 
Pastoral y Educación 
en Valores 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores de acuerdo a la 
retroalimentación brindada por el Jefe del Departamento de 
Planificación en la reunión de Diciembre, procede a realizar la 
mejora al Plan Operativo del área. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 3 días 

11 - Plan Operativo 
Anual Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Convocar reunión de 
coordinadores de pastoral 

- Lista de colegios 
convocados 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, 
procede a realizar la convocatoria a todos los Coordinadores 
pastorales de los Colegios Fe y Alegría, para ello envía la Fecha 
y lugar de reunión a la actividad Planificación de Actividades del 
proceso Planificación de Actividades del PIAE F y A 34 
(Propuesta de Implementación de Arquitectura Empresarial Fe y 
Alegría 34) 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

12 - Lista de colegios 
convocados 

Preparar Reunión - Temas a tratar 
- Cronograma de 
reunión 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, 
procede a realizar toda la preparación necesaria para llevar a 
cabo la reunión con los Coordinadores pastorales. 
Llegada la fecha de la convocatoria a los Coordinadores 
pastorales de los Colegios Fe y Alegría, se procede a dar inicio a 
la actividad Definir cronograma de actividades propuestas por la  
 
Oficina Central Fe y Alegría. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 

   13 - Cronograma de 
reunión 

Definir cronograma de 
actividades propuestas por la 
oficina 

- Cronograma de 
actividades de la 
Oficina 
- Cronograma de 
actividades de los 
colegios 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, 
procede a definir el Cronograma de actividades propuesto por la 
Oficina Central y recibe el Cronograma de actividades pastorales 
de los Colegios por medio de su Coordinador pastoral. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

14 - Cronograma de 
actividades de la 
Oficina 
- Cronograma de 
actividades de los 
colegios 
 

Definir cronograma de 
actividades pastorales 

- Cronograma de 
actividades pastorales 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores 
procede a realizar el cruce entre las actividades propuestas y 
solicitadas a fin de elaborar el Cronograma oficial de las 
actividades pastorales a seguir. 
Terminado este cronograma de actividades pastorales, se 
procede a realizar la actualización del mismo de acorde a la Nota 
con fecha de actividades propuestas proveniente de la 
Planificación de Actividades del proceso Planificación de 
Actividades del proyecto PIAE F y A 34 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 3 días 

15 - Cronograma de 
actividades 
pastorales 

Distribuir Cronograma - Cronograma 
Distribuido 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores 
procede a distribuir el Cronograma de actividades pastoral entre 
las Casa de Retiro y el área de Administración y Abastecimiento. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 

16 - POA de Pastoral y 
Educación en 
Valores 

¿Faltan actividades? - No Faltan actividades  
- Si Faltan actividades  

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores procede a realizar 
una revisión final al Plan Operativo a fin de determinar si es que 
existen actividades faltantes en él. 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 2 días 

17 - Si Faltan 
actividades 

Notificar actividad faltante - Notificación enviada El Jefe de Pastoral y Educación en Valores procede a notificar al 
Departamento de Planificación la inclusión de las actividades 
faltantes en el Plan Operativo Institucional 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 1 día 

18 - Notificación enviada 
- No existen 
actividades faltantes 

Consolidar - Notificación enviada 
- No existen actividades 
faltantes 

Se requiere recibir el resultado Notificación enviada del evento 
Notificar actividad faltante ó el resultado  No faltan actividades del 
Gateway ¿Faltan actividades? Para poder finalizar el proceso.  
 

Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

Manual 1 min. 

Tabla 15.- Caracterización de Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 
Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.2. MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para el mantenimiento de la 

buena imagen institucional y el acopio de donaciones realizadas a la institución. Ambas se 

encuentran ligadas, debido a que las donaciones dependen estrechamente de la imagen 

que proyecte la institución Fe y Alegría, para inspirar en las empresas colaboradoras la 

tranquilidad de que sus fondos están siendo utilizados en un 100% para colaborar con la 

educación en el país.   

MACRO PROCESO “Gestión de Imagen Institucional y Donaciones” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Donaciones e 
Imagen Institucional 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente macro proceso se encuentra en torno a las 
actividades que se realizan para mantener la buena imagen institucional, lo 
cual influye en la manera en la que el entorno ve a la institución y ello facilita 
las donaciones y los recursos que Fe y Alegría Perú recibe de otras entidades 
para continuar con su labor.  
 Está fuera del alcance tomar en cuenta las actividades que realizan los 
medios de comunicación para la publicación de las notas de prensa y las 
actividades relacionadas con el pago de las publicidades o campañas, debido 
a que las mismas son realizadas por el proceso de Gestión de 
abastecimiento.    

PROCEDIMIENTO 

En caso se hable de la gestión de la imagen institucional, se pueden dar los 
siguientes procesos: 

1. Elaboración de campañas publicitarias del Departamento de 
Donaciones e Imagen, lo cual corresponde a las campañas como 
Rifas, Alcancías y demás que están orientadas a mantener 
posicionada a la organización. 

2. Elaboración de campañas periodísticas del Departamento de 
Donaciones e Imagen, este proceso tiene como objetivo desarrollar 
las campañas periodísticas para posicionar la imagen institucional de 
Fe y Alegría Perú, por medio de la publicación de notas de prensa y 
entrevistas.  

3. Comunicación interna del departamento de donaciones e Imagen, 
este sub-proceso, se realiza para la emisión del boletín “El Chasqui 
Electrónico”, el cual tiene por objetivo compartir noticias 
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MACRO PROCESO “Gestión de Imagen Institucional y Donaciones” 

institucionales a todos los miembros. 
En caso se trate de la gestión de donaciones, se da el proceso de 
Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional, el cual se encarga de guiar las donaciones de las empresas 
voluntarias para que puedan apuntar a los requerimientos institucionales y de 
esta manera que las donaciones sean mejor aprovechadas. 

Tabla 16.- Definición del macro proceso " Gestión de Imagen Institucional y Donaciones” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 12.- Diagrama de proceso del macro proceso " Gestión de Imagen Institucional y Donaciones” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 
- Fecha de inicio de 
Campaña 
- Solicitud de 
donación 
- Fecha de boletín 

Repartir - Fecha de inicio de 
Campaña 
- Solicitud de donación 
- Fecha de boletín 

Luego de que el plan operativo anual de departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional se encuentra concluido, dado 
que no faltan actividades que agregar o esta se vienen 
realizando, se procede a repartir la información entrante entre los 
procesos de: Elaboración de campaña publicitaria del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, Elaboración 
de campaña periodística del Departamento de donaciones e 
Imagen Institucional , Elaboración de comunicación interna del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional y 
Canalización de donaciones del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional. 

Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

3 - Fecha de inicio de 
Campaña 
 

Elaboración de campaña 
publicitaria del Departamento 
de Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

De acorde al cronograma de campañas, contenido en Plan 
Operativo Anual del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional, se identifica el tipo de campaña a realizar. 
En función a la campaña a realizar, el coordinador de Imagen 
Institucional se encarga, junto con el asistente, de realizar las 
actividades para llevar a cabo una campaña publicitaria para la 
misma. Para facilitarles la elaboración de la publicidad, reciben el 
apoyo de la Agencia de Publicidad CAUSA. Por ello, del proceso 
colapsado Elaboración de Publicidad se envían los 
requerimientos de publicidad y nos responden con la publicidad. 
Asimismo, se cuenta con el proceso que provee de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la campaña publicitaria. Es por ello 
que se le envía la lista de recursos.  

 Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 3 semanas  

4 - Fecha de inicio de 
campaña 

Elaboración de campaña 
periodística del 
Departamento de 
donaciones e Imagen 
Institucional 

- Entrevista registrada De acorde al cronograma de campañas, contenido en Plan 
Operativo Anual del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional, se identifica el tipo de campaña a la cual se 
realizara la campaña periodística. El coordinador de Imagen 
institucional estará encargado de realizar las actividades 
necesarias para llevar a cabo la campaña periodística.  
Esta campaña periodística consta de la elaboración y publicación 
de notas de prensa, así como de  entrevistas que brinda el 
Director de Fe y Alegría Perú.  
Por ello, este proceso recibe la fecha de posible entrevista por 
parte del proceso “Entrevista del medio de comunicación” y le 
envía la confirmación de entrevista. 

 Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 3 semanas 

5 - Fecha de boletín Elaboración de 
comunicación interna del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Boletín electrónico 
publicado 

El coordinador,  con apoyo  del asistente, elabora un boletín 
electrónico de difusión interna llamado el Chasqui Electrónico, 
donde se encuentran noticias de las direcciones de Fe y Alegría 
Perú, entre otros. 

 Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 1 semana 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
88 

 

  

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

6 - Solicitud de 
donación 

Canalización de donaciones 
del Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Resultado de 
donación 

El coordinador de donaciones recibe la solicitud de la empresa 
voluntaria para la llevar a cabo sus actividades de 
responsabilidad social. Para ello, se coordina la fecha de reunión 
y llegada está se le muestra el Plan de requerimientos 
institucionales que proviene del proceso Planificación del 
Departamento de Proyectos. Estos requerimientos son puestos 
en conocimiento del proceso Voluntariado Empresarial del cual 
nos envían los requerimientos elegidos para su atención, el 
colegio elegido y las tareas que desarrollara. En función de toda 
esta información, se procede a elaborar el Plan de Ejecución que 
se envía posteriormente a Ejecución de Proyectos del 
Departamento de Proyectos para ser ejecutado.  

 Departamento de 
Donaciones e Imagen 
institucional 

Manual 1 semana 

7 - Boletín electrónico 
publicado 
- Resultado de 
donación 
- Entrevista 
registrada 
- Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña 
supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

Consolidar - Boletín electrónico 
publicado 
- Resultado de 
donación 
- Entrevista registrada 
- Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

El desarrollo de los procesos: Elaboración de campaña 
publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional, Elaboración de campaña periodística del 
Departamento de donaciones e Imagen Institucional , Elaboración 
de comunicación interna del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional y Canalización de donaciones del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, deben estar 
finalizados para dar por concluido el macro proceso Gestión de 
Imagen Institucional y Donaciones 

Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

Tabla 17.- Caracterización del macro proceso "Gestión de Imagen Institucional y Donaciones" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.2.1. PROCESO: Elaboración de campaña publicitaria del Departamento 

de Donaciones e Imagen Institucional 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Coordinador de Imagen 

Institucional para la preparación y supervisión de la campaña publicitaria, junto 

con la labor realizada por el Asistente de Imagen Institucional para la coordinación 

y revisión de la publicidad que requiere la campaña.  

MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA 

RESPONSABLE 
Coordinador de Imagen 
Institucional 

BASE 
LEGAL 

No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Coordinador de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
central de Fe y Alegría Perú, encargada de realizar la comunicación interna y 
externa de la Oficina central y la elaboración del Plan operativo anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen. 
 
Asistente de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina central 
de Fe y Alegría Perú, encargada de asistir al Coordinador de Imagen 
Institucional y al Coordinador de Donaciones, además de estar a cargo de la 
elaboración de las Notas periodísticas. 

CLIENTES INTERNOS 
Movimiento Fe y Alegría 
Perú 

CLIENTES EXTERNOS 
No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra enfocado en las actividades 
realizadas por el Departamento de Donaciones e Imagen para la realización 
de las cuatro campañas que ocurren en el año, tales como: Escolar, Rifa, 
Alcancías y Navideña. 
No se entrará en detalle sobre la comunicación empleada entre el 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional y la agencia publicitaria. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de Imagen Institucional procede a dar inicio a la 
preparación de la campaña publicitaria respectiva de acuerdo al 
Cronograma de éstas, estipulado en el Plan Operativo Anual. 
1.1. Se procede a elaborar el Cronograma de trabajo de la campaña 

a realizar 
1.2. Se dimensiona el material que se requerirá a lo largo de la 

ejecución de la campaña. 
1.3. Se dimensiona la publicidad que se requerirá para publicitar la 

campaña. 
2. De acuerdo al dimensionamiento publicitario establecido por el 

Coordinador de Imagen Institucional, el Asistente de Donaciones e 
Imagen Institucional procede a coordinar con la empresa de 
publicidad la realización de la publicidad para la campaña, 
determinando los requerimientos de la misma. 

3. El Asistente de Imagen Institucional revisa la publicidad a elaborar 
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MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 
por la agencia publicitaria y en caso requiera mejoras es retornada a 
la agencia publicitaria para su corrección. 

4. Cuando el Asistente de Imagen Institucional determina que la 
publicidad es la adecuada, procede a realizar la publicación de la 
misma.  

5. Se procede a dar inicio a la ejecución de la campaña  
5.1. El Asistente de Imagen Institucional realiza la ejecución de una 

tarea de acuerdo al Cronograma de trabajo, y en caso requiera 
la distribución de materiales se comunica con el Departamento 
de administración para que éste la realice 

5.2. El Coordinador de Imagen Institucional realiza un seguimiento a 
la campaña y toma acciones correctivas en caso sea 
pertinente. 

Tabla 18.-  Definición de Proceso "Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional”  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13 .-  Diagrama de Proceso " Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración  propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Fecha de inicio de 
Campaña 

Fecha de inicio de campaña - Tipo de Campaña El Coordinador de Imagen Institucional identifica de acuerdo al 
Cronograma de campañas, desarrollado en el Plan operativo 
anual, el tipo de campaña que será ejecutada. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min. 

2 - Tipo de Campaña Preparación de campaña - Campaña publicitaria 
dimensionada 
- Cronograma de 
trabajo 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a realizar la 
preparación de la campaña, el cual contendrá el Cronograma de 
la campaña, el dimensionamiento de la publicidad y material a 
requerir durante el desarrollo de la misma. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 10 días 

2.1 - Tipo de Campaña Elaboración de Cronograma  - Cronograma de 
trabajo 
 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a elaborar el 
Cronograma de trabajo que tendrá la campaña en función al tipo 
de campaña. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 4 días 

2.2 - Cronograma de 
trabajo 
 

Dimensionamiento de 
material a requerir 

- Material estimado 
- Cronograma de 
trabajo 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a estimar el 
número de materiales a requerir, de acuerdo al Cronograma de 
trabajo realizado anteriormente.   

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días  

2.3 - Cronograma de 
trabajo 

Dimensionamiento de 
Publicidad a necesitar 

- Campaña publicitaria 
dimensionada 

Una vez que el material ha sido estimado, el Coordinador de 
Imagen Institucional procede a dimensionar la publicidad a 
necesitar en función al Cronograma de trabajo. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

3 - Campaña 
publicitaria 
dimensionada 

Coordinación para campaña 
publicitaria 

- Campaña publicitaria 
coordinada. 

El Asistente de Imagen Institucional procede a realizar las 
coordinaciones pertinentes con la agencia publicitaria a fin de 
que ésta proceda con la elaboración de la publicidad. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

4 - Campaña 
publicitaria 
coordinada. 

Determinar requerimientos 
de publicidad 

- Requerimientos de 
publicidad 

El Asistente de Imagen Institucional procede a comunicar a la 
agencia publicitaria los requerimientos de publicidad pertinentes, 
a fin de que ésta se alinee a las necesidades de la campaña. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

5 - Requerimientos de 
publicidad 

Revisión de publicidad - Publicidad 
- Observaciones 

El Asistente de Imagen Institucional procede a revisar la 
publicidad proveniente de la agencia publicitaria en el proceso 
de elaboración de publicidad de acuerdo a los requerimientos de 
ésta. 
En caso el Asistente de Imagen Institucional encuentre algún 
error en la publicidad elaborada, procede a dar inicio a la 
actividad de compensación Corrección de publicidad. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

5.1 - Observaciones 
- Publicidad 
 

Corrección de publicidad - Publicidad corregida El Asistente de Imagen Institucional procede a coordinar con la 
agencia publicitaria la solución a los errores encontrados durante 
la revisión de la publicidad.  
 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

6 - Publicidad 
corregida 
 

Publica Publicidad - Publicidad Publicada El Asistente de Imagen Institucional procede a autorizar la 
publicación de la publicad, a fin de dar inicio a la ejecución de la 
campaña publicitaria.  
 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 2 días 

7 - Publicidad 
Publicada 

Repartir - Necesidad de 
ejecución de campaña 
- Necesidad de 
seguimiento  de 
Campaña 

Publicada la publicidad se procede a repartir las necesidades de 
ejecución y seguimiento de campaña entre las actividades de: 
Ejecutar cronograma y Seguimiento de campaña 
 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min. 

8 - Necesidad de 
seguimiento  de 
Campaña 

Seguimiento de Campaña - Campaña 
supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

El Coordinador de Imagen Institucional procede  a supervisar el 
desarrollo de las tareas en la campaña. 
En caso tuviera que tomar acciones correctivas se procede a dar 
inicio a la actividad Toma de acciones correctivas 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 horas 
/diarias 

8.1 - Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

Toma de acciones 
correctivas 

- Campaña 
supervisada 
 

Si el Coordinador de Imagen Institucional encontró algún error 
en el seguimiento de la campaña, toma las medidas necesarias 
para asegurarse el cumplimiento del Cronograma de trabajo 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

9 - Necesidad de 
ejecución de 
campaña 
- Cronograma de 
trabajo 

Ejecutar cronograma - Lista de recursos a 
distribuir 

El Asistente de Imagen Institucional de acuerdo al Cronograma 
de trabajo recibido del subproceso Preparación de Campaña, 
procede a realizar las tareas pertinentes del Cronograma de 
trabajo y determina la Lista de los recursos a distribuir.  Esta 
Lista se envía al proceso Aprovisionamiento de recursos. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual Duración 
del 
cronograma 

10 - Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña 
supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

Consolidar - Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña 
supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 

Las salidas de las actividades: Seguimiento de campaña y 
Ejecutar Cronograma deben estar realizados para poder 
terminar el proceso.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min. 

Tabla 19.- Caracterización de Proceso "Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.2. PROCESO: Elaboración de campaña periodística del Departamento 

de Donaciones e Imagen Institucional 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Coordinador de Imagen 

Institucional para la preparación de la campaña periodística, la  cual es aplicada 

dos veces al año para promocionar el Proceso de matrícula y la rifa anual de Fe y 

Alegría.  

MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Elaboración de campaña periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Coordinador de 
Imagen Institucional 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Coordinador de Imagen Institucional.- Persona contratada por la 
Oficina Central de Fe y Alegría Perú, encargada de realizar la 
comunicación interna y externa de Oficina central y la elaboración del 
Plan operativo anual del Departamento de Donaciones e Imagen. 
 
Asistente de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de asistir al Coordinador de 
Imagen Institucional y al Coordinador de Donaciones, además de estar 
a cargo de la elaboración de las Notas periodísticas. 
 
Director Fe y Alegría Perú.- Religioso de la orden Jesuita, encargado 
de llevar la dirección general de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú, 
bajo los lineamientos del Movimiento Fe y Alegría. 
 
Secretaria de Dirección.- Persona contratada por la Oficina Central de 
Fe y Alegría Perú, encargada de asistir al Director Fe y Alegría Perú.  

CLIENTES 
INTERNOS 

Movimiento Fe y 
Alegría Perú 

CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso  describe las actividades desarrolladas 
por el Departamento de Donaciones e Imagen Institucional para la 
realización de las campañas periodísticas definidas en el Plan 
Operativo Anual del Departamento. 
El presente proceso no contempla el proceso de difusión de la 
publicidad por parte de los medios de comunicación.  

PROCEDIMIENTO 
1. Identificada la fecha que dá inicio a la elaboración de la 

campaña periodística, el Coordinador de Imagen Institucional 
procede a planificar la estrategia a emplear durante la 
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campaña. 
2. Se procede a dar inicio al subproceso elaboración de Nota 

periodística para obtener la Nota de prensa entregada. Se 
determinan los temas específicos a difundir en las entrevistas 
que se realizarán al Director Fe y Alegría Perú. 

3. El Asistente de Imagen  Institucional realiza las coordinaciones 
con el medio de comunicación, a fin de determinar la fecha en 
la cual se producirá la entrevista. 

4. Llegada la fecha de la entrevista, el Coordinador de Imagen 
Institucional procede a dar una breve preparación al Director 
Fe y Alegría Perú y éste procede a realizar la entrevista. 

5. Terminada la entrevista, el Asistente de Imagen Institucional 
procede a coordinar con el medio de comunicación el envío de 
una copia auditiva ó visual de la entrevista realizada. 

Tabla 20.- Definición de Proceso "Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional” 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14 .-  Diagrama de Proceso “Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Fecha de inicio de 
campaña 

Iniciar planeamiento de 
campaña 

- tipo de campaña 
periodística 

El Coordinador de Imagen Institucional identifica de acuerdo al 
Cronograma de campañas, desarrollado en el Plan Operativo 
Anual, el tipo de campaña periodística que será ejecutado. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

2 - tipo de campaña 
periodística 

Planificar estrategia de 
campaña 

- Campaña planeada 
- Necesidad de Nota 

El Coordinador de Imagen Institucional procede a realizar la 
planificación estratégica de la campaña periodística a realizar. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 7 días 

3 - Necesidad de Nota Enviar Necesidad de Nota - Necesidad de Nota El Coordinador de Imagen Institucional procede a realizar el envío 
de la necesidad de Nota. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

4 - Necesidad de Nota Elaboración de nota 
periodística del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Nota de prensa 
entregada 

El Coordinador ejecuta el sub proceso de elaboración de Nota 
periodística. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

5 - Nota periodística 
publicada 

Determinar temas a difundir - Temas a difundir El Coordinador de Imagen Institucional determina los temas que 
se van a difundir en cada entrevista periodística que se realice al 
Director de Fe y Alegría Perú. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 horas 

6 - Temas a difundir Coordinar entrevistas 
periodísticas 

- Fecha de entrevista El Asistente de Imagen Institucional se encarga de coordinar la 
fecha de la entrevista con los diferentes medios de comunicación 
e informa de los temas que se tratarán en ellas. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

7 - Fecha de entrevista Agendar entrevista con 
Director 

- Fecha de entrevista 
acordada 

La Secretaria de Dirección procede a reservar la entrevista con el 
medio de comunicación, en el Cronograma de actividades propias 
del  Director de Fe y Alegría Perú. 
Llegada la fecha de reunión con el medio de comunicación se 
procede a realizar la actividad preparar al Director Fe y Alegría 
Perú. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

8 Fecha de entrevista 
acordada 

Preparar al Director - Director capacitado  El Coordinador de Imagen Institucional durante el camino a la 
entrevista, prepara al Director Fe y Alegría Perú con respecto a 
los temas que se van a tratar durante la misma. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 30 minutos 

9 - Director capacitado  Ajustar detalles técnicos - Detalles técnicos 
corregidos 

Una vez terminada la preparación al Director Fe y Alegría Perú, el 
Coordinador de Imagen Institucional procede a ajustar algunos 
detalles técnicos relacionados con la entrevista. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 15 minutos 

10 - Detalles técnicos 
corregidos 

Dar entrevista - Director entrevistado  El Director Fe y Alegría Perú procede a realizar la entrevista con 
el medio de comunicación. 

Director Fe y Alegría Perú Manual Duración 
de la 
entrevista 

11 - Director 
entrevistado  

Registrar entrevista - Entrevista registrada El Asistente de Imagen Institucional procede a realizar las 
coordinaciones pertinentes con el medio de comunicación para la 
recepción y registro de la entrevista realizada al Director Fe y 
Alegría Perú. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 2 días 

Tabla 21.- Caracterización de Proceso "Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.2.1. SUBPROCESO: Elaboración de Nota periodística del Departamento 

de Donaciones e Imagen Institucional 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Coordinador de Imagen 

Institucional para la recolección de información de un incidente y su posterior 

transcripción a una Nota periodística a cargo del Asistente de Imagen Institucional, 

para luego ser enviada a los medios de comunicación. 

MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones  
 PROCESO: Elaboración de campaña periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional 
Subproceso “Elaboración de Nota periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA 

RESPONSABLE 
Coordinador de Imagen 
Institucional 

BASE 
LEGAL 

No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Coordinador de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
central de Fe y Alegría a tiempo completo que se desempeña en el 
Departamento de Donaciones e Imagen, encargada de recabar la 
información pertinente a un incidente.  
 
Asistente de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
central de Fe y Alegría Perú, encargada de asistir al Coordinador de 
Imagen Institucional y al Coordinador de Donaciones, además de estar 
a cargo de la elaboración de las Notas periodísticas. 
 
Involucrado.- Cualquier integrante de Fe y Alegría Perú que se 
encuentre envuelto en un incidente que afecte a Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES INTERNOS Movimiento Fe y 
Alegría 

CLIENTES EXTERNOS Medios de 
Comunicación 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra enfocado en las 
actividades que realiza el Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional para la elaboración de las Notas periodísticas y la posterior 
coordinación con los medios de comunicación para su difusión.  
No se entrará en detalle sobre el proceso que sigue la Nota para su 
publicación en un medio de comunicación. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Coordinador de Imagen Institucional identifica si la Nota 
periodística a elaborar es producto de un incidente ó una 
solicitud de elaboración para una campaña periodística. 

2. El Coordinador de Imagen Institucional ubica a las personas 
involucradas y les solicita una cita. 
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MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones  
 PROCESO: Elaboración de campaña periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional 
Subproceso “Elaboración de Nota periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 
3. En la fecha de la cita, la persona involucrada brinda los 

comentarios de lo ocurrido al Asistente de Imagen Institucional 
y éste procede a elaborar la Nota de prensa respectiva. 

4. El Coordinador de Imagen Institucional procede a realizar la 
revisión de la Nota de prensa 
4.1.  En caso requiera de una corrección es retornada al 

Asistente de Imagen Institucional. 
5. El Coordinador de Imagen Institucional procede a realizar una 

serie de coordinaciones con los medios de comunicación para 
realizar la difusión de la Nota de prensa. 

Tabla 22.-  Definición de Proceso "Elaboración de nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional”  

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 15 .-  Diagrama de Proceso "Elaboración de nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Mensaje recibido  
- Señal de incidente  
- Necesidad de Nota 

Recibe mensaje o señal de 
incidente o Necesidad de 
Nota 

- Tipo de Nota El Coordinador de Imagen Institucional puede recibir un mensaje, 
una señal de incidente ó una necesidad de Nota e identifica el 
tipo de iniciativa de elaboración de Nota periodística y determina 
el tipo de Nota a elaborar.   

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

2 - Tipo de Nota Identificar y ubicar 
involucrados 

- Datos de involucrados El Coordinador de Imagen Institucional  procede a identificar a los 
involucrados para la realización y obtiene sus datos de contacto.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 3 horas 

3 - Datos de 
involucrados 

Solicitar Cita - Solicitud de Cita El Coordinador de Imagen Institucional de acuerdo a los datos del 
contacto obtenidos, procede a enviar una solicitud de reunión vía 
correo electrónico. 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 10 
minutos 

4 - Solicitud de Cita Reservar cita  - Fecha de reunión 
reservada 

El involucrado recibe la solicitud de cita y procede a realizar la 
reserva de la misma en su Cronograma de actividades personal. 
Llegada la fecha de la reunión, se procede a dar inicio a la 
actividad Brindar comentarios de lo ocurrido.  

Involucrado Manual 5 minutos 

5 - Fecha de reunión 
reservada 

Brindar comentarios de lo 
ocurrido 

- Lista de comentarios 
del involucrado 

Durante la cita, el involucrado comparte con el Coordinador de 
Imagen Institucional y su asistente, su requerimiento ó la 
información concerniente al incidente. 

Involucrado Manual Duración 
de la cita 

6 - Lista de 
comentarios del 
involucrado 

Elaborar nota de prensa - Nota de prensa Con la Lista de comentarios obtenida del involucrado, el Asistente 
de Imagen Institucional  procede a  elaborar la Nota de prensa al 
respecto. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 día 

7 - Nota de prensa Revisión de nota de prensa - Nota de prensa  
- Lista de 
observaciones 

El Coordinador de Imagen Institucional se encarga de revisar la 
Nota de prensa elaborada por el Asistente de Imagen 
Institucional.  
En caso ésta requiriese alguna corrección se procede a dar inicio 
a la actividad Corrección de Nota de Prensa 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 2 horas 

7.1 - Lista de 
observaciones 

Corrección de Nota de 
Prensa 

-Nota de prensa  El Asistente de Imagen Institucional procede a realizar la 
corrección de la Nota de prensa elaborada de acuerdo a la Lista 
de observaciones definida por el Coordinador de Imagen 
Institucional 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 5 minutos 

8 -Nota de prensa  Coordinación con los medios 
para su distribución 

- Nota de prensa 
entregada 

El Coordinador de Imagen Institucional realiza coordinaciones 
con medios de comunicación aliados al Movimiento a fin de que 
realicen la publicación de la Nota de prensa, para ello envía el 
Detalle de Nota de prensa al proceso Publicación de Nota de 
Prensa.  

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Manual 4 días 

Tabla 23.- Caracterización de Proceso "Elaboración de nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.3. PROCESO: Elaboración de comunicación interna del Departamento 

de Donaciones e Imagen Institucional 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Asistente de Imagen 

Institucional para la preparación, corrección y envío del Boletín electrónico 

mensual a todas las personas que laboran en la Oficina Central Fe y Alegría Perú.  

MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Elaboración de comunicación interna del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA 

RESPONSABLE 
Coordinador de Imagen 
Institucional 

BASE 
LEGAL 

No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director Fe y Alegría Perú.- Religioso de la Orden Jesuita, encargado de 
llevar la dirección general de la Oficina central de Fe y Alegría Perú bajo 
los lineamientos del Movimiento Fe y Alegría. 
 
Asistente de Imagen Institucional.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de asistir al Coordinador de 
Imagen Institucional y al Coordinador de Donaciones, además de estar a 
cargo de la elaboración de las Notas periodísticas. 
 
Directivos.- Director Fe y Alegría Perú, Director del Departamento de 
Formación, Jefe del Departamento de Planificación, Jefe del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, Jefe de Educación 
Técnica, Jefe de Pastoral y Educación en Valores.   

CLIENTES 
INTERNOS 

Movimiento Fe y 
Alegría Perú 

CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra enfocado en la 
preparación y revisión que debe realizar el Asistente de Imagen 
Institucional para la realización del Boletín electrónico enviado a todos 
los trabajadores de la Oficina Central Fe y Alegría Perú. 

PROCEDIMIENTO 

1. Una semana antes de la emisión del Boletín, el Asistente de 
Imagen Institucional envía una Solicitud de noticia a todos los 
Directivos de la Institución para motivar su colaboración. 

2. Los Directivos reciben la Solicitud de noticia, y en caso deseen 
participar, proceden a elaborar la redacción de una noticia y 
hacen el envío de la misma al Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional. 

3. El Asistente de Imagen Institucional recibe todas las noticias y 
realiza una primera versión del Boletín “Chasqui electrónico” y 
solicita la elaboración de una Editorial al Director de Fe y 
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MACRO PROCESO:  Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Elaboración de comunicación interna del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 
Alegría Perú. 

4. El Director recibe la solicitud de editorial y redacta la Editorial, 
una vez terminada procede a enviar la misma al Asistente. 

5. El Asistente recibe la Editorial y la adiciona al Boletín 
electrónico. 
5.1. En caso se encuentre un defecto en el mismo, se procede 

a realizar la corrección pertinente. 
6. Finalmente, el Asistente realiza el envío del Boletín electrónico a 

todo el personal de la Oficina Central Fe y Alegría Perú. 
Tabla 24.- Definición de Proceso "Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional" 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 .-  Diagrama de Proceso "Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Fecha de boletín  Una semana antes de 
emisión de boletín 

- Fecha semana antes 
de boletín  

El Asistente de Imagen Institucional identifica una semana antes la fecha de 
emisión del Boletín. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 minuto 

2 - Fecha semana 
antes de boletín  

Solicitud de noticia - Solicitud de noticia  El Asistente de Imagen Institucional manda una solicitud masiva a todos los 
Directivos de la Oficina Central Fe y Alegría Perú para que éstos elaboren 
noticias respectivas a sus departamentos u áreas. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 15 minutos 

3 - Solicitud de noticia  Redacción de noticia - Noticia redactada Los Directivos eligen algún aspecto resaltante ocurrido en sus 
departamentos y áreas, y proceden a realizar la elaboración de la noticia. 

Directivos Manual 2 horas 

4 -  Noticia redactada Envío de noticia - Noticia enviada Los Directivos proceden a enviar la noticia redactada al Asistente de imagen 
institucional. 

Directivos Manual 5 minutos 

5 - Noticia enviada Edición del boletín chasqui 
electrónico 

- Primera versión de 
boletín 
- Necesidad de Editorial 

El Asistente de Imagen Institucional recaba todas las noticias redactadas 
por los Directivos y procede a elaborar la primera versión del Boletín 
electrónico. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

6 - Primera versión de 
boletín 
- Necesidad de 
Editorial 

Solicitud de editorial - Solicitud de editorial  
- Primera versión de 
boletín 
 

El Asistente de Imagen Institucional envía una solicitud de Editorial al 
Director de Fe y Alegría Perú junto con la Primera versión de Boletín. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 30 minutos 

7 - Solicitud de editorial 
- Primera versión de 
boletín 

Redactar Editorial - Editorial El Director de Fe y Alegría Perú procede a elaborar la Editorial para el 
Boletín electrónico, en función a las noticias encontradas en la primera 
versión del Boletín. 

Director Fe y Alegría Perú Manual 3 horas 

8 - Editorial Enviar Editorial - Editorial El Director de Fe y Alegría Perú envía la Editorial elaborada al Asistente de 
Imagen Institucional.  

Director Fe y Alegría Perú Manual 5 minutos 

9 - Editorial Adicionar Editorial - Boletín El Asistente de Imagen Institucional procede a agregar la Editorial realizada 
al Boletín y produce la segunda versión del mismo. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 hora 

10 - Boletín Revisión de boletín 
electrónico 

- Boletín electrónico  
- Lista de 
Observaciones 

El Asistente de Imagen Institucional procede revisar el Boletín a enviar. 
En caso se encuentre algún error se elabora una Lista de observaciones y 
se procede a dar inicio a la actividad Corrección de Boletín electrónico. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 3 horas 

10.1 - Lista de 
Observaciones 

Corrección de Boletín 
electrónico 

- Boletín electrónico El Asistente de Imagen Institucional procede a realizar las correcciones 
pertinentes de acuerdo a la Lista de observaciones generada 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 10 minutos 

11 - Boletín electrónico Publicación de Chasqui 
electrónico 

- Boletín electrónico 
publicado 

El Asistente de Imagen Institucional procede a realizar el envío del Boletín 
electrónico a todos los miembros de la Oficina Central Fe y Alegría Perú.  

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 hora 

Tabla 25.-  Caracterización de Proceso "Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.4. PROCESO: Canalización de Donaciones del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional 

El presente proceso es una de las principales fuentes de recursos para el 

Movimiento Fe y Alegría Perú.  Empresas privadas como Banco de Crédito del 

Perú, Inkafarma, entre otras, realizan obras de responsabilidad social con el 

Movimiento Fe y Alegría en el Perú, ya sea por medio de voluntariado estratégico o 

campañas definidas por ellos mismos.  

MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e 

Imagen Institucional” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito el cumplimiento del siguiente 
objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA 

RESPONSABLE 
Coordinador de Donaciones BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Coordinador de Donaciones.-  Persona contratada por la Oficina central 
de Fe y Alegría Perú, encargada de realizar la canalización de las 
donaciones proveniente de empresas voluntarias. 
Asistente de Imagen Institucional.-  Persona contratada por la Oficina 
central de Fe y Alegría Perú, encargada de asistir a los Coordinadores 
de Imagen Institucional y Donaciones, además de estar a cargo de la 
elaboración de las notas periodísticas. 

CLIENTES 
INTERNOS 

Oficina Central Fe y 
Alegría Perú  

CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra enfocado en la 
canalización de las iniciativas de responsabilidad social que tienen las 
empresas con Fe y Alegría por medio de campañas ó voluntariados, 
según lo indicado por la Empresa.  
El presente proceso no contempla la ejecución de los voluntariados ó 
campañas. 

PROCEDIMIENTO 

1. El asistente de Imagen Institucional recibe la solicitud de 
donación proveniente de una empresa voluntaria que desea 
realizar una iniciativa de responsabilidad social. 

2. Se procede a coordinar una reunión con la Empresa Voluntaria 
a fin de determinar si la donación se canalizará a través de un 
voluntariado ó campaña. 
2.1. En caso se trate de un voluntariado, el Coordinador de 

donaciones procede a mostrar el Plan de requerimientos, 
enviado por el Departamento de proyectos a la empresa 
voluntaria, a fin de que ésta escoja la actividad que 
desarrollará.  
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones 
Proceso “Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e 

Imagen Institucional” 
2.2. En caso se trate de una campaña, el Coordinador de 

donaciones procede a realizar los ajustes pertinentes a la 
campaña que proponga la Empresa. 

3. De acuerdo a la forma en que la empresa voluntaria desarrolle 
la donación, el Coordinador de donaciones procede a elaborar 
un Plan de ejecución, el cual será enviado al Departamento de 
proyectos para su ejecución. 

Tabla 26.-  Definición de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional”  

Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 17 .-  Diagrama de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional"
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Diagrama de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional"
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Solicitud de 
donación 

Recibir solicitud de donación - Solicitud de donación El Asistente de Imagen Institucional recibe una solicitud de 
donación por parte de una empresa voluntaria. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 1 min. 

2 - Solicitud de 
donación 

Coordinar reunión - Método de donación El Asistente de Imagen Institucional procede a coordinar vía 
telefónica ó correo electrónico con la empresa voluntaria, a fin de 
determinar el método de donación a realizar y la fecha en la cual 
se tendrá una reunión entre ambas partes para determinar 
aspectos puntuales de la donación con respecto al método de 
donación escogido por la empresa. 
Llegada la fecha de la reunión coordinada con la Empresa 
Voluntaria se procede a dar inicio al evento Tipo voluntariado. 

Asistente de Imagen 
Institucional 

Manual 3 días 

3 - Método de 
donación 
 

Tipo Donación - Voluntariado 
- Campaña 

El Coordinador de Donaciones identifica el método de donación 
que realizará la empresa, en caso se trate de un voluntariado se 
procederá a dar inicio a la actividad evaluar plan de 
requerimientos, caso contrario, se dará inicio a la actividad 
Ajustar campaña. 

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 1 min. 

4 - Voluntariado 
 

Evaluar plan de 
requerimientos 

- Requerimientos 
elegidos 

El Coordinador de Donaciones se reúne con la empresa 
voluntaria y le dá a elegir  las actividades que puede realizar de 
acuerdo al Plan de Requerimientos Institucionales proveniente 
de la actividad actualizar necesidades institucionales del proceso 
de Planificación del Departamento de Proyectos. 

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 1 día 

5 - Campaña  Ajustar campaña - Ajuste de campaña 
voluntaria 

El Coordinador de Donaciones se reúne con la empresa 
voluntaria y procede a realizar los ajustes pertinentes a las 
tareas a desarrollar por la empresa voluntaria en el Centro 
educativo Fe y Alegría seleccionado por ésta, en función al 
mensaje enviado por la Empresa Voluntaria conteniendo el 
Colegio, Tareas a desarrollar desde la actividad Elegir colegio y 
tareas a desarrollar.  

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 1 día 

6 - Ajuste de campaña 
voluntaria 
- Requerimientos 
elegidos 

Consolidar - Ajuste de campaña 
voluntaria 
- Requerimientos 
elegidos 

Las salidas de las actividades: Evaluar Plan de requerimientos y 
Ajustar campaña, deben estar realizados para proceder con su 
distribución a la actividad de Elaborar Plan de ejecución. 

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 1 min. 

7 - Requerimientos 
elegidos 
- Ajuste de campaña 
voluntaria 

Elaborar plan de ejecución - Plan de Ejecución El Coordinador de Donaciones procede a elaborar el Plan de 
ejecución con respecto al método de donación a realizar y hace 
entrega de este Informe al Departamento de proyectos. 

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 3 días 

8 - Plan de Ejecución Resultado de donación - Resultado de 
donación 

El Coordinador de Donaciones procede a enviar un mensaje al 
Departamento de proyectos, informando sobre el resultado de la 
donación obtenida. 

Coordinador de 
Donaciones 

Manual 3 días 

Tabla 27.- Caracterización de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” 

Fuente: Elaboración propia
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3.7.3. MACRO PROCESO: Gestión de Proyectos 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para la realización de 

proyectos en el movimiento Fe y Alegría Perú. El objetivo de estos proyectos es 

mejorar la calidad educativa que brindan los centros educativos y para ello se 

obtienen recursos de fuentes externas por medio de concursos y donaciones. Los 

proyectos que se ejecutan, pueden ir desde construcciones hasta compra de 

nuevas maquinarias, incluyendo la implementación de nuevas formas de educación 

para lograr llegar a más alumnos.  

MACRO PROCESO “Gestión de Proyectos” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Proyectos 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS 
Centros Educativos Fe 
y Alegría Perú 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra en torno a las actividades que 
se realizan para la realización de proyectos, este no contempla la inversión de 
dinero, tan solo el planeamiento y la ejecución del mismo por medio del área 
ejecutora designada. Los recursos para la realización de estos proyectos se 
obtienen de concursos y donaciones. 
Los procesos realizados por otras organizaciones ajenas a la Oficina Central 
Fe y Alegría Perú se encuentran fuera del alcance de este macro proceso.   

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso se inicia con la participación en concursos, que consisten 
en la captación de recursos para la elaboración de los proyectos, ya 
sea por medio de concursos en los cuales se participa con ayuda de 
las ONG Aliadas en otros países o las donaciones de empresas 
privadas peruanas que son captadas por el Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional.  

2. Con los recursos que se han logrado captar, se procede a la 
ejecución de los proyectos aprobados por las financieras de los 
concursos y las empresas privadas. En este tema, el área de 
Departamento de Proyectos solo realiza un rol de seguimiento, 
debido a que la ejecución del mismo se encuentra ligada al área 
ejecutora relacionada. Al decir “áreas ejecutoras” nos referimos a 
áreas como: Departamento de Formación, Educación Técnica, 
Pastoral y Educación en Valores, IRFA, entre otros. Este proceso 
concluye cuando se encuentra en uso el proyecto implementado. 

3. Finalmente, en cualquier momento se puede llevar a cabo una 
auditoría de proyectos, en la cual alguna financiera que haya  
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MACRO PROCESO “Gestión de Proyectos” 

cubierto algún proyecto anteriormente, tiene la potestad de exigir una 
auditoría sobre dicho proyecto, para asegurar la buena aplicación de 
los recursos brindados.   

Tabla 28.- Definición del macro proceso "Gestión de Proyectos” 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Ilustración 18.- Diagrama de proceso del macro proceso "Gestión de Proyectos” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 
- Base de concurso 

Participación en concurso 
del Departamento de 
Proyectos 

- Resumen 
- Descripción de 
contexto 
- Justificación 
- Jerarquía  
- Proyecto Participante 

Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos se encuentra concluido, dado que no faltan actividades o se están 
haciendo agregaciones de actividades a este Plan Operativo Anual  por 
medio de notificaciones, se procede a realizar la captación recursos 
económicos para la elaboración de proyectos, esta captación se realiza 
mediante la participación en concursos de fondos para proyectos educativos 
de países extranjeros, a los cuales accede el movimiento Fe y Alegría Perú 
por medio de una ONG Aliada que los representa en el concurso.  
Se recibe las Bases de concurso, por parte de la ONG Aliada, y se envía la 
documentación del proyecto a realizar (resumen, descripción de contexto, 
etc.) al proceso Participación en concurso de la ONG Aliada. Asimismo, se 
recibe del proceso de Planificación del Departamento de Proyectos el Plan 
de requerimientos institucionales para saber qué requerimientos cubrir y se 
comunica con el proceso Inventariado de Talleres de Educación Técnica 
para indicarle las necesidades pendientes que no fueron cubiertas.  

Departamento de 
Proyectos 

 Manual 1 mes 

3 - Proyecto 
Participante 
 

Ejecución de Proyectos del 
Departamento de Proyectos 

- Proyecto Ejecutado En función de que un proyecto se encuentre participante de una donación u 
proyecto se esperar el resultado positivo del concurso o de la donación para 
proceder a ejecutar el proyecto planeado.  
La ejecución de la misma está a cargo del área ejecutora involucrada. 
Mientras el departamento de Proyectos se encarga de desarrollar un rol de 
seguimiento del proyecto. 
En caso el proyecto a ejecutar venga de una donación, el Plan de Ejecución 
elaborado en el proceso Canalización de Donaciones del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional, procede a ser modificado y utilizado 
como base de la ejecución del proyecto.  
Para la ejecución del proyecto se comunicará al proceso Planificación y 
Ejecución de Obra Civil los “Requerimientos de Construcción”. Asimismo, se 
le indicará al proceso Aprovisionamiento de recursos,  el listado de 
requerimientos de recursos.  

Departamento de 
Proyectos 

Manual Tiempo 
estimado del 
Proyecto 

4 - Proyecto Ejecutado 
- Solicitud de 
realización de 
auditoría 

Auditoría del Departamento 
de Proyectos 

- Auditoria entregada a 
ONG Aliada 

En caso algún proyecto se encuentre ejecutado, puede llegar una solicitud 
de auditoría, por parte de la ONG Aliada,  al Departamento de proyectos en 
función a cualquier proyecto realizado anteriormente. Para ello se apoya en 
el proceso Realizar Auditoría  por parte de la empresa auditora en el cual se 
le entregue la documentación del proyecto y a cambio nos entregue el 
informe final de auditoría.  

Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 mes 

Tabla 29.- Caracterización del macro proceso " Gestión de Proyectos" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.3.1. PROCESO: Participación en concurso del Departamento de 

Proyectos 

El presente proceso describirá las actividades realizadas para participar en 

concursos por fondos educativos y para recibir donaciones de entidades privadas 

nacionales. Estos recursos recibidos serán utilizados para la elaboración de 

proyectos de mejora de calidad educativa en los Centros educativos del 

Movimiento Fe y Alegría Perú.  La realización de estos proyectos se verá detallada 

en el proceso “Ejecución de Proyecto del Departamento de Proyectos”.  

 

MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos 
Proceso “Participación en concurso del Departamento de Proyectos” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Proyectos 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la obtención de fuentes de 
financiamiento y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 
 
Oficial de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina Central de Fe y 
Alegría, encargada de asistir al Jefe del Departamento de Proyectos y 
realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos. 
 
Área Ejecutora.- Departamento ó área de la Oficina Central Fe y Alegría 
que se encuentra a cargo de la ejecución de un proyecto presentado a 
un concurso de financiamiento. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades realizadas 
por el Departamento de Proyectos para la captación de recursos por 
medio de donaciones de empresas nacionales privadas y de concursos 
para fondos educativos. 
Este proceso no entrará a detallar sobre las labores realizadas  por las 
áreas Técnicas y la ONG aliada durante el desarrollo de este proceso. 

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso inicia y se realiza el diagnóstico de necesidades 
institucionales por medio de la recopilación y priorización de 
necesidades de las diferentes áreas. 

2. Con alguna información y el diagnóstico de necesidades 
institucionales se procede a la generación de proyectos que 
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MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos 
Proceso “Participación en concurso del Departamento de Proyectos” 

respondan a las características de las donaciones y/o concursos 
en función de las necesidades de la Institución.  
2.1. En caso no se cubran todas las necesidades, se informa a 

Educación técnica.  
3. El Oficial de Proyectos procede a reunirse con las áreas 

ejecutoras del proyecto a fin guiarlos en el armado del Plan de 
ejecución. 

4. El Oficial de Proyectos procede a preparar la documentación 
requerida para que la ONG aliada a fin de que ésta proceda a 
presentar el Proyecto al concurso. Finalmente, la ONG aliada 
comunicará el resultado del concurso al Departamento de 
Proyectos. 

Tabla 30.-   Definición de Proceso "Participación en concurso del Departamento de Proyectos" 

Fuente:   Elaboración propia 

 

 
Ilustración 19.-   Diagrama de Proceso "Participación en concurso del Departamento de Proyectos" 

Fuente:    Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 
- Base de concurso 

Recibir base de concurso - Base de concurso Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos se encuentra concluido, dado que no 
faltan actividades o se están haciendo agregaciones de 
actividades a este. 
El Jefe del Departamento de Proyectos procede a esperar la 
llegada de una Base de concurso de proyectos de financiamiento 
por parte de la ONG Aliada.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 minuto 

2 - Base de concurso 
 

Análisis de necesidades 
institucionales 

- Requerimientos 
priorizados 

El Jefe del Departamento de Proyectos procede a realizar una 
priorización de las necesidades encontradas en el Plan de 
requerimientos institucionales proveniente de la actividad 
actualizar necesidades institucionales del proceso planificación 
del departamento de proyectos, dándole mayor prioridad a los 
requerimientos que pueden ser cubiertos por el concurso, según 
lo indicado por la Base de concurso. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 días 

3 - Requerimientos 
priorizados 

Generación de Proyecto - Lista de Proyectos De acuerdo a la lista de requerimientos priorizados, el Jefe del 
Departamento de proyectos procede a dar paso a la generación 
de proyectos los cuales cubran en gran parte estos 
requerimientos. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 días 

4 - Plan de 
requerimientos 
Institucionales 
- Lista de Proyectos 

Envío de necesidad 
pendiente 

- Necesidades no 
cubiertas enviadas 
- Lista de Proyectos 

El Jefe del Departamento de Proyectos de acuerdo a Lista de 
proyectos generados, procede a identificar las necesidades  
técnicas que no pudieron ser cubiertas y notifica de ello al área 
de Educación Técnica por medio del mensaje envío de necesidad 
pendiente del proceso Inventariado de Talleres de Educación 
Técnica.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 10 
minutos 

5 - Lista de Proyectos 
 

Estructurar Plan de 
Ejecución 

- Plan de Ejecución De acuerdo a la Lista de proyecto, cada área ejecutora procede a 
elaborar su Plan de ejecución con apoyo del Oficial de Proyectos. 

Área Ejecutora Manual 2 días 

6 - Lista de Proyectos 
 

Preparar documentación 
requerida 

- Resumen 
- Descripción de 
contexto 
- Justificación 
- Jerarquía 
- Proyecto Participante 

El Oficial de Proyectos procede a preparar la documentación 
requerida por cada proyecto generado a fin de presentarla al 
concurso por medio de la ONG aliada. 

Oficial de Proyectos Manual 1 semana 

Tabla 31.-   Caracterización de Proceso "Participación en concurso del Departamento de Proyectos" 
Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.3.2. PROCESO: Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos 

El presente proceso describirá las actividades realizadas por el Departamento de 

Proyectos para monitorear la ejecución de los diversos proyectos del Movimiento 

Fe y Alegría en el Perú.  Estas actividades se realizarán una vez obtenido un 

resultado favorable en algún concurso o donación, los cuales proveerán los 

recursos para realizar los proyectos educativos.  Estos proyectos de mejora 

educativa, pueden ir desde la implementación de un aula telemática hasta la 

creación de un Instituto técnico,  entre otros.  

 

MACRO PROCESO:    Gestión de Proyectos 
Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos.” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del 
Departamento de 
Proyectos 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la obtención de fuentes de 
financiamiento y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 
 
Oficial de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina Central de Fe y 
Alegría Perú, encargada de asistir al Jefe del Departamento de 
Proyectos y realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos. 
 
Área Ejecutora.- Persona responsable de un área ó Departamento,  se 
encargará de llevar a cabo la ejecución propia de un proyecto.  

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en describir las actividades 
que realiza el Departamento de Proyectos para el monitoreo de la 
ejecución de los proyectos planteados en su Plan Operativo Anual.   
Este proceso no contemplará el trabajo realizado por el Departamento 
de Donaciones e Imagen Institucional para conseguir las donaciones 
para el desarrollo de los proyectos ó el trabajo realizado por el 
Departamento de Proyectos para obtener el financiamiento por medio de 
concursos.  

PROCEDIMIENTO 
1. El proceso inicia cuando se recibe un mensaje aprobatorio de 

algún concurso o donación. 
2. Se ajusta nuevamente el Plan de ejecución de acuerdo al 
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MACRO PROCESO:    Gestión de Proyectos 
Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos.” 

tiempo disponible y las reglas de la donación ó concurso. 
3. Se realizan las coordinaciones pertinentes entre Financiera, 

áreas ejecutoras, Planificación y Administración y 
Abastecimiento a fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto.  

4. La tarea más importante por parte del Departamento de 
Proyectos es realizar el seguimiento de manera repetitiva 
durante toda la ejecución del proyecto: 
4.1. Se inicia cuando el área ejecutora ejecuta alguna tarea del 

Plan de Ejecución. 
4.2. Cada cierto tiempo el Oficial de proyecto se encarga de 

realizar el Informe de seguimiento del proyecto. 
4.3. En función a este Informe, el Jefe del Departamento de 

Proyectos hace el análisis de estado del proyecto. En caso 
el proyecto se encuentre atrasado según el Plan de 
Ejecución o con alguna anomalía se recurre a Realizar el 
Ajuste del Proyecto. 

5. Luego del seguimiento del proyecto se lleva a cabo la ejecución 
del proceso “Evaluar del Proyecto”, en caso  la entidad que 
dona los recursos haya solicitado el mismo.  La evaluación es 
realizada de acuerdo a las especificaciones de la misma 
entidad.  

6. Finalmente, se realiza el Informe final del proyecto y es enviado 
a la ONG. 

Tabla 32.- Definición de Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos” 

Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 20.- Diagrama de Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos” 

Fuente:   Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Proyecto 
Participante 

Resultado de donación o 
concurso 

- Resultado de 
concurso 
- Resultado de 
donación 

Luego de que un proyecto se encuentra en estado de 
participante de algún proyecto o donación, se procede a esperar 
el resultado positivo de algún proceso de concurso ó una 
donación.   

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 minuto 

2 - Plan de Ejecución Ajustar Plan de Ejecución de 
Proyecto 

- Plan de Ejecución 
Ajustado 

El Jefe del Departamento de Proyectos se encarga de  realizar 
los ajustes al Plan de Ejecución elaborado en la actividad 
estructurar plan de ejecución del proceso participación en 
concursos del departamento de proyectos o en la actividad 
elaborar plan de ejecución del proceso canalización de 
Donaciones del departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional, de acuerdo al nuevo contexto en el cual se 
encuentra el proyecto y a las nuevas restricciones establecidas 
por el ente donador. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 días 

3 - Plan de Ejecución 
Ajustado 

Realizar coordinaciones 
entre Financiera, Áreas 
Ejecutoras, Planificación y 
Administración y 
Abastecimiento  

-  Responsable de 
monitoreo 
- Tareas a desarrollar 

El Oficial de Proyectos se encarga de realizar las coordinaciones 
pertinentes con las áreas ejecutoras, Financiera, Planificación y 
Administración y Abastecimiento para determinar las 
responsabilidades y  las tareas que desarrollarán cada una en la 
ejecución del proyecto. 

Oficial de Proyectos Manual 2 días 

4 -  Responsable de 
monitoreo 
- Tareas a desarrollar 

Repartir - Tareas a desarrollar 
-  Responsable de 
monitoreo 

La responsabilidad de monitoreo y las tareas a desarrollar se 
reparten entre las actividades: Monitoreo a los equipos 
ejecutores y Realizar tareas del Plan de Ejecución. 

Oficial de Proyectos Manual 1 min. 

5 - Tareas a desarrollar 
- Plan de Ejecución 
Ajustado 

Realizar tareas del Plan de 
Ejecución 

- Tarea ejecutada El área ejecutora procede realizar las tareas de ejecución 
planificadas en el Plan de Ejecución. 

Área ejecutora Manual Tiempo 
que tome 
cada tarea 

6 -  Responsable de 
monitoreo 
 

Monitoreo a los equipos 
ejecutores 

- Informe de 
seguimiento 

El Oficial de Proyectos se encarga de monitorear y analizar 
constantemente el avance del proyecto hasta su culminación de 
forma repetitiva en función del Plan de Ejecución y los resultados 
obtenidos, toda esta información se almacena en el Informe de 
Seguimiento que es constantemente actualizado. 

Oficial de Proyecto Manual Tiempo 
que tome 
el proyecto 

7 - Informe de 
seguimiento 

Análisis del estado del 
proyecto 

- Estado del proyecto El Jefe del Departamento de Proyectos se encarga de analizar el  
estado en el que se encuentra el proyecto en función a los 
Informes de seguimiento que realiza el Oficial de Proyecto. 
En caso determine que el proyecto no se encuentra realizando 
correctamente procede a dar inicio a la actividad Realizar ajuste 
de proyecto. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 

7.1 - Estado del proyecto Realizar ajuste de proyecto - Ajuste del Proyecto Se procede a realizar un ajuste a la ejecución del proyecto para 
minimizar el impacto de los problemas ocurridos en su ejecución. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 día 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

8 - Tarea ejecutada ¿Requiere Construcción? - No requiere 
construcción 
- Sí requiere 
construcción 

El área ejecutora determina si es que el proyecto requiere de 
alguna construcción. 

 Área ejecutora Manual 1 hora 

9 -  Sí requiere 
construcción 

Especificar requerimientos 
de construcción 

- Requerimientos de 
construcción 

El área ejecutora realiza el Listado de especificaciones técnicas a 
enviar  al Departamento de Administración y Abastecimiento para 
que éste haga efectiva la obra. 

 Área ejecutora Manual 1 día 

10 - No requiere 
construcción 
- Requerimientos de 
construcción 

¿Requiere recurso? - No requiere recursos 
-  Sí requiere recursos 

El área ejecutora determina si es que el proyecto requiere de la 
implementación de algún tipo de recurso, ya sea por motivo de 
una construcción realizada ó necesidad propia del proyecto. 

 Área ejecutora Manual 1 hora 

11 -  Sí requiere 
recursos 

Especificar recursos a  
aprovisionar 
 

- Lista de 
requerimientos de 
recursos 

El área ejecutora determina los recursos a  aprovisionar y 
procede a elaborar la Lista de requerimientos de recursos. 

 Área ejecutora Manual 1 hora 

12 - Estado del proyecto 
- Lista de 
requerimientos de 
recursos 
- No requiere 
recursos 

Repartir - Necesidad de 
evaluación de uso 
- Necesidad de 
elaborar informe final 

Una vez ejecutado el proyecto se procede a repartir las tareas 
que el Oficial de proyecto y las áreas ejecutoras realizarán.  

 Área ejecutora Manual 1 min. 

13 - Necesidad de 
elaborar informe final 

¿Requiere evaluación? -  Sí requiere 
evaluación 
- No requiere 
evaluación  

El Oficial del Proyectos procede a verificar si es que el proyecto 
requiere ser evaluado ó no, de acuerdo a la solicitud de la 
Financiera. 

 Oficial de Proyectos Manual 1 min. 

14 -  Sí requiere 
evaluación 
 

Evaluar Proyecto - Resultado 
Evaluación 

El proyecto realizado pasa a ser verificado por una empresa 
evaluadora y ésta elabora un Informe sobre el resultado de la 
evaluación. 

 Oficial de Proyectos Manual Duración 
de la 
Evaluación 

15 - Resultado 
Evaluación 
- No requiere 
evaluación 

Elaborar informe final - Informe Final Una vez terminado el proyecto y  realizada la evaluación, en caso 
haya sido requerida se procede a elaborar el Informe final del 
proyecto.  

 Oficial de proyectos Manual 3 días 

16 - Informe Final Envío Evaluación a ONG 
aliada y Adm.  

- Informe final enviado Se procede a  realizar el envío del Informe final del proyecto a la 
ONG aliada y al Departamento de Administración y 
Abastecimiento. 

 Oficial de Proyectos Manual 1 min. 

17 - Necesidad de 
evaluación de uso 

Evaluar uso del proyecto - Informe del uso del 
proyecto 

El Área ejecutora  procede a realizar un Informe sobre el uso 
realizado del proyecto en el Centro educativo donde se  

Área ejecutora Manual 5 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

 implementó. 
En caso se determine que el uso dado al proyecto no está siendo 
el optimo se procede a realizar la actividad Ajuste de estrategia 
de aplicación de proyecto. 

17.1 - Informe del uso del 
proyecto 

Ajuste de estrategia de 
aplicación de proyecto 

- Ajuste de estrategia El área ejecutora realiza un análisis del Informe del uso del 
proyecto y procede a realizar los ajustes pertinentes en la 
estrategia de aplicación a fin de que el Centro educativo haga un 
mejor uso del mismo. 

Área ejecutora Manual 8 días 

18 - Informe del uso del 
proyecto 
- Informe final 
enviado  

Consolidar - Proyecto Ejecutado Los documentos resultantes de las actividades: “Evaluar uso del 
proyecto” y “Envío Evaluación a ONG Aliada y Adm.”, deben 
estar finalizados y enviados respectivamente para la finalización 
del proceso Ejecución de Proyectos del Departamento de 
Proyectos. 

Oficial de Proyecto Manual 1 min. 

Tabla 33.- Caracterización de Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos” 

Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.3.2.1. SUBPROCESO: Evaluar Proyecto 

El presente proceso describirá las actividades realizadas para realizar la 

evaluación de algún proyecto por encargo de la Financiera ó entidad que realizó el 

financiamiento del proyecto,  ya sea por algún concurso ó donación privada.  

Por cuestiones de ética, esta evaluación no puede ser realizada por algún miembro 

del Movimiento Fe y Alegría, por tanto, a fin de asegurar la imparcialidad del 

resultado obtenido con respecto al buen uso de los recursos brindados por la 

Financiera se someterá a concurso la selección de una empresa que realizará la 

evaluación.  

 
MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos  

PROCESO:   Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos 
Subproceso “Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos.” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del 
Departamento de 
Proyectos 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la obtención de fuentes de 
financiamiento y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 
 
Oficial de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina Central de Fe y 
Alegría  Perú, encargada de asistir al Jefe del Departamento de 
Proyectos y realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
EXTERNOS 

Financiera 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en describir las actividades 
que realiza el Departamento de Proyectos para gestionar las 
evaluaciones requeridas por las entidades financieras a los proyectos 
ejecutados.  
Este documento no  detallará el proceso realizado para evaluar un 
proyecto, dado que ésta es hecha por una empresa contratada y no por 
los miembros del Movimiento Fe y Alegría.  

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso inicia  cuando se recibe la Notificación de 
requerimiento de evaluación de proyecto. 

2. El Oficial de Proyectos elabora los términos de referencia de la 
evaluación y se procede a publicar el Concurso para la 
realización de la evaluación del proyecto.  
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MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos 
PROCESO:   Ejecución de Proyectos del Depa
Subproceso “Evalua

3. Las diversas empresas evaluadoras participan en el concurso.
4. El Jefe de

determinar la empresa que ejecutará la evaluación
5. El Oficial de P

coordinaciones para la ejecución de la evaluación entre todos 
los involucrados.

6. El Oficial de Proyecto
detalladas en el primer borrador enviado por la empresa 
evaluadora

7. Sobre l
empresa evaluadora realiza el resultado de evaluación y el 
O
mis

Tabla 34.- Definición de Proceso “Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos”

 

Ilustración 21.-Diagrama de Proceso “Evaluar Proyecto del Departamento de 
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PROCESO:   Gestión de Proyectos  
Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos

Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos
Las diversas empresas evaluadoras participan en el concurso.
El Jefe del  Departamento de Proyectos se encarga de 
determinar la empresa que ejecutará la evaluación. 
El Oficial de Proyectos se encarga de llevar a cabo las 
coordinaciones para la ejecución de la evaluación entre todos 
los involucrados. 
El Oficial de Proyectos procede a resolver las observacio
detalladas en el primer borrador enviado por la empresa 
evaluadora. 
Sobre las correcciones que realiza el Oficial de P
empresa evaluadora realiza el resultado de evaluación y el 
Oficial de proyecto procede a reportar los resultados de la 
misma. 

Definición de Proceso “Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos” 
Fuente:   Elaboración propia 

Diagrama de Proceso “Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos”
Fuente:   Elaboración propia 

 

rtamento de Proyectos 
Proyecto del Departamento de Proyectos.” 

Las diversas empresas evaluadoras participan en el concurso. 
encarga de 

 
de llevar a cabo las 

coordinaciones para la ejecución de la evaluación entre todos 

procede a resolver las observaciones 
detalladas en el primer borrador enviado por la empresa 

as correcciones que realiza el Oficial de Proyecto, la 
empresa evaluadora realiza el resultado de evaluación y el 

ficial de proyecto procede a reportar los resultados de la 

 
Proyectos” 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Requerimiento 
de evaluación de 
proyecto 

Elaborar Términos de Referencia 
de la Evaluación 

- Términos de 
Referencia 

El Oficial de Proyectos realiza los términos de referencia de la 
evaluación a realizarse para determinado proyecto en función a 
los requerimientos del concurso. 

Oficial de Proyectos Manual 1 día 

3 - Términos de 
Referencia 

Publicar Concurso - Concurso Publicado 
- Detalle Concurso 

El Oficial de Proyectos procede a publicar el Concurso para la 
evaluación del proyecto junto con el detalle del concurso que se 
envía al proceso Participar en concurso. 

Oficial de Proyectos Manual 1 día 

4 - Empresas 
evaluadoras 
inscritas 

Determinar ganador del 
concurso 

- Empresa ganadora El Jefe del Departamento de Proyectos recibe la solicitud de 
participación del proceso Participar en Concurso. Luego de haber 
recibido todas las solicitudes de participación, determina la 
empresa ganadora del Concurso para evaluar el proyecto. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 2 días 

5 - Empresa 
ganadora 

Realizar las coordinaciones - Coordinaciones 
realizadas 

El Oficial de Proyectos encargado del proyecto a evaluar, 
procede a contactar y realizar las coordinaciones pertinentes con 
la empresa evaluadora y los involucrados del proyecto para 
facilitar la realización de la evaluación. 

Oficial de Proyectos Manual 2 días 

6 - Primer borrador Realizar observaciones - Observaciones En función a las observaciones recogidas por la empresa 
evaluadora en el primer borrador, el Oficial de Proyectos procede 
a realizar las observaciones sobre los puntos evaluados en el 
documento recibido, las cuales envía a la actividad Elaborar 
resultado de evaluación del proceso Participación y ejecución de 
evaluaciones.  

Oficial de Proyectos Manual 3 días 

7 - Resultado de 
Evaluación 

Reportar resultado de 
evaluaciones 

- Resultado de 
evaluación entregado a 
financiera 

El Oficial de Proyecto recibe el Resultado de la Evaluación por 
medio del proceso Participación y ejecución de evaluaciones de 
la empresa evaluadora y procede a comunicar el resultado del 
mismo a la Financiera que lo solicitó en primera instancia. 

Oficial de Proyectos Manual 1 hora 

Tabla 35.- Caracterización de Proceso “Evaluar Proyecto del Departamento de Proyectos” 
Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.3.3. PROCESO: Auditoría del Departamento de Proyectos 

El presente proceso describirá las actividades realizadas por el Jefe del 

Departamento de Proyectos para realizar la auditoría de algún proyecto específico 

realizado anteriormente por dicho Departamento. Estas auditorías son un 

requerimiento externo de las ONG Aliadas.  

 

MACRO PROCESO:   Gestión de Proyectos 
Proceso “Auditoria del Departamento de Proyectos” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada 
que promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  
proceso de regionalización del país, desde la propuesta educativa de 
FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Proyectos 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Proyectos.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la obtención de fuentes de 
financiamiento y la elaboración del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
EXTERNO 

ONG Aliada 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas realizadas por el 
área de Departamento de proyectos cuando una ONG aliada solicita la 
realización, en cualquier momento, de una auditoría acerca de un 
proyecto específico. 
Este proceso no entrará en detalle sobre el proceso de auditoría 
realizado por la empresa auditora. 

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso inicia cuando una ONG aliada solicita la realización 
de una auditoría de algún proyecto específico, para ello envía 
un mensaje de solicitud de realización de auditoría al 
Departamento de Proyectos. 

2. El Jefe de Departamento de Proyectos busca la documentación 
del proyecto específico y hace entrega de la misma a la 
Empresa Auditora. 

3. El Jefe de proyecto justifica las observaciones encontradas por 
la empresa auditora. 
3.1. Si la Justificación no es aceptada, se produce un incidente 

que luego el Jefe del Departamento de Proyectos deberá 
subsanar. 

4. Luego de la ejecución de la auditoría, la empresa auditora 
elabora el Informe de auditoría, el cual es recibido por el Jefe 
del Departamento de Proyectos y éste procede a entregarlo a la 
ONG aliada. 

Tabla 36.-   Definición de Proceso "Auditoria del Departamento de Proyectos" 
Fuente:   Elaboración propia 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
126 

 

  

 

 
Ilustración 22.-   Diagrama de Proceso "Auditoria del Departamento de Proyectos" 

Fuente:   Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Proyecto Ejecutado 
- Solicitud de 
realización de 
auditoría 

Recibe solicitud de auditoría - Solicitud de 
realización de auditoría 
enviada 

Luego de que un proyecto se encuentre ejecutado, la ONG aliada 
puede enviar una solicitud de realización de auditoría al 
Departamento de Proyectos con los detalles de la misma. 

ONG Aliada Manual 1 min 

2 - Solicitud de 
realización de 
auditoría enviada 

Busca documentación de 
fechas indicadas 

- Documentación de 
proyecto específico 

El Jefe del  Departamento de Proyectos se encarga de buscar la 
documentación relacionada con el proyecto específico a ser 
auditado y lo envía a la empresa auditora. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 semana 

3 - Observaciones Justificar Observaciones - Observaciones 
Justificadas 

El Jefe del  Departamento de Proyectos se encarga de dar 
justificaciones a las observaciones encontradas por la empresa 
auditora y procede a reenviar las observaciones justificadas. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 3 días 

4 -Incidente Subsanar incidente - Incidente subsanado En caso la empresa auditora considere que la justificación no 
aclara la observación encontrada, se crea un incidente y el Jefe 
de Departamento de Proyectos procede a realizar la subsanación 
de los mismos. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 3 días 

5 - Informe de 
Auditoría Técnica 

Reportar informe de 
auditoría técnica 

- Auditoria entregada a 
ONG Aliada 

El Jefe del Departamento de Proyectos recibe el  Informe de 
auditoría y se encarga de hacer la entrega del mismo a la ONG 
aliada.  

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Manual 3 días 

Tabla 37.-   Caracterización de Proceso "Auditoria del Departamento de Proyectos" 
Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.4. MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad 

Educativa 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para el aseguramiento de la 

calidad de enseñanza en los centros educativos. Ello se logra por medio de dos funciones: 

el acompañamiento y capacitaciones. Estas funciones buscan apoyar a la gestión autónoma 

de los centros educativos Fe y Alegría.  

MACRO PROCESO “Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa” 

PROPÓSITO 

El siguiente proceso tiene como propósito el cumplimiento del  los siguientes 
objetivos: 
OSE 2: Comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa con 
su desarrollo integral para responder al desafío de una educación de calidad, 
desde la mística y propuesta de FYA. 
OSE 3: Lograr una educación técnica calificada acorde con las necesidades 
del mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional. 

RESPONSABLE 
Director del 
Departamento de 
Formación 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS 
Centros Educativos Fe 
y Alegría Perú 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra en torno a las actividades que 
se realizan para el aseguramiento de la calidad de enseñanza en los centros 
educativos Fe y Alegría, contemplando la parte de formación y educación 
técnica.  
No se está considerando otros tipos de escuelas, como escuelas rurales e 
institutos técnicos, debido a que no está dentro del alcance del proyecto.   

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso se inicia y se divide en dos caminos: 
1.1.  Se realiza el acompañamiento por parte de la metodología de 

enseñanza de los cursos regulares del centro educativo por 
parte del Departamento de Formación. Se complementa el 
mismo por medio de las capacitaciones que se ofrecen para 
mejorar la metodología de enseñanza. 

1.2. Se realiza el acompañamiento de la metodología de enseñanza 
de Educación Técnica, que es complementada por las 
capacitaciones que se ofrecen en metodologías de enseñanza 
de conocimientos técnicos. Cuando la  currícula de Educación 
Técnica se encuentra desactualizada se procede a la 
actualización de la misma, por medio de la retroalimentación de 
los propios docentes de técnica. 

Tabla 38.- Definición del macro proceso " Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa” 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 23.- Diagrama de proceso del macro proceso “Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
acompañamiento 

Repartir - Necesidad de 
asegurar la calidad de 
enseñanza técnica 
- Currícula 
desactualizada 
- Fecha inicio de año 

Se procede a repartir en paralelo el desarrollo de los procesos: 
Acompañamiento del Departamento de formación, 
Acompañamiento de Educación Técnica y Actualización de 
currículas de educación técnica 

Departamento de 
Formación 

Manual 1 minuto 

3 - Fecha inicio de año Acompañamiento del 
Departamento de Formación  

-  Necesidades 
Pedagógicas 

Cada inicio de año, se procede a realizar un seguimiento a los 
centros educativos a fin de evaluar la metodología de enseñanza 
que estos aplican. Para ello, el proceso de Gestión Pedagógica 
del PIAE F y A 34 (Propuesta de Implementación de Arquitectura 
Empresarial Colegio Fe y Alegría 34) recibe la retroalimentación 
del acompañamiento y envía las dudas de pedagogía que tenga.  

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 

4 -  Necesidades 
Pedagógicas 

Capacitaciones del 
Departamento de Formación 

- Docentes capacitados Surgida la necesidad de capacitación se procede a identificar las 
necesidades de capacitación de acorde a las necesidades 
pedagógicas detectadas y el resultado de la prueba ministerial, 
proveniente del proceso “Prueba Ministerial” del Ministerio de 
Educación. Durante la realización del proceso de capacitación del 
Departamento de Formación se procede a realizar las 
invitaciones a capacitaciones a los docentes de los centros 
educativos, por medio del mensaje de Invitación a Capacitación 
hacia el proceso Gestión de Personal del proyecto PIAE F y A 34 
(Propuesta de Implementación de Arquitectura Empresarial 
Colegio Fe y Alegría 34) y este envía la lista de participantes a la 
capacitación. Antes de la ejecución de la capacitación se solicitan 
los recursos necesarios al proceso Aprovisionamiento de 
recursos por medio de la Lista de Requerimientos.   

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 

5 - Necesidad de 
asegurar la calidad 
de enseñanza 
técnica 

Acompañamiento de  
Educación Técnica 

- Docentes capacitados Surgida la necesidad de asegurar la calidad de enseñanza 
técnica, se procede a realizar un seguimiento a los centros 
educativos con respecto al uso de los talleres. Para ello, el 
proceso de Gestión Pedagógica del PIAE F y A 34 (Propuesta de 
Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y Alegría 
34) recibe la retroalimentación del acompañamiento y envía las 
dudas de pedagogía que tenga. Asimismo, el presente proceso 
envía los requerimientos urgentes que puedan tener los talleres 
de Educación Técnica al proceso Inventariado de Talleres de 
Educación Técnica y se elaborar el Formato de monitoreo e 
Informe. 

Educación técnica Manual 1 mes 

6 - Docentes 
capacitados 

Capacitaciones de 
Educación Técnica 

- Informe Terminado el proceso de acompañamiento, se procede a 
identificar las necesidades de acorde al formato de monitoreo e 
informe, proveniente del proceso de acompañamiento, a fin de 
realizar la planificación de las capacitaciones a realizar. Durante 
la realización del proceso de capacitación se procede a realizar 

Educación técnica Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

las invitaciones a capacitaciones a los docentes de los centros 
educativos, como se ve por medio del mensaje Invitación a 
Capacitación hacia el proceso Gestión de Personal del PIAE F y 
A 34 (Propuesta de Implementación de Arquitectura Empresarial 
Colegio Fe y Alegría 34). Antes de la ejecución de la capacitación 
se solicitan los recursos necesarios al proceso Aprovisionamiento 
de Recursos por medio de la Lista de Recursos 
 

7 - Currícula 
desactualizada 

Actualización de currículas 
de Educación Técnica 

- Currícula técnica 
actualizada 

Detectado el estado de curricula desactualizada, se procede a 
realizar la actualización de las curriculas de los talleres a fin de 
mejorar su desempeño. Para ello se realiza una reunión con los 
docentes de Educación Técnica, por lo que se envía al proceso 
Gestión Curricular del PIAE F y A 34 (Propuesta de 
Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y Alegría 
34) la invitación a reunión y se recibe la confirmación de la 
asistencia a la reunión.  

Educación técnica Manual 1 mes 

8 - Docentes 
capacitados  
- Currícula técnica 
actualizada  
- Informe 

Consolidar - Docentes capacitados  
- Currícula técnica 
actualizada  
- Informe 

El desarrollo de los procesos: Capacitación del departamento de 
formación, Actualización de currículas de educación técnica y 
Actualización de currículas de educación técnica, deben estar 
finalizados para dar por concluido el macro proceso Gestión de 
Aseguramiento de la Calidad Educativa. 

Departamento de 
Formación 

Manual 1 minuto 

Tabla 39.- Caracterización del macro proceso " Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.4.1. PROCESO: Acompañamiento del Departamento de Formación 

El presente proceso describe la labor realizada por el Equipo Pedagógico del 

Departamento de Formación para asegurar la calidad de enseñanza de los 

docentes en los diversos centros educativos Fe y Alegría. Este proceso de 

acompañamiento a diferencia de los otros procesos de acompañamiento del área 

de Técnica y Pastoral, se enfoca en el monitoreo y capacitación continua de los 

docentes en temas relacionados a la metodología de enseñanza bajo los objetivos 

de la organización. Asimismo, se aprovecha este espacio para despejar sus dudas y 

ejecutar los talleres de capacitación a los cuales el centro educativo no haya 

asistido. 

 

MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Acompañamiento del Departamento de Formación” 

PROPÓSITO 

El siguiente proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 2: Comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa 
con su desarrollo integral para responder al desafío de una educación 
de calidad, desde la mística y propuesta de FYA 

RESPONSABLE 
Director del 
Departamento de 
Formación 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento de Formación.- Persona contratada por la 
oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las 
áreas de Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del plan 
operativo anual del Departamento de Formación. 
 
Equipo Pedagógico.- Docentes contratados por la oficina central de Fe 
y Alegría Perú para el Departamento Formación, encargados de 
realizar el acompañamiento y capacitación a los docentes de los 
centros educativos Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
EXTERNOS 

Docentes de centros 
educativos Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las etapas de 
planificación, preparación y acompañamiento realizadas por el Equipo 
Pedagógico del Departamento de Formación. 
Este proceso no detallará las actividades de acompañamiento 
realizadas en el Centro Educativo, solo se hará referencia a las 
interacciones con los actores del mismo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Etapa de Planificación 
1.1. Se realiza el análisis de las posibilidades de los 

acompañantes 
1.2. Se realiza el análisis de las capacidades de los 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Acompañamiento del Departamento de Formación” 

acompañantes 
1.3. Se seleccionan los acompañantes más adecuados para 

las sedes 
2. Etapa de Preparación 

2.1. El equipo pedagógico coordina la agenda de visitas con el 
centro educativo asignado. 

2.2. Se identifica si el centro educativo asistió a todas la 
capacitaciones realizadas por el Departamento de 
Formación.  

2.2.1. En caso el colegio no asistiera a alguna capacitación 
se prioriza el desarrollo de esta en el 
acompañamiento. 

2.3. Se coordina con los centros educativos los talleres que se 
realizarán durante el acompañamiento. 

2.4. Se procede a elaborar todo los materiales necesarios para 
llevar a cabo los talleres coordinados. 

3. Etapa de Acompañamiento 
3.1. Durante el periodo de dictado de clases, se procede al 

monitoreo de docentes. 
3.1.1. En este periodo se procede a la recolección de las 

manifestaciones de apoyo o consulta por parte del 
los docentes del centro educativo y el equipo 
directivo, el cual es representado por el director del 
centro educativo y su auxiliar. 

3.2. Se llevan a cabo los talleres de técnicas pedagógicas 
coordinados con el centro educativo  

3.3. Se ofrece una retroalimentación al docente sobre la labor 
que se encuentra realizando a fin de que este mejore su 
método de enseñanza. 

3.4. Luego de la visita, se redacta un informe de 
acompañamiento y se tiene una entrevista con el Director 
del Departamento de Formación para informar sobre la 
situación del centro educativo acompañado.   

Tabla 40.- Definición de Proceso "Acompañamiento del Departamento de Formación”  
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 24.- Diagrama de Proceso "Acompañamiento del Departamento de Formación" 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
TIPO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

1 - Fecha inicio de año Fecha de Inicio de año - Fecha inicio de año 
- Necesidad de 
acompañamiento 

El Director del Departamento de Formación identifica la fecha de 
inicio de año escolar y procede a dar inicio al proceso de 
acompañamiento en los centros educativos Fe y Alegría. 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 1 min. 

2 - Fecha inicio de año 
- Necesidad de 
acompañamiento 

Análisis de posibilidades de 
acompañantes 

- Listado de 
posibilidades por 
integrante del equipo 
pedagógico 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar un 
análisis de las posibilidades que tienen los diversos integrantes 
del equipo pedagógico, con respecto a su disponibilidad de 
acompañamiento al interior del país o capacidad de acceder a 
zonas de difícil acceso.  

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 5 horas 

3 - Listado de 
posibilidades por 
integrante del equipo 
pedagógico 

Análisis de Capacidades de 
Acompañantes 

- Listado de 
capacidades por 
acompañante por 
integrante del equipo 
pedagógico 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar un 
análisis de las capacidades sociales, pedagógicas y técnicas que 
presenta cada uno de los integrantes del equipo pedagógico.  

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 5 horas 

4 - Listado de 
capacidades por 
acompañante por 
integrante del equipo 
pedagógico 

Selección de acompañantes 
para las sedes 

- Relación de 
integrantes del equipo 
pedagógico por centro 
educativo. 

El Director del Departamento de Formación procede a realizar la 
distribución de los integrantes del equipo pedagógico en los 
distintos centros educativos, en función a las posibilidades y 
capacidades de estos. 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 2 días 

5 - Relación de 
integrantes del 
equipo pedagógico 
por centro educativo. 

Preparar acompañamiento - Materiales para taller 
- Lista de Talleres a 
realizar 

El equipo pedagógico procede a realizar las coordinaciones 
pertinentes con cada centro educativo, a fin de coordinar  el 
cronograma de visitas que realizar en cada centro educativo, los 
talleres de capacitación que se realizaran en ellos y la 
preparación del material requerido para estos talleres. 
Llegada la fecha de visita coordinado con algún centro educativo, 
se procede a dar inicio a la actividad realizar acompañamiento. 

Equipo Pedagógico Manual 10 días 

5.1 - Relación de 
integrantes del 
equipo pedagógico 
por centro educativo. 

Coordinar agenda de visitas 
con el centro educativo 

- Fecha de Visita Se procede a realizar la coordinación con el centro educativo 
asignado a fin de determinar los días en los cuales se realizar el 
acompañamiento. 

Equipo Pedagógico Manual 2 días 

5.2 - Relación de 
integrantes del 
equipo pedagógico 
por centro educativo. 

¿Falto a capacitación? - Si  
- No  

Se analiza si es que el centro educativo asignado para el 
acompañamiento asistió a todas las capacitaciones realizadas 
por el Departamento de Formación. 

Equipo Pedagógico Manual 2 días 

5.3 - No  Determinar capacitación 
inasistida 

- Listado de Talleres no 
asistidos 

Se procede a identificar el taller al cual el centro educativo no 
asistió y se prioriza su ejecución en el acompañamiento a 
realizarse 

Equipo Pedagógico Manual 2 días 

5.4 - Listado de Talleres 
no asistidos 
- Si  
 

Coordinar talleres con el 
centro educativo 

- Lista de Talleres a 
realizar 

Se procede a coordinar con el centro educativo los talleres que 
estos quisieran que se realicen y los que el Departamento de 
Formación ha dictaminado como obligatorios, en caso el centro 
educativo presente alguna inasistencia se toma como prioridad 
realizar la ejecución del taller faltante. 

Equipo Pedagógico Manual 2 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
TIPO 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

5.5 - Lista de Talleres a 
realizar 

Preparar materiales para 
capacitación 

- Materiales para taller 
- Lista de Talleres a 
realizar 

De acorde a la lista de talleres a realizar en el centro educativo, 
se procede a realzar la preparación de todos los materiales 
necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente el taller. 

Equipo Pedagógico Manual 2 días 

6 - Materiales para 
taller 
- Lista de Talleres a 
realizar 

Realizar acompañamiento -  Necesidades 
Pedagógicas 

El equipo pedagógico procede a realizar el acompañamiento a 
los centros educativos a los cuales fueron asignados, el cual 
consistirá en realizar la ejecución de los talleres, la elaboración 
del informe de acompañamiento y su respectiva revisión   

Equipo Pedagógico Manual 5 días 

6.1 - Lista de Talleres a 
realizar 

Monitoreo de Docentes y 
equipos directivos 

- Resultado de 
monitoreo 

Se procede a realizar el acompañamiento en la sede indicada y 
se monitorea la labor realizada por los docentes con respecto a la 
metodología de enseñanza aplicada. Asimismo, se recolectan las 
dudas o consultas pedagógicas por parte de los docentes de los 
centros educativos y el equipo directivo. 

Equipo Pedagógico Manual 3 horas 
diarias 

6.2 - Materiales para 
taller 
- Lista de Talleres a 
realizar 

Ejecutar Taller - Resultado de Taller Se procede a realizar la ejecución de los talleres que fueron 
coordinados con el centro educativo 

Equipo Pedagógico Manual 2 horas 
diarias 

6.3 - Resultado de 
monitoreo 
- Resultado de Taller 

Retroalimentación 
metodología 

- Docentes capacitados El Equipo Pedagógico procede a brindar una retroalimentación a 
los docentes y equipo directivo, conformado por el director y su 
auxiliar, del centro educativo sobre los resultados del monitoreo y 
del taller realizado, a fin de que se realicen mejoras en la 
metodología de enseñanza aplicada. 

Equipo Pedagógico Manual 30 
minutos 
diarios 

6.4 - Resultado de 
monitoreo 
- Resultado de Taller 

Elaborar informe de 
acompañamiento 

- Informe de 
acompañamiento 

Se procede a elaborar un informe de acompañamiento para el 
Departamento de Formación sobre los resultados obtenidos del 
acompañamiento en el centro educativo. Adicionalmente este 
informe será entregado al centro educativo visitado a fin de que 
sirva como punto base de mejora y será empleado como fuente 
de información para la actividad Análisis de Necesidades del 
proceso de Capacitación del Departamento de Formación. 

Equipo Pedagógico Manual 3 horas 

6.5 - Informe de 
acompañamiento 

Revisar informe de 
acompañamiento e 
entrevistar a acompañante 

-  Necesidades 
Pedagógicas 

El Director del Departamento  Formación es informado sobre la 
situación del centro educativo por medio de una entrevista y la 
entrega del informe respectivo, luego de ello procede a identificar 
las nuevas necesidades pedagógicas provenientes de los centros 
educativos 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 5 días 

Tabla 41.- Caracterización de Proceso "Acompañamiento del Departamento de Formación" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.4.2. PROCESO: Capacitaciones del Departamento de Formación 

El presente proceso describe la labor realizada por el Director del Departamento 

de Formación y del Equipo Pedagógico que lo asiste para la planificación, 

preparación y ejecución de las capacitaciones a los docentes de los centros 

educativos de Fe y Alegría. 

 

MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Capacitaciones del Departamento de Formación” 

PROPÓSITO 

El siguiente proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 2: Comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa 
con su desarrollo integral para responder al desafío de una educación 
de calidad, desde la mística y propuesta de FYA  

RESPONSABLE 
Director del 
Departamento de 
Formación 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento de Formación.- Persona contratada por la 
oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las 
áreas de Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del plan 
operativo anual del Departamento de Formación. 
 
Equipo Pedagógico.- Docentes contratados por la oficina central de Fe 
y Alegría Perú para el Departamento de Formación, encargados de 
realizar el acompañamiento y capacitación a los docentes de los 
centros educativos Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
EXTERNOS 

Docentes de centros 
educativos Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso detalla las etapas de planificación, 
preparación y ejecución de las capacitaciones realizadas por el 
Departamento de Formación hacia los docentes de los centros 
educativos de Fe y Alegría. 
El presente documento no entrará en detalle sobre las actividades 
realizadas  en el Centro Educativo durante la capacitación, solo se hará 
referencia a las interacciones con los actores del mismo 

PROCEDIMIENTO 

1. Etapa de Planificación 
1.1. El Director  del Departamento de Formación procede a 

realizar un análisis del desarrollo estudiantil en los centros 
educativos Fe y Alegría, en base al informe de 
acompañamiento y el resultado de la prueba ministerial 
aplicada a los estudiantes por el ministerio de educación. 

1.2. En base al análisis desarrollado, el Director  del 
Departamento de Formación procede a establecer los 
lineamientos de mejora para los docentes de los centros 
educativos Fe y Alegría y, posteriormente, elabora el Plan 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Capacitaciones del Departamento de Formación” 

de Formación para los mismos. 
2. Etapa de Preparación 

2.1. El equipo pedagógico, de acorde al plan de formación, 
procede a realizar la selección de temas que se 
desarrollarán en las capacitaciones y, posteriormente, 
prepara el material que requerirá durante ellas. 

2.2. El equipo pedagógico procede a realizar la invitación a la 
capacitación a todos los centros educativos Fe y Alegría y 
el registro de la asistencia a la misma.   

3. Etapa de Ejecución 
3.1. El equipo pedagógico llegada la fecha de capacitación 

procede a ejecutar los talleres de capacitación a los 
docentes de los centros educativos Fe y Alegría.   

Tabla 42.- Definición de Proceso "Capacitaciones del Departamento de Formación”  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 25 .- Diagrama de Proceso "Capacitaciones del Departamento de Formación" 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 -  Necesidades 
Pedagógicas 

Análisis de Necesidades - Listado de 
necesidades 
pedagógicas  

El Director del Departamento de Formación procede a realizar un análisis sobre 
las necesidades pedagógicas del desarrollo estudiantil en los centros 
educativos Fe y Alegría Perú en base al Informe de acompañamiento,  
proveniente de la actividad Realizar acompañamiento del proceso de 
Acompañamiento del departamento de formación, y el resultado de la Prueba 
Ministerial, tomada a todos los estudiantes de los centros educativos nacionales 
por parte del Ministerio de Educación.  

Director del 
Departamento de 
Formación 

Manual 12 horas 

3 - Listado de 
necesidades 
pedagógicas  

Establecer líneas de mejora - Lista de lineamientos 
de mejora 

El Director del Departamento de Formación en base al listado de necesidades 
pedagógicas procede a formular los lineamientos de mejora que serán 
empleados para cubrir las necesidades pedagógicas encontradas.  

Director del 
Departamento de 
Formación 

Manual 12 horas 

4 - Lista de 
lineamientos de 
mejora 

Elaborar Plan de Formación - Plan de Formación  El Director del Departamento de Formación procede a elaborar del Plan de 
Formación que se llevara a cabo en los docentes de los centros educativos Fe y 
Alegría. 

Director del 
Departamento de 
Formación 

Manual 4 horas 

5 - Plan de Formación Preparar Capacitación - Temas de 
Capacitación 
- Lista de 
requerimientos 

El Equipo Pedagógico de acorde al plan de formación establecido, procede a 
seleccionar los temas que debe realizar en la capacitación y elaborar la lista de 
requerimientos que utilizará durante el desarrollo de la misma. 

Equipo pedagógico Manual 12 horas 

6 - Temas de 
Capacitación 

Envió invitación Invitación a 
capacitación 

El Equipo Pedagógico procede  a realizar la invitación a todos los centros 
educativos Fe y Alegría a fin de que estos inscriban a sus docentes. 

Equipo pedagógico Manual 3 horas 

7 - Lista de 
participantes 

Confirmar Asistencia - Lista de participantes  El Equipo Pedagógico recibe la lista de participantes a la capacitación a través 
del proceso de Gestión de Personal del proyecto PIAE F y A 34. 

Equipo pedagógico Manual 2 horas 

8 - Lista de 
participantes 

Registra docente 
participante 

- Docentes registrados 
por centro educativo Fe 
y Alegría 

El Equipo Pedagógico procede a realizar el registro de todos los docentes por 
centro educativo Fe y Alegría que participarán en la capacitación. 
Llegada la fecha, determinada en el plan operativo anual, en la cual será 
ejecutada la capacitación se procede a dar inicio a la actividad Ejecutar 
capacitación. 

Equipo pedagógico Manual 2 horas 

9 - Docentes 
registrados por 
centro educativo Fe 
y Alegría 

Ejecutar Capacitación - Docentes capacitados El Equipo Pedagógico  procede a realizar la capacitación a los docentes de los 
centros educativos Fe y Alegría a fin de que ellos adquieran o mejoren sus 
conocimientos  y lo apliquen en sus respectivos centros educativos.  

Equipo pedagógico Manual 4 horas 

Tabla 43.- Caracterización de Proceso "Capacitaciones del Departamento de Formación” 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.4.3. PROCESO: Acompañamiento de Educación Técnica 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el área de 

Educación Técnica para llevar a cabo el acompañamiento a docentes de educación 

técnica en los diversos talleres como: Carpintería, Vestido, Ofimática y Electrónica.  

 

MACRO PROCESO:   Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Acompañamiento de Educación Técnica” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene propósito cumplir el siguiente objetivo: 
OSE 3: Lograr una educación técnica cualificada acorde con las necesidades 
del mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional.  
 

RESPONSABLE 
Jefe de Educación Técnica BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento Formación.- Persona contratada por la 
Oficina Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las 
áreas de Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del Plan 
operativo anual del Departamento de Formación. 
 
Jefe de Educación Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central 
de Fe y Alegría Perú para el área de Educación Técnica del 
Departamento de Formación, encargada de la generación y 
seguimientos de Talleres técnicos en los Centros educativos Fe y 
Alegría Perú y la elaboración del Plan operativo anual del área de 
Educación Técnica. 
 
Equipo pedagógico de Técnica.- Docentes contratados a tiempo 
completo por la Oficina Central de Fe y Alegría Perú para el área de 
Educación Técnica del Departamento de Formación, encargados de 
realizar la capacitación a los docentes de los Talleres técnicos de los 
Centros educativos Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

Docente Técnico de 
centro educativo Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas necesarias para 
la realización del monitoreo de docentes con respecto a la enseñanza  
técnica por medio de los Talleres existentes en los Centros educativos.   
Este documento contiene el flujo básico para la realización del 
monitoreo a Talleres de los Centros educativos Fe y Alegría, no se 
incluye el proceso de acompañamiento a los Institutos superiores y 
CEPROs. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Jefe de Educación Técnica realiza la distribución de los 
Centros educativos a acompañar durante el periodo académico, 
entre los docentes que forman el equipo pedagógico de 
Educación Técnica. 

2. Una vez que el acompañante tienen su itinerario de Centros 
educativos,  realizará el monitoreo de los mismos. En este 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
142 

 

  

MACRO PROCESO:   Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Acompañamiento de Educación Técnica” 

monitoreo, recoge información sobre el desempeño de los 
docentes de los Centros educativos con respecto a la educación 
técnica. En esta actividad de monitoreo, los docentes y 
directivos del Centro educativo aprovechan para manifestar sus 
dudas y consultas. 

3. Luego de ello, se procede a realizar una evaluación propia al 
desempeño del Taller. 

4. Se hace un cruce de información entre las dudas y lo percibido 
por el acompañante y se hace una retroalimentación al docente 
sobre los resultados del monitoreo.  

5. Finalmente, los docentes aplican los consejos y capacitaciones 
en la enseñanza de técnica en los Centros educativos.      

Tabla 44.-  Definición de Proceso "Acompañamiento de Educación Técnica”  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26 .-  Diagrama de Proceso "Acompañamiento de Educación Técnica”   

Fuente:    Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
asegurar la 
calidad de 
enseñanza 
técnica 

Distribución de centros a visitar 
entre equipo pedagógico 

- Listado de 
distribución de centros 
educativos a 
acompañar por 
acompañante 

El  Jefe de Educación Técnica se encarga de realizar la Relación de centros 
educativos a monitorear por acompañante, e informar a los mismos de sus 
labores. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 2 días 

3 - Listado de 
distribución de 
centros 
educativos a 
acompañar por 
acompañante 

Validación de distribución de 
centros 

- Listado de 
distribución de centros 
educativos a 
acompañar por 
acompañante 
corregido 

El Director del Departamento de Formación analiza la Lista de distribución y 
propone mejoras en caso lo crea pertinente. 

Director del 
Departamento de 
Formación 

Manual 2 días  

4 - Listado de 
distribución de 
centros 
educativos a 
acompañar por 
acompañante 
corregido 

Realizar acompañamiento - docentes 
capacitados 

El Equipo pedagógico de técnica procede a realizar el proceso de 
acompañamiento a cada Centro educativo, monitoreando a sus docentes, 
resolviendo dudas y brindando una retroalimentación de mejora. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual Duración de 
acompañamiento 

4.1 - Listado de 
distribución de 
centros 
educativos a 
acompañar por 
acompañante 
corregido 

Monitoreo de docentes - Formato de 
monitoreo e Informe 

El equipo pedagógico de técnica realiza el monitoreo de la enseñanza técnica en 
los Centros educativos y recogen datos de cómo se realiza la gestión, luego de 
ello proceden a realizar el Documento de formato de monitoreo e Informe. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 2 horas 

4.2 - Formato de 
monitoreo e 
Informe 

Recojo de dudas y consultas - Listado  de dudas y 
consultas 
 

El equipo pedagógico de técnica recoge las dudas sobre pedagogía y 
requerimientos urgentes, provenientes del proceso gestión pedagógica del 
Proyecto de PIAE F Y A  34. Luego de ello y de acuerdo a lo observado en su 
formato de monitoreo e informe, elabora una Lista de dudas y consultas. Los 
requerimientos urgentes detectados son enviados a la actividad Elaboración del 
listado de necesidades de maquinas del proceso Inventariado de Talleres de 
Educación Técnica.  

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 15 minutos 

4.3 - Listado  de 
dudas y 
consultas 

Evaluación de centro educativo - Ficha de satisfacción  
- Ficha de evaluación 

El equipo pedagógico procede a realizar una evaluación concerniente al 
desempeño del Taller y el logro del mismo, tomando en cuenta la Lista de 
consultas y requerimientos urgentes elaborada. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 2 horas 

4.4 - Ficha de 
satisfacción  
- Ficha de 
evaluación 
 

Retroalimentación - docentes 
capacitados 

En caso los resultados del monitoreo muestren que se necesita reforzar algunos 
conocimiento en el uso de módulos técnicos, el acompañante ofrece las 
capacitaciones adecuadas y personalizadas al docente monitoreado. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 2 horas 

Tabla 45.- Caracterización de Proceso "Acompañamiento de Educación Técnica” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4.4. PROCESO: Capacitaciones de Educación Técnica 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el área de 

Educación Técnica para llevar a cabo las capacitaciones relacionadas a la 

educación técnica en los Centros educativos, enseñando el uso de los módulos 

técnicos a los docentes a fin de que éstos puedan impartir un mayor conocimiento 

a sus alumnos.  

 

MACRO PROCESO:  Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Capacitaciones de Educación Técnica” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene el propósito de cumplir el siguiente objetivo: 
OSE 3: Lograr una educación técnica calificada acorde con las necesidades 
del mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional.  
 

RESPONSABLE 
Jefe de Educación Técnica BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe de Educación Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central 
de Fe y Alegría Perú para el área de Educación Técnica del 
Departamento de Formación, encargada de la generación y 
seguimientos de talleres técnicos en los Centros educativos Fe y Alegría 
Perú y la elaboración del Plan Operativo Anual del área de Educación 
Técnica. 
 
Equipo pedagógico de Técnica.- Docentes contratados a tiempo 
completo por la Oficina Central de Fe y Alegría Perú para el área de 
Educación Técnica del Departamento de Formación, encargados de 
realizar la capacitación a los docentes de los talleres técnicos de los 
Centros educativos Fe y Alegría Perú. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

Docente técnico de 
centro educativo Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas necesarias para 
realizar la capacitación en educación técnica a los docentes de los 
Centros educativos de los colegios Fe y Alegría.   
No contemplará en detalle las coordinaciones realizadas con el centro 
educativo.    

PROCEDIMIENTO 

1. El Jefe de Educación Técnica se encarga de identificar las 
necesidades de capacitación en los diversos Centros 
educativos, para ello la fuente de información que utiliza son los 
datos recopilados de las labores de acompañamiento, donde los 
Directivos y docentes comparten con los acompañantes sus 
mayores dudas.  

2. Una vez definidas las necesidades, el Jefe de Educación 
Técnica realiza la planificación de las necesidades definidas, 
asigna fechas para las mismas, el perfil de docentes a recibir la 
capacitación, los temas a tratar en la misma y un responsable 
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MACRO PROCESO:  Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Capacitaciones de Educación Técnica” 

de su ejecución. 
3. El equipo pedagógico realiza la preparación de la capacitación y 

procede a realizar el envío de las invitaciones de las 
capacitaciones a los Centros educativos, solicitando el perfil de 
docente, los Centros educativos responden con la inscripción de 
sus docentes seleccionados en el curso de capacitación. 

4. Se ejecuta el dictado de la capacitación que tiene como 
resultado a  docentes con nuevos conocimientos y que 
posteriormente aplicaran en sus clases.   

5. Se procede a realizar una evaluación a los docentes de lo 
aprendido y se elabora un Informe del mismo. 

 
Tabla 46.-   Definición de Proceso "Capacitaciones de Educación Técnica”  

Fuente: Elaboración propia 

 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
147 

 

  

 
Ilustración 27 .-   Diagrama de Proceso "Capacitaciones de Educación Técnica”   

Fuente:   Elaboración propia   
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Docentes 
capacitados 

Identificación de necesidades 
de capacitación 

- Necesidades 
identificadas 

Luego de que los docentes han sido capacitados durante el proceso de 
acompañamiento, el Jefe de Educación Técnica procede a evaluar los 
formatos de monitoreo e Informe, provenientes de la actividad Recojo de 
dudas y Consultas del subproceso de Realizar Acompañamiento, e identifica 
las deficiencias de la educación técnica en los Centros educativos. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 2 días 

3 - Necesidades 
Identificadas 

Planificación de 
capacitaciones a brindar 

- Plan de 
capacitaciones 

El Jefe de Educación Técnica se encarga de realizar el Plan de 
capacitaciones donde se define la fecha de la capacitación, los temas a 
tratar, el perfil de docentes que deben asistir, el responsable de la ejecución 
de la capacitación, entre otros. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 5 días 

4 - Plan de 
capacitaciones  

Preparación de capacitaciones - Temas de 
capacitación  
- Lista de recursos 

El Equipo de pedagogía de educación técnica prepara los temas que 
servirán durante la capacitación, así como la Lista de recursos que solicitará 
al Departamento de Administración y Abastecimiento. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 2 días 

5 - Temas de 
capacitación 

Envió invitación  - Invitación para 
capacitación 

El Equipo de pedagogía realiza el envió de la invitación para la capacitación 
a los Centros educativos, indicando los temas que se tratarán. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 1 día 

6 - Invitación para 
capacitación 

Confirmar Asistencia - Lista de participantes El equipo pedagógico recibe la confirmación de asistencia, por parte del 
proceso gestión de personal del Proyecto PIAE F y A 34, a la reunión de 
capacitación  junto con la Lista de docentes participantes. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 1 hora 

7 - Lista de 
participantes 

Registro de docente 
participantes 

- Registro de 
participante 

El equipo pedagógico realiza el registro de los participantes a la capacitación 
por Centro educativo. 
Llegada la fecha de la capacitación se procederá a dar inicio a la actividad 
Dictado de capacitación. 
 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual 10 min. 

8 - Registro de 
participante 
- Temas de 
capacitación 

Dictado de capacitación - Docentes 
capacitados 

El equipo pedagógico se encarga de realizar la capacitación a los docentes 
de acuerdo a los temas previstos para la capacitación. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual Duración de 
la 
capacitación 

9 - Docentes 
capacitados 

Seguimiento a distancia de 
docentes 

- Informe El equipo pedagógico procede a evaluar lo aprendido por los docentes en las 
capacitaciones,  y realiza un Informe sobre ello. 

Equipo pedagógico de 
Técnica 

Manual Periodo 
Académico 

Tabla 47.- Caracterización de Proceso "Capacitaciones de Educación Técnica” 
Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.4.5. PROCESO: Actualización de currículas de Educación Técnica 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el área de 

Educación Técnica para llevar a cabo la actualización curricular de los talleres que 

ésta ofrece en los Centros educativos Fe y Alegría. 

 

MACRO PROCESO:  Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa 
Proceso “Actualización de currículas de Educación Técnica” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo: 
OSE 3: Lograr una educación técnica calificada acorde con las necesidades 
del mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional.  

RESPONSABLE 
Jefe de Educación Técnica BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe de Educación Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central de Fe y 
Alegría Perú para el área de Educación Técnica del Departamento de 
Formación, encargada de la generación y seguimientos de talleres técnicos en 
los Centros educativos Fe y Alegría Perú y la elaboración del Plan operativo 
anual del área de Educación Técnica. 
 
Equipo pedagógico de Técnica.- Docentes contratados a tiempo completo por 
la Oficina Central de Fe y Alegría Perú para el área de Educación Técnica del 
Departamento de Formación, encargados de realizar la capacitación a los 
docentes de los talleres técnicos de los Centros educativos Fe y Alegría Perú. 
 
Secretaria de Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central de Fe y 
Alegría Perú a tiempo completo para el área de Educación Técnica del 
Departamento de Formación, encargada de asistir al Jefe de Educación 
Técnica. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica 
CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso estará limitado al flujo de actividades 
que presenta esta área para realizar las actualizaciones curriculares de 
los Talleres ofrecidos. 
El presente documento no detallará sobre la coordinación realizada con 
el Centro educativo para la implantación de la nueva currícula. 

PROCEDIMIENTO 

1. El Jefe de Educación Técnica identifica la necesidad de 
actualizar las currículas de los Talleres ofrecidos en los Centros 
educativos de Fe y Alegría. 

2. Una vez definidas las necesidades, el Jefe de Educación 
Técnica realiza la planificación de las reuniones para la revisión 
de las currículas. 

3. El equipo pedagógico de técnica procede a realizar la reunión y 
recaba las propuestas para la mejora curricular. 

4. El Jefe de Educación Técnica procede a realizar la actualización 
de la currículas en base a las sugerencias brindadas en la 
reunión.   

Tabla 48.-   Definición de Proceso "Actualización de currículas de Educación Técnica”  
Fuente:   Elaboración propia
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Ilustración 28 .-   Diagrama de Proceso " Actualización de currículas de Educación Técnica” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Currícula 
desactualizada 

Determinar que la Currícula 
Técnica está Desactualizada 

- Currícula 
desactualizada 

El Jefe de Educación Técnica identifica la necesidad de 
actualizar la currícula de los Talleres técnicos desarrollados 
en los Centros educativos Fe y Alegría. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 1 día 

2 - Currícula 
desactualizada 

Planificar reunión de revisión 
curricular 

- Invitación El Jefe de Educación Técnica procede a realizar la 
planificación de una reunión con los docentes de los 
Talleres a fin de obtener nuevas ideas para realizar la 
actualización curricular. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 3 días 

3 - Invitación Envió invitación  - Invitación a reunión La Secretaria de Técnica procede a realizar el envío de las 
invitaciones a la reunión a organizarse, a los distintos 
Centros educativos de Fe y Alegría que cuenten con 
Talleres técnicos. 

Secretaria de Técnica Manual 2 horas 

4 - Invitación a 
reunión 

Confirmar Asistencia - Lista de docentes 
Participantes 

La Secretaria de Técnica recibe la confirmación de 
asistencia, por parte del proceso gestión curricular del 
Proyecto PIAE F y A 34, en base a esta información la 
Secretaria de Técnica elabora la Lista de docentes 
Participantes.  

Secretaria de Técnica Manual 20 min. 

5 - Lista de 
docentes 
Participantes 

Registra docente participante - Registro de 
participante 

La Secretaria de Técnica procede a realizar el registro de la 
lista de docentes participantes para la capacitación por 
Centro educativo. 
Llegada la fecha de reunión se procede a dar inicio a la 
Discusión de resultados de Técnica. 

Secretaria de Técnica Manual 20 min. 

6 - Registro de 
participante 

Discusión de resultados de 
técnica 

- Propuestas de 
mejora para currícula 

El Equipo pedagógico de técnica procede a dar inicio a la 
reunión exponiendo los resultados obtenidos con la 
currícula actual y expone una propuesta de mejora para la 
currícula actual. 

Equipo Pedagógico de 
Técnica 

Manual 30 min. 

7 - Propuestas de 
mejora para 
currícula 

Discusión de propuestas de 
mejora curricular 

- Propuestas de 
currícula refinada 

El Equipo pedagógico de técnica recaba las sugerencias y 
abre la discusión a fin de refinar la propuesta sugerida. 

Equipo Pedagógico de 
Técnica 

Manual 4 horas 

8 - Propuestas de 
currícula refinada 
- Currícula 
técnica 
desactualizada 

Actualización de currícula - Currícula técnica 
actualizada 

El Jefe de Educación revisa la propuesta de currícula y 
luego de realizar algunas mejoras a ésta, procede a realizar 
la actualización de la currícula técnica desactualizada, la 
cual es manejada internamente por el área. 

Jefe de Educación 
Técnica 

Manual 3 días 

Tabla 49.-  Caracterización de Proceso "Actualización de currículas de Educación Técnica”  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.5. MACRO PROCESO: Gestión de Orientación Pastoral 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para el aseguramiento de la 

formación de personas en valores. Verificando el desarrollo pastoral en los colegios, 

brindando talleres pastorales y ejecutando jornadas cristianas.  

MACRO PROCESO “Gestión de Orientación Pastoral” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 4: Formar alumnos y alumnas con valores evangélicos, líderes, 
autónomos, críticos con identidad ciudadana para que sean agentes de 
cambio y promotores del desarrollo sostenible. 

RESPONSABLE 
Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS 
Centros Educativos Fe 
y Alegría Perú 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra en torno a las actividades que 
se realizan para el aseguramiento de la formación de personas  con valores 
cristianos.  
No se está considerando otros tipos de escuelas, como escuelas rurales e 
institutos técnicos, debido  a que eso está fuera del alcance del proyecto.   

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso se inicia con el acompañamiento de Pastoral y Educación 
en Valores donde se acompaña a los coordinadores de cada centro 
educativo. 

2. Luego, se procede a  realizar los talleres de Pastoral y Educación en 
valores, en la cual se refuerzan conceptos y metodologías para la 
enseñanza pastoral en los colegios. 

3. Finalmente, se realiza la ejecución de retiros de Pastoral y 
Educación en Valores, en la cual se dedican días enteros a la 
formación pastoral de los alumnos, maestros y padres de familia. 

Tabla 50.- Definición del macro proceso " Gestión de Orientación Pastoral” 
Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Fecha de visita 
- Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 
 

Acompañamiento de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

- Informe anual de la 
marcha pastoral y 
necesidades de 
formación 

Luego de que el Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación 
en Valores se encuentra concluido, dado que no existen 
actividades faltantes o se están agregando algunas otras. 
El equipo de Pastoral y Educación en Valores realiza el 
acompañamiento a los coordinadores de pastoral en cada centro 
educativo, durante el mismo, se retroalimenta al coordinador para 
que mejore su enseñanza pastoral en el centro educativo. Luego 
de la realización de todos los acompañamientos se produce el 
Informe anual de la marcha pastoral y necesidades de formación. 
Este documento es recibido por el proceso de Planificación de 
Pastoral y Educación en valores. 

Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 5 meses 

3 - Informe anual de la 
marcha pastoral y 
necesidades de 
formación 

Ejecución de talleres de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

- Taller Pastoral 
ejecutado 

El equipo de Pastoral y Educación en Valores realiza talleres 
para mejorar la educación Pastoral en los centros educativos, ya 
que en las mismas se trabaja con los coordinadores de pastoral. 
Este proceso envía la lista de recursos al proceso 
Aprovisionamiento de recursos para contar con los materiales 
necesarios para la ejecución de los talleres. 

Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 meses 

4 - Taller Pastoral 
ejecutado 

Ejecución de retiros de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

- Actividades 
desarrolladas 

Luego de que se ha realizado el taller pastoral, el equipo de 
Pastoral y Educación en Valores, de acorde al cronograma de 
actividades pastorales expuesto en el Plan Operativo Anual de 
Pastoral y Educación en Valores, procede a realizar los retiros 
con estudiantes, docentes y padres de familia para trabajar con 
mayor profundidad la temática pastoral. Para ello, el Centro 
Educativo, por medio de su proceso Planificación de actividades, 
comunica los temas, cantidad de participantes y las 
características del grupo. Asimismo, se cuenta con el proceso 
“Preparación de retiro” de la propia casa de Retiro donde solicita 
el dinero para preparar el retiro. Posteriormente,  recibe la 
indicación que el dinero ha sido depositado para poder adecuar 
la casa de retiro.    

Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 meses 

Tabla 51.- Caracterización del macro proceso " Gestión de Orientación Pastoral" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.5.1. PROCESO: Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores 

 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el Equipo 

Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores para llevar a cabo el 

acompañamiento a los Centros educativos de Fe y Alegría, a fin de realizar un 

análisis sobre las necesidades de éstos y su desarrollo pastoral. 

 

MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral 
Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 4: Formar alumnos y alumnas con valores evangélicos, líderes, 
autónomos, críticos con identidad ciudadana para que sean agentes de 
cambio y promotores del desarrollo sostenible. 

RESPONSABLE 
Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores.- Docentes 
contratados a tiempo completo por la Oficina Central de Fe y Alegría 
Perú para el área de Pastoral y Educación en Valores del Departamento 
de Formación, encargados de realizar Talleres y Retiros espirituales a 
los alumnos de los Centros educativos Fe y Alegría. 

CLIENTES 
INTERNOS 

No Aplica CLIENTES 
EXTERNOS 

Docentes de centro 
educativo Fe y Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades necesarias 
desarrolladas por el Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en 
Valores para llevar a cabo el acompañamiento en los Centros 
educativos Fe y Alegría y su posterior análisis de los resultados 
obtenidos en el acompañamiento. 
No se entrará en detalle sobre el proceso de implementación de los 
conocimientos adquiridos por los docentes del Centro educativo Fe y 
Alegría acompañado. 

PROCEDIMIENTO 

6. Al iniciar el período académico se procede a dar inicio a las visitas a 
los Centros educativos Fe  y Alegría. 

6.1. Se llena una Ficha de monitoreo. 
6.2. Se realiza reuniones con los docentes y Directores, a fin de 

recabar dudas y/o necesidades. 
6.3. Se revisa el Plan de desarrollo de actividades pastoral. 
6.4. Se brinda una retroalimentación de lo experimentado. 

7. Una vez terminado el ciclo de visitas se procede a realizar un 
análisis de las necesidades encontradas en los Centros educativos 
y se elabora un Informe anual sobre la marcha pastoral y 
necesidades de formación, el cual servirá como fuente para la 
realización de Talleres.  

Tabla 52.- Definición de Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 
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30.- Diagrama de Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 
- Fecha de visita 

Fecha de Inicio de Visitas Fecha de visita Luego de que el Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores se 
encuentra concluido, dado que no existen actividades faltantes o se están 
agregando algunas otras. 
El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores procede a identificar 
las fechas de visitas a los Centros educativos detalladas en este y procede a dar 
inicio al proceso. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 min. 

2 Fecha de visita Visitar colegio - Fichas de monitoreo El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores  procede a realizar el 
acompañamiento en el Centro educativo recabando dudas, información sobre el 
desarrollo de la marcha pastoral y brindando ideas de mejora al Coordinador de 
pastoral. 
Este proceso durará el tiempo que el Equipo Pedagógico se quede realizando la 
supervisión en el Colegio, luego de ello se procede a dar inicio a la actividad 
Analizar resultados. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 4 días 

2.1 Fecha de visita Llenar ficha de monitoreo - Fichas de monitoreo El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores procede a realizar el 
llenado de la Ficha de monitoreo de acuerdo a lo experimentado en su visita. 
En caso se haya producido el fin de la visita, se procede a dar inicio a la 
actividad Analizar resultados 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

2.2 - Fichas de 
monitoreo 

Conversar con docentes y 
director 

- Identificación de 
situación 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores procede a conversar 
con los docentes y el Director a fin de recabar dudas y/o necesidades de los 
mismos. Asimismo, identifica la situación del Colegio con respecto a su 
desarrollo pastoral. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

2.3 Identificación de 
situación 

Revisar Plan de desarrollo 
de actividades pastorales 

- Identificación del 
desarrollo del plan de 
actividades pastorales 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores se encarga de revisar 
junto con el Coordinador de pastoral el desarrollo de las actividades pastorales 
propuestas por la Oficina Central. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

2.4 - Identificación del 
desarrollo del plan de 
actividades 
pastorales 

Retroalimentación - Retroalimentación 
realizada 
- Fichas de monitoreo 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores de acuerdo a las 
situaciones encontradas durante sus visitas, procede a brindar sugerencias de 
cómo mejorar algunos aspectos encontrados y/o responde a las dudas que se 
tuvieran, finalmente y en base a toda la información recabada se procede a 
terminar el llenado de la Ficha de monitoreo. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 día 

3 - Fichas de 
monitoreo 

Analizar resultados - Informe anual de la 
marcha pastoral y 
necesidades de 
formación 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores procede a realizar un 
análisis en base a la Ficha de monitoreo sobre las necesidades y el desarrollo de 
actividades pastorales encontrado durante sus visitas, a fin de elaborar el 
Informe anual sobre la marcha pastoral y necesidades de formación que será 
empleado en su proceso de planificación como de ejecución de Talleres. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 10 días 

Tabla 53.- Caracterización de Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 
Fuente:    Elaboración propia 
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3.7.5.2. PROCESO: Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Equipo Pedagógico de 

Pastoral y Educación en Valores para llevar a cabo la  planificación y ejecución de 

Talleres pastoral de acuerdo al Informe de marcha pastoral y necesidades de 

formación.  

 
MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral 

Proceso “Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente 
objetivo institucional: 
OSE 4: Formar alumnos y alumnas con valores evangélicos, líderes, 
autónomos, críticos con identidad ciudadana para que sean agentes 
de cambio y promotores del desarrollo sostenible. 

RESPONSABLE 
Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores.- Docentes 
contratados a tiempo completo por la Oficina Central de Fe y Alegría 
Perú para el área de de Pastoral y Educación en Valores del 
Departamento de Formación, encargados de realizar Talleres y 
Retiros espirituales a los alumnos de los Centros educativos Fe y 
Alegría. 

CLIENTES INTERNOS 
No Aplica 

CLIENTES 
EXTERNOS 

Docentes de 
Colegios Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas necesarias 
para la ejecución de los Talleres del Equipo Pedagógico de Pastoral y 
Educación en Valores de acuerdo al Informe Anual de la marcha 
pastoral y necesidades de formación, elaborado en el proceso de 
acompañamiento. 
No se entrará en detalle sobre el proceso de comunicación entre el 
área de Pastoral y Educación en Valores y el Departamento de 
Administración y Abastecimiento para el envío y recepción de los 
recursos necesarios. 

PROCEDIMIENTO 

8. De acuerdo al Informe Anual de la marcha pastoral y necesidades 
de formación se procede a realizar la planificación de los Talleres que 
cubrirán los aspectos encontrados en el Informe. 

9. Se procede a realizar la búsqueda del orador, interno ó externo, 
dependiendo del tipo de Taller a desarrollar, además de ello se prioriza 
los recursos y solicita al Departamento de Administración y 
Abastecimiento su adquisición.  

10. Finalmente, se procede a realizar la ejecución del Taller. 
Tabla 54.- Definición de Proceso “Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 
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Ilustración 31.- Diagrama de Proceso “Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores”
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Informe anual de la marcha 
pastoral y necesidades de 
formación 

Planificar Taller - Taller Planificado El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en 
Valores en base al Informe otorgado por la actividad 
Analizar resultados del proceso Acompañamiento de 
pastoral y Educación en valores, procede a determinar y 
planear los Talleres que se realizarán. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 

3 - Taller Planificado Buscar Orador para Taller - Orador reservado Una vez identificado el tipo de Taller, se realiza la 
búsqueda del orador que impartirá el Taller, éste puede 
ser interno ó externo al área. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 20 días 

4 - Orador reservado Determinar recursos 
necesarios 

- Lista de recursos 
elaborada 

Una vez reservado el orador, de acuerdo al presupuesto 
aceptado en el Plan Operativo Anual se procede a 
realizar la priorización de recursos que serán requeridos 
durante la ejecución del Taller y se envía  la Lista de los 
recursos a adquirir al Departamento de Administración y 
Abastecimiento. 
En caso llegue la fecha en la cual se procederá a dar 
inicio al Taller se da inicio a la actividad Realizar taller 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 3 días 

5 - Lista de recursos elaborada Realizar Taller - Taller Pastoral 
ejecutado 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en 
Valores de acuerdo a los recursos aprovisionados  
brindado por la actividad Aprovisionamiento de recursos 
del proceso Aprovisionamiento de recursos del 
departamento de Administración y Abastecimiento, 
procede a dar inicio a la ejecución del Taller. 

Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 3 días 

Tabla 55.- Caracterización de Proceso “Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración  propia 
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3.7.5.3. PROCESO: Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores 

El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el Equipo de 

Pastoral y Educación en Valores para llevar a cabo la ejecución de los Retiros  

espirituales en los Colegios Fe y Alegría. 

 

MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral 
Proceso “Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente objetivo 
institucional: 
OSE 4: Formar alumnos y alumnas con valores evangélicos, líderes, 
autónomos, críticos con identidad ciudadana para que sean agentes de 
cambio y promotores del desarrollo sostenible. 

RESPONSABLE 
Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación 
en Valores 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores.- Docentes 
contratados a tiempo completo por la Oficina Central de Fe y Alegría Perú 
para el área de de Pastoral y Educación en Valores del Departamento de 
Formación, encargados de realizar Talleres y Retiros espirituales a los 
alumnos de los Centros educativos Fe y Alegría. 
 
Administrador General: Persona contratada a tiempo completo por la 
Oficina Central de Fe y Alegría Perú, encargado de la jefatura del 
Departamento de Administración y Abastecimiento. 

CLIENTES INTERNOS 
Equipo Pedagógico de 
Pastoral y Educación 
en Valores 

CLIENTES 
EXTERNOS 

Coordinador de 
Pastoral 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades desarrolladas 
por el Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores para la 
preparación y ejecución de una jornada de Retiro espiritual. 
Este documento no entrará en detalle sobre las actividades de 
comunicación entre el área de Administración y Abastecimiento y los 
Coordinadores pastorales de los Colegios Fe y Alegría. 

PROCEDIMIENTO 

1. De acuerdo al Cronograma de actividades pastorales, dos 
semanas antes del inicio de cada jornada de Retiro se recibe el 
tema, número de participantes y las características del grupo que 
asistirá al Retiro.  

2. Una vez determinado el tema y participantes, se procede a 
preparar los materiales necesarios para llevar a cabo la jornada de 
Retiro espiritual. 

3. El área de Administración y Abastecimiento recibe una solicitud de 
dinero por parte del Administrador de la Casa de retiro para la 
preparación de la misma. Hecha la solicitud,  el área de 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral 
Proceso “Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores” 

Administración y Abastecimientos realiza el depósito del dinero 
presupuestado a la cuenta de la Casa de retiro y notifica a su 
Administrador.  

4. Cuando llega la fecha del Retiro, se desarrollan las actividades 
planeadas.  
4.1. En caso ocurra algún inconveniente, el propio Equipo de 

pastoral se encargará de solucionarlo.  
Tabla 56.- Definición de Proceso “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 
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32.- Diagrama de Proceso “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores”
Fuente:   Elaboración Propia 

 
Diagrama de Proceso “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores” 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Taller Pastoral 
ejecutado 
 

Determinar tema y 
participantes 

- Tema a realizar 
- Cantidad de 
Participantes 

Luego de que se ha realizado el taller pastoral, El equipo 
Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores identifica  
La ejecución de alguna jornada espiritual y recibe los temas a 
tratar, la cantidad de participantes y características del grupo que 
asistirán a la jornada de Retiro por parte del proceso Planificación 
de actividades del proyecto PIAE F y A 34 y procede a  seleccionar 
los temas que realizará de acuerdo a las características del grupo. 

Equipo Pedagógico  de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 1 hora 

3 - Tema a realizar 
- Cantidad de 
Participantes 

Preparar los materiales - Materiales para 
retiro 
- Materiales para 
retiro preparados 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores procede 
a realizar la preparación del tema y los materiales que requerirá 
para la jornada de Retiro.  

Equipo Pedagógico  de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual 2 días 

4 - Materiales para 
retiro preparados 

Solicitar Dinero - Solicitud de dinero 
para retiro recibida 

Una vez que los materiales para retiro han sido preparados, el 
Administrador General procede a esperar la recepción de la 
solicitud de dinero por parte del Administrador de la Casa de 
Retiro. 

Administrador General Manual 1 hora 

5 - Solicitud de dinero 
para retiro recibida 

Depositar dinero 
presupuestado para retiro 

- Dinero Depositado El Administrador General recepción la solicitud de dinero para retiro 
solicitado por la Casa de Retiro  e informa a la Casa de retiro sobre 
la disponibilidad del mismo. 
Llegada la fecha de Retiro,  se procede a dar inicio a la actividad 
Desarrollar actividades. 

Administrador General Manual 2 días 

6 - Materiales para 
retiro 
- Dinero Depositado 

Desarrollar actividades - Actividades 
desarrolladas 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores, 
procede a desarrollar los temas de acuerdo a los materiales de 
Retiro para llevar a cabo la ejecución de la jornada de Retiro. 
En caso ocurran problemas durante el desarrollo del Retiro, se 
procede a dar inicio a la actividad Solucionar problemas. 

Equipo Pedagógico  de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual Duración 
del retiro 

6.1 - Actividades 
desarrolladas 
parcialmente 

Solucionar problemas - Actividades 
desarrolladas 

El Equipo Pedagógico de Pastoral y Educación en Valores 
identifica el problema ocurrido y procede a realizar la solución del 
mismo. 

Equipo Pedagógico  de 
Pastoral y Educación en 
Valores 

Manual Duración 
del retiro 

Tabla 57.- Caracterización de Proceso “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 
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3.7.6. MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para el mantenimiento 

de la contabilidad de las transacciones financieras y la gestión del presupuesto 

institucional. Una adecuada gestión de este proceso asegura una gestión 

transparente por parte del movimiento Fe y Alegría Perú. 

 

MACRO PROCESO “Contabilidad y Presupuestos” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE Administrador General BASE LEGAL No Aplica 
ACTORES DEL 

PROCESO 
No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente macro proceso se encuentra en torno a las 
actividades que se realizan para mantener el adecuado control del 
presupuesto de la institución y el registro de las actividades económicas que 
se realizan al interior de esta. 
No se contempla los procesos de presupuestos realizados por los centros 
educativos, debido a que ellos poseen una autonomía que los obliga a 
mantener por su cuenta su presupuesto y contabilidad. 
Por encontrarse fuera del alcance del proyecto, no se ha procedido a detallar 
los procesos incluidos en este macro proceso, solo se han identificado los 
procesos colapsados de color morado.  

PROCEDIMIENTO 

1. El proceso inicia con la planificación del presupuesto institucional 
anual, a cargo del Jefe del Departamento de Planificación. 

2. Posteriormente, todas las transacciones realizadas deben ser 
procesadas por medio del proceso Presupuesto Ejecutado. 

3. En cuanto lo soliciten los departamentos internos de la Oficina 
Central Fe y Alegría, se debe emitir un reporte de flujo de caja. 

4. En base a la información contenida en el reporte de flujo de caja se 
puede realizar el seguimiento presupuestal y en caso se encuentre 
algún problema en el mismo, proceder a tomar las acciones 
correctivas del caso.  

Tabla 58.- Definición del macro proceso " Contabilidad y Presupuestos” 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33.- Diagrama del macro proceso “Contabilidad y Presupuestos” 

Fuente: Elaboración propia 

 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
167 

 

  

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Fecha de inicio de 
año 
- Plan Operativo 
Anual Institucional 
 

Planificación del 
Presupuesto Institucional 
Anual 

- Presupuesto 
institucional por rubro 
contable y 
financiamiento 
 

Llegada la fecha de inicio de año y en función al Plan Operativo 
Anual Institucional que se recibe del proceso Elaboración del 
Plan Operativo Institucional y la fecha de inicio de año, el Jefe del 
Departamento de Planificación elabora una planificación de 
presupuesto institucional divida en rubros contables asignados a 
fuentes de financiamiento específicas. Asimismo, durante la 
elaboración de este presupuesto se asignó las fuentes de 
financiamiento para el pago de los trabajadores de la Oficina 
Central y se elabora el listado de pago de personal por proyecto, 
la cual es informada al proceso Pago de Personal.  

Departamento de 
Planificación 

Manual 2 meses 

3 - Presupuesto 
institucional por rubro 
contable y 
financiamiento 

Presupuesto Ejecutado - Presupuesto 
ejecutado actualizado 

Tomando como base el Presupuesto Institucional por rubro 
contable y financiamiento, se procede a actualizar el presupuesto 
ejecutado constantemente, en función a las transacciones 
realizadas. 

  Administración y 
Abastecimiento 

Manual 3 días 

4 - Presupuesto 
ejecutado 
actualizado 

Elaboración de flujo de caja - Informe de flujo de 
caja 
- Necesidad de realizar 
seguimiento 
presupuestal 

Tomando como base el presupuesto ejecutado actualizado, se 
procede a elaborar el Informe de Flujo de Caja.  
Asimismo, durante la ejecución de este proceso surge la 
necesidad de realizar el seguimiento presupuestal. 

  Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 día 

5 - Necesidad de 
realizar seguimiento 
presupuestal 

Seguimiento presupuestal - Medidas a tomar Se procede a realizar el seguimiento presupuestal, en caso se 
detecte alguna anomalía entre la el presupuesto ejecutado y el 
planificado, se procede a coordinar actividades con los ejecutores 
y tomar las medidas necesarias para solucionar la anomalía. 

 Departamento de 
Planificación 

Manual 1 semana 

Tabla 59.- Caracterización del macro proceso " Contabilidad y Presupuestos" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.6.1. PROCESO: Planificación del Presupuesto Institucional Anual 

El presente proceso describe las labores realizadas por el Jefe del Departamento de 

Planificación para elaborar el presupuesto institucional de la Oficina Central Fe y 

Alegría del Perú. Este proceso se enfoca en identificar las actividades del Plan 

Operativo Anual Institucional, evaluar sus costos y asignarlas al rubro de gastos de 

una fuente de financiamiento. Una fuente de financiamiento corresponde a una 

donación o un fondo internacional a los cuales se concursa en el proceso Participación 

en Concurso del Departamento de Proyectos, los cuales financian las necesidades 

institucionales del Movimiento Fe y Alegría Perú.  

 

MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos  
Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional Anual” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente objetivo 
institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso 
de regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 

de Planificación 
BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Planificación.- Persona contratada por la oficina 
central de Fe y Alegría Perú, encargada de elaborar el plan operativo 
anual institucional y el presupuesto institucional. 

CLIENTES INTERNOS Contador 
CLIENTES 
EXTERNOS 

No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades que realiza el 
Jefe del Departamento de Planificación para planificar el presupuesto 
institucional, identificando el costo por actividad del Plan Operativo Anual 
Institucional, asignándolo a un rubro de gastos y, finalmente, a una fuente 
de financiamiento. 
No se entrará en detalle sobre la comunicación del presupuesto 
institucional a los demás departamentos de la Oficina Central Fe y Alegría 
Perú. 

PROCEDIMIENTO 

1. Llegado el inicio de año se procede a realizar un análisis sobre los 
rubros que cubren los distintos proyectos. 

2. El Jefe del Departamento de Planificación analiza las fuentes de 
financiamiento a fin de determinar los saldos de los mismos. 

3. El Jefe del Departamento de Planificación se reúne con los 
ejecutores de cada área para determinar el detalle de las 
actividades por área. 

4. Paso seguido se elabora el presupuesto por actividad. 
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MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos  
Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional Anual” 

4.1. Se eligen una actividad del Plan Operativo Anual. 
4.2. Se determina los recursos necesarios. 
4.3. Se determina el costo de los recursos de acorde a una base 

de datos, en caso no se encuentren incluidos en esta base se 
procede consultar directamente al ejecutor de esta actividad 
sobre el costo que incurrirá. 

4.4. Se reparte el costo de la actividad en los rubros. 
4.5. Se procede a asignar el costo de un rubro a las fuentes de 

financiamiento. 
4.6. A medida que se desarrollan estas actividades se procede a 

determinar los proyectos que realizaran el pago del personal 
de la oficina central. 

5. Terminado el proceso de asignación de costos por actividad y 
proyectos que cubrirán el pago del personal, se procede a realizar 
la elaboración del presupuesto institucional. 

6. Finamente, se redistribuye, regulariza y balancea los saldos del 
Presupuesto Institucional por rubro contable y financiero.  

Tabla 60.- Definición de Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional Anual” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34.- Diagrama de Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional Anual” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
171 

 

  

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1 - Fecha de Inicio de 
año 
- Plan Operativo 
Anual Institucional 

Inicio de Año - Necesidad de 
Planificar Presupuesto 
Institucional 

Cuando llega el inicio de año y el Plan Operativo Anual 
Institucional se encuentra elaborado, surge la necesidad de 
planificar el presupuesto institucional. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 minuto 

2 - Necesidad de 
Planificar 
Presupuesto 
Institucional 

Analizar rubros que cubren 
las fuentes de financiamiento 

- Listado de rubros 
cubiertos por las 
fuentes de 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a identificar 
los rubros que cubren las fuentes de financiamiento que se 
encuentran vigentes, paso seguido elabora un listado donde se 
especifica los rubros que cubren cada fuente de financiamiento. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 días 

3 - Listado de rubros 
cubiertos por las 
fuentes de 
financiamiento 

Determinar saldos de 
fuentes de financiamiento 

- Saldos de fuentes de 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a enviar el 
mensaje Solicitud de saldos de fuentes de financiamiento al 
proceso Presupuesto Ejecutado que realiza Administración y 
Abastecimiento. El proceso Presupuesto ejecutado que realiza 
Administración y Abastecimiento responde con los Saldos por 
fuente de financiamiento. 
En función a esta información el Jefe del Departamento de 
Planificación lista los saldos de las fuentes de financiamiento.   

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

4 - Saldos de fuentes 
de financiamiento 
- Plan Operativo 
Anual Institucional 

Determinar detalles de 
actividades por área 

- Matriz de detalle de 
actividades por área 

El Jefe del Departamento de Planificación se reúne con cada 
ejecutor y le consulta los detalles de las actividades que ellos 
propusieron para el Plan Operativo Institucional. Por ejemplo, se 
consulta la cantidad de participantes, cotizaciones de materiales 
especiales, necesidades de transporte, entre otros.  
Para identificar las actividades por áreas, usa el Plan Operativo 
Institucional obtenido en la actividad Elaborar Plan Operativo 
Anual Institucional del proceso Elaboración del Plan Operativo 
Institucional. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 2 
semanas 

5 - Matriz de detalle de 
actividades por área 

Elaborar presupuesto por 
actividad 

- Mapeo de actividad a 
rubro y de rubro a 
fuente de 
financiamiento 
  
 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a realizar la 
estimación de costos por  actividad del Plan Operativo Anual 
Institucional, el cual se encuentre a su entera disposición dado 
que es elaborado por el mismo, y su respectiva asignación a un 
rubro y este a su vez a un proyecto.  
Durante la ejecución de este subproceso, cuando llega el 10 de 
enero, se procede a realizar la actividad Asignar proyectos para 
pagos de personal de la Oficina Central. Asimismo, en caso se 
reciba una señal de notificación de actividad faltante de los 
procesos: Planificación del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional, Planificación del Departamento de 
Formación, Planificación del Departamento de Proyectos, 
Planificación de Actividades de Educación Técnica y Planificación 
de Pastoral y Educación en Valores, se procede a realizar la 
actividad Adicionar actividad a POA.    

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 25 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

5.1 - Matriz de detalle de 
actividades por área 

Elegir actividad del POA - Actividad 
seleccionada 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a realizar la 
selección de una actividad del Plan Operativo Anual Institucional, 
bajo un criterio propio. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 hora 

5.2 - Actividad 
seleccionada 

Determinar recursos 
necesarios 

- Listado de recursos 
necesarios para realizar 
la actividad 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a identificar 
los recursos necesarios que la actividad seleccionada requerirá. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 horas 

5.3 - Listado de recursos 
necesarios para 
realizar la actividad 

Buscar costo de recursos en 
base de datos 

- Costo de recurso 
- Determinación de 
costos 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a determinar 
el costo que tendrá los recursos requeridos por la actividad a 
través de una consulta a su base de datos de costos de recursos. 
En caso no pueda determinarlo según su base de datos, procede 
a dar inicio a la actividad Consultar al ejecutor de la actividad 
sobre costo del recurso 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 4 horas 

5.3.1 - Determinación de 
costos 

Consultar al ejecutor de la 
actividad sobre el costo del 
recurso 

- Costo de recurso El Jefe del Departamento de Planificación en caso no encuentre 
el costo de los recursos en su base de datos, procede a consultar 
directamente al ejecutor de esta actividad a fin de que este pueda 
brindarle la información necesaria y realizar la determinación de 
costos. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

5.4 - Costo de recurso Repartir el costo de la 
actividad en rubros contables 

- Mapeo de actividad a 
rubros 
 

El Jefe del Departamento de Planificación de acorde a su lista de 
rubros, procede a realizar la asignación del costo de una 
actividad a un rubro específico, bajo criterio propio. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

5.5 - Mapeo de actividad 
a rubros 

Asignar costos de 
actividades a rubros de 
fuentes de financiamiento 

- Mapeo de actividad a 
rubro y de rubro a 
fuente de 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación de acorde a su listado 
de rubros cubiertos por fuente de financiamiento, procede a 
realizar la asignación del rubro a las fuentes de financiamiento 
para luego realizar el Mapeo de actividad a rubro y rubro a fuente 
de financiamiento 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

5.6 - Necesidad de pago 
a personal 

Asignar proyectos para 
pagos de personal de la 
Oficina Central 

- Fuentes de 
financiamiento 
asignadas para pago 
de personal 
 

Cuando llega el 10 de enero, el Jefe del Departamento de 
Planificación procede a identificar los proyectos que realizaran el 
pago a todo el personal de la Oficina Central Fe y Alegría Perú y 
elabora la lista de pago de personal por proyecto que será 
empleada en el proceso de Pago de personal que realiza 
Administración y Abastecimiento. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 días 

5.7  - Notificación de 
actividad faltante 

Adicionar actividad a POA - Plan Operativo Anual 
Actualizado 

Cuando se está ejecutando el subproceso Elaborar presupuesto 
por actividad, se puede recibir una señal de notificación de 
actividad faltante, se tiene que adicionar la misma al Plan 
Operativo Anual Institucional.  
Esta puede llegar de los procesos: : Planificación del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, 
Planificación del Departamento de Formación, Planificación del 
Departamento de Proyectos, Planificación de Actividades de 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 2 horas 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

Educación Técnica y Planificación de Pastoral y Educación en 
Valores. 

6 - Fuentes de 
financiamiento 
asignadas para pago 
de personal 
- Plan Operativo 
Anual Actualizado 
- Mapeo de actividad 
a rubro y de rubro a 
fuente de 
financiamiento 

Consolidar - Fuentes de 
financiamiento 
asignadas para pago 
de personal 
- Plan Operativo Anual 
Actualizado 
- Mapeo de actividad a 
rubro y de rubro a 
fuente de 
financiamiento 

Se requiere recibir las Fuentes de financiamiento asignadas para 
pago de personal de la actividad Asignar proyectos para pagos 
de personal de la Oficina Central, el Plan Operativo Anual 
Actualizado de la actividad Adicionar actividad a POA, el Mapeo 
de actividad a rubro y de rubro a fuente de financiamiento del 
subproceso Elaborar presupuesto por actividad para poder 
continuar con la siguiente actividad del proceso.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 min.  

7 - Mapeo de actividad 
a rubro y de rubro a 
fuente de 
financiamiento 

Elaborar presupuesto 
institucional 

- Presupuesto 
Institucional por rubro 
contable y 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación  de acorde al mapeo 
de gasto por actividad realizado y la identificación de los 
proyectos que cubrirán el pago del personal, procede a realizar la 
elaboración del presupuesto institucional  por rubro contable y 
financiamiento. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 2 días 

8 - Presupuesto 
Institucional por 
rubro contable y 
financiamiento 

Redistribuir, regularizar y 
balancear saldos 

- Presupuesto 
Institucional por rubro 
contable y 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a analizar las 
cifras determinadas en el Presupuesto Institucional por rubro 
contable y financiero. En caso encuentre saldos muy altos, 
procede a redistribuir, regularizar y balancear los mismos.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

Tabla 61.- Caracterización de Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional Anual” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.6.2. PROCESO: Seguimiento Presupuestal 

 

El presente proceso detalla el seguimiento presupuestal que realiza el Departamento 

de Planificación para contrastar el presupuesto ejecutado con el presupuesto 

institucional por rubro contable y financiamiento. Este proceso asegura que las 

fuentes de financiamiento estén siendo aplicadas oportunamente.  

 
 

MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos 
Proceso “Seguimiento Presupuestal” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene como propósito cumplir con el siguiente objetivo 
institucional: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso 
de regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE 
Jefe del Departamento 
de Planificación 

BASE LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Jefe del Departamento de Planificación.- Persona contratada por la Oficina 
Central Fe y Alegría Perú, encargada de elaborar el Plan Operativo Anual 
Institucional y el Presupuesto Institucional. 

CLIENTES INTERNOS 
Director Fe y Alegría 
Perú 

CLIENTE EXTERNO 
No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las actividades que realiza el 
Jefe del Departamento de Planificación para realizar el seguimiento 
presupuestal a las fuentes de financiamiento que se encuentran 
ejecutándose. 
No se entrará en detalle sobre la coordinación realizada por este 
departamento con el Departamento de Proyectos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Llegado el inicio del trimestre se procede a realizar el listado de 
las fuentes de financiamiento. 

2. Se determina el gasto presupuestado en función al Presupuesto 
Institucional por rubro contable y financiamiento. 

3. Se contrasta el desarrollo presupuestal en función al flujo de caja 
brindado por Administración y Abastecimientos, en caso exista 
diferencia se procede a Investigar y coordinar la solución del 
mismo.  

Tabla 62.- Definición de Proceso “Seguimiento Presupuestal” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35.- Diagrama de Proceso “Seguimiento Presupuestal” 

Fuente: Elaboración Propia 
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 N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
realizar seguimiento 
presupuestal 

Listar las fuentes de 
financiamiento 

- Listado de fuentes de 
financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a 
identificar las fuentes de financiamiento que se encuentran 
vigentes de acorde a la fecha de inicio de trimestre, paso 
seguido elabora un listado de fuentes de financiamiento. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 8 horas 

3 - Listado de fuentes 
de financiamiento 
 

Determinar gasto 
presupuestado esperado 

- Gasto presupuestado 
esperado 

El Jefe del Departamento de Planificación de acuerdo a las 
fuentes de financiamiento determina el gasto presupuestado 
esperado hasta la fecha de inicio de trimestre actual en 
función al Presupuesto institucional por rubro contable y 
financiamiento obtenido del proceso Planificación de 
Presupuesto Anual Institucional. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

4 - Gasto 
presupuestado 
esperado 
 

Contrastar el desarrollo 
presupuestario real contra 
el desarrollo presupuestal 
esperado 

- Diferencia entre el 
presupuesto ejecutado 
y planificado. 

El Jefe del Departamento de Planificación compara el gasto 
presupuestal esperado con el informe de flujo de caja, 
proveniente del  proceso Elaboración de flujo de caja de 
Administración y abastecimiento, para obtener la diferencia 
entre el presupuesto ejecutado y el planificado.  

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

5 - Diferencia entre el 
presupuesto 
ejecutado y 
planificado. 

¿Existe diferencia? - Hay diferencia entre 
el presupuesto 
ejecutado y 
planificado. 
- No hay diferencia 
entre el presupuesto 
ejecutado y planificado 

En caso exista diferencia entre el presupuesto ejecutado y el 
planificado se procederá a investigar la actividad que 
ocasiona la diferencia y coordinar la solución con el ejecutor 
de la actividad; caso contrario, el proceso termina. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 1 minuto 

6 - Hay diferencia 
entre el presupuesto 
ejecutado y 
planificado. 
 

Investigar actividad que 
ocasiona diferencia 

- Actividad que 
ocasiona diferencia 

El Jefe del Departamento de Planificación investiga que 
actividad está produciendo la diferencia entre el presupuesto 
ejecutado y el planificado e identifica el ejecutor del mismo. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 horas 

7 - Actividad que 
ocasiona diferencia 

Coordinar solución con el 
ejecutor de la actividad 

- Medidas a tomar El Jefe del Departamento de Planificación se reúne con el 
ejecutor cuya actividad está ocasionando diferencias en el 
presupuesto ejecutado y el planificado para determinar 
medidas de solución. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Manual 3 horas 

Tabla 63.- Caracterización del Proceso "Seguimiento Presupuestal" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.7. MACRO PROCESO: Gestión de Abastecimiento 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para la provisión de los 

recursos necesarios para que los departamentos y áreas, del movimiento Fe y Alegría 

Perú, puedan desempeñar normalmente sus funciones.  

MACRO PROCESO “Gestión de Abastecimiento” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 1: Impulsar una gestión dinámica, participativa y descentralizada que 
promueva el compromiso de las instituciones educativas  con el  proceso de 
regionalización del país, desde la propuesta educativa de FYA. 

RESPONSABLE Administrador General BASE LEGAL No Aplica 
ACTORES DEL 

PROCESO 
No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente macro proceso se encuentra en torno a las 
actividades que se realizan para proveer de los recursos necesarios a los 
diversos departamentos y áreas de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú, a 
fin de que estas desarrollen sus actividades normalmente.  
Los procesos de color morado no han sido detallados en el proyecto, debido a 
que se encuentran fuera del alcance del mismo.  
No se contemplarán los procesos realizados por los proveedores. Ni los 
esfuerzos para obtener las especificaciones de las compras, estas mismas 
serán realizadas por las áreas solicitantes de la misma. 

PROCEDIMIENTO 

1.  Primero se procede a recopilar las necesidades institucionales por 
medio de los procesos de Recopilación de requerimientos 
institucionales  

2. En función a los recursos solicitados, los requerimientos 
institucionales y el listado de equipo a comprar, proveniente del 
proceso inventariado de talleres de educación técnica, se procede 
realizar el aprovisionamiento de los recursos solicitados a través del 
proceso Aprovisionamiento de recursos. 

3. Finalmente, el personal que labora en la Oficina Central Fe y Alegría 
Perú, a diferencia de los docentes de los centros educativos que 
reciben su sueldo del estado, son pagados por fuentes de 
financiamiento siendo el proceso para su ejecución Pago de 
personal.  

Tabla 64.- Definición del macro proceso "Gestión de Abastecimiento” 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36.- Diagrama del macro proceso “Gestión de Abastecimiento” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Notificación enviada 
- No faltan 
actividades 

Recopilación de 
requerimientos 
institucionales 

- Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
- Necesidad de 
Inventariado 

Luego de que el Plan Operativo anual de Administración y Abastecimiento se 
encuentra terminado,  dado que no existen actividades faltantes a este o 
solo se están agregando algunas otras. Se procede a recopilar todas las 
necesidades que tengan los diversos centros educativos y la Oficina Central, 
y se elabora la Lista de requerimientos institucionales.  
Está lista de requerimientos institucionales será empleada por el proceso de 
Planificación del Departamento de Proyectos y el proceso de 
Aprovisionamiento de Recursos. Asimismo, durante el desarrollo de este 
proceso surge la necesidad de inventariado hacia los centros educativos. 

 Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 semana 

3 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
- Necesidad de 
Inventariado 

Repartir - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
- Necesidad de 
Inventariado 
 

Se procede a realizar la distribución de la información que será empleada 
por él proceso: Aprovisionamiento de recursos. 
Asimismo, la necesidad de inventariado es transmitida al proceso 
Inventariado de Talleres de Educación Técnica. 

 Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 min. 

4 - Necesidad de 
Inventariado 
 

Inventariado de Talleres de 
Educación Técnica 

- Equipamiento 
entregado 
- Capacitación 
Realizada 

El Jefe de Educación Técnica percibe la necesidad de inventariado,  a la 
cual responde con la lista de equipos a comprar enviada al proceso de 
aprovisionamiento de recursos. Estas necesidades son descubiertas durante 
los acompañamientos que se realizan en el proceso Acompañamiento de 
Educación Técnica, en donde se detectan los requerimientos urgentes, y 
durante los procesos de Inventario que se llevan a cabo en los Centros 
Educativos, donde se le solicita a los centros el Inventario y ellos responden 
con el Informe de Inventario y Necesidades. Asimismo, el proceso de 
Participación en concursos del Departamento de Proyectos comparte las 
necesidades pendientes que no pudieron ser cubiertas y que Educación 
Técnica tiene que aprovisionar. Además, la lista de necesidades de 
maquinarias es comunicada al proceso de Planificación del Departamento de 
Proyectos para que pueda ser integrado en el listado de requerimientos 
institucionales. 
Una vez terminado el proceso de inventariado se verifica que el 
equipamiento solicitado haya sido entregado y se haya efectuado la 
capacitación del mismo. 
 

Educación Técnica Manual 3 semana 

5 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
 

Aprovisionamiento de 
recursos 

- Listado de recursos 
aprovisionados 

En función a la Lista de requerimientos institucionales recibida del proceso 
de recopilación de requerimientos institucionales, el Listado de equipos a 
comprar del proceso de Inventariado de Talleres de Educación Técnica, se 
procede a aprovisionar los recursos solicitados. Asimismo, los diversos 
procesos que requieren recursos especiales para la realización de sus 
actividades proceden a enviar su lista de recursos o lista de requerimientos 
de recursos a este proceso; los procesos que le envían listas son: 
Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional, Capacitaciones de Educación Técnica, Ejecución de 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 semana 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

proyectos del Departamento de Proyectos y Ejecución de Talleres de 
Pastoral y Educación en Valores. Además de ello se recibe la lista de 
requerimientos del proceso  

6 - Equipamiento 
entregado 
- Capacitación 
Realizada 
- Listado de recursos 
aprovisionados 

Repartir - Listado de recursos 
aprovisionados 

Los procesos de Inventariado de Talleres de Educación Técnica y 
Aprovisionamiento de recursos, deben estar concluidos para poder dar inicio 
al proceso Pago de Personal entregando el listado de recursos 
aprovisionados 

 Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 min. 

7 - Listado de recursos 
aprovisionados 

Pago de Personal - Planilla pagada Una vez que se han aprovisionado los recursos necesarios, se requiere 
pagar a los empleados que laboran en la Oficina Central Fe y Alegría, debido 
a que los docentes de los centros educativos Fe y Alegría reciben su sueldo 
del estado. Para hacer esto posible el proceso de Planificación del 
Presupuesto Institucional Anual envía el Listado de pago de personal por 
fuente de financiamiento. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 2 días 

Tabla 65.- Caracterización del macro proceso " Gestión de Abastecimiento" 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.7.1. PROCESO: Inventariado de Talleres de Educación Técnica 

 
El presente proceso describirá las actividades desempeñadas por el área de 

Educación Técnica para llevar a cabo el inventariado de los diversos talleres técnicos 

ubicados en los Centros Educativos Fe y Alegría.  La importancia del presente proceso 

es garantizar la igual distribución de los recursos entre los talleres técnicos y 

asegurar el buen estado de la maquinaria en los mismos por medio de su oportuno 

reemplazo. 

 

MACRO PROCESO:  Gestión de Abastecimiento 
Proceso “Inventariado de Talleres de Educación Técnica” 

PROPÓSITO 

El presente proceso tiene el propósito de cumplir el siguiente objetivo: 
OSE 3: Lograr una educación técnica calificada acorde con las necesidades del 
mercado laboral, conducente al desarrollo local, regional y nacional.  
 

RESPONSABLE 
Jefe de Educación Técnica BASE 

LEGAL 
No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

Director del Departamento Formación.- Persona contratada por la Oficina 
Central de Fe y Alegría Perú, encargada de la dirección de las áreas de 
Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración del Plan operativo anual 
del Departamento de Formación. 
 
Jefe de Educación Técnica.- Persona contratada por la Oficina Central de 
Fe y Alegría Perú para el área de Educación Técnica del Departamento 
de Formación, encargada de la generación y seguimientos de talleres 
técnicos en los Centros Educativos Fe y Alegría Perú y la elaboración del 
Plan operativo anual del área de Educación Técnica. 

CLIENTES INTERNOS 
No Aplica CLIENTES 

EXTERNOS 
Centro Educativo Fe y 
Alegría 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso consiste en las tareas necesarias para 
llevar a cabo el inventariado de los distintos Talleres técnicos ubicados en 
los diversos Centros Educativos Fe y Alegría.  
Este proceso no detallará las actividades realizadas por las otras áreas ó 
departamentos durante la ejecución del mismo, sólo se hará referencia a 
la interacción. 

PROCEDIMIENTO 

1. Los Centros educativos reciben una solicitud anual de 
inventariado 

2. Los  Centros educativos proceden a realizar un Informe de 
inventariado y un Informe de necesidades.  

3. En función al Reporte de inventario de cada Centro educativo que 
se envía a la Oficina central y de los requerimientos urgentes, 
obtenidos por el Equipo pedagógico técnico durante su 
acompañamiento, se realiza la consolidación de inventario que es 
el Listado de necesidades de maquinaria. 
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MACRO PROCESO:  Gestión de Abastecimiento 
Proceso “Inventariado de Talleres de Educación Técnica” 

4. En función al Listado de necesidades no cubiertas proporcionado 
por el Departamento de proyectos, el Jefe de Educación Técnica 
procede a elaborar la Lista de necesidades de maquinaría que 
será atendido en el presente periodo. 

5. Estas necesidades requieren ser aprobadas por el Departamento 
de Formación, por medio de la firma de la Directora del 
Departamento que autorice el uso de los recursos de dichos 
proyectos. 

6. Finalmente, terminada la implementación de la maquinaria en los 
Centros educativos, se procede a verificar la capacitación de los 
docentes con respecto al uso de la misma. 

Tabla 66.-  Definición de Proceso "Inventariado de Talleres de Educación Técnica”  
Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
Inventariado 
 

Consolidación de Inventario - Consolidado de 
inventariado 
 

El Jefe de Educación Técnica procede a realizar la solicitud de 
inventariado a los Centros Educativos Fe y Alegría, por medio 
del envío de Solicitud de Inventariado al proceso Inventariado 
del Proyecto PIAE F y A 34.  
Luego de ello, procede a realizar un consolidado de los informes 
de inventariado de Talleres técnicos o módulos técnicos 
provenientes del proceso Inventariado del Proyecto de PIAE F y 
A 34. 

Jefe de Educación Técnica Manual 3 días 

3 - Consolidado de 
inventariado 
 

Elaboración del listado de 
necesidades de maquinas 

- Listado de 
necesidades de 
maquinaria 

El Jefe de Educación Técnica de acuerdo al Informe de 
necesidades de la actividad inventariado del Proceso de 
inventariado del Proyecto PIAE F y A 34 y la Lista de 
requerimientos urgentes provenientes de la actividad Recojo de 
dudas y consultas del proceso Acompañamiento de Educación 
Técnica, se elabora el Listado de necesidades de maquinaria 
que se enviará posteriormente a la actividad Actualizar 
necesidades institucionales del proceso Planificación del 
Departamento de Proyectos.  

Jefe de Educación Técnica Manual 3 días 

4 - Listado de 
necesidades no 
cubiertas 

Recepción de necesidad 
pendiente 

- Necesidades 
pendientes 

El Jefe de Educación Técnica recibe el Listado de necesidades 
que no llegaron a ser cubiertas por parte del Departamento de 
proyectos 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 día 

5 - Necesidades 
pendientes 

Definir necesidades de 
maquinaria 

- Lista de necesidades 
de maquinaria 

En función a los requerimientos que no fueron cubiertos por un 
proyecto, se define la Lista final de necesidades de maquinaria a 
ser atendidos en  el presente periodo. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 día 

6 - Lista de 
necesidades de 
maquinaria 

Validación de necesidades - Lista de necesidades 
de maquinaria 
aprobada 
- Lista de equipos a 
comprar 
 

El Director del Departamento de Formación procede a aprobar el 
Listado de necesidades de maquinaria y a realizar la Lista de 
equipos a comprar que serán comunicadas al Departamento de 
Administración y Abastecimiento a fin de éste realice la 
implementación de estas maquinarias en los Centros educativos 
Fe y Alegría.  
El Director del Departamento de formación tiene conocimiento 
sobre las fechas de implementación de las necesidades en los 
centros educativos, dos días después de cada fecha se procede 
a dar inicio a la actividad Validación de implementación y 
Capacitación de equipamiento. 

Director del Departamento 
de Formación 

Manual 3 días 

7 - Lista de 
necesidades de 
maquinaria 
aprobada 

Validación de implementación y 
capacitación de equipamiento 

- Equipamiento 
entregado 
- Capacitación 
Realizada 

El Jefe de Educación Técnica procede a comunicarse con el 
Centro educativo para verificar que el equipamiento fue 
entregado en la fecha del contrato y la ejecución de la 
capacitación pertinente. 

Jefe de Educación Técnica Manual 1 hora 

Tabla 67.- Caracterización de Proceso "Inventariado de Talleres de Educación Técnica” 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.8. MACRO PROCESO: Gestión de Obras Civiles 

El presente macro proceso muestra los procesos necesarios para la realización de obras 

civiles.   

MACRO PROCESO “Gestión de Obras Civiles” 

PROPÓSITO 

El siguiente macro proceso tiene como propósito el cumplimiento del  
siguiente objetivo: 
OSE 5: Ampliar la acción educativa de FYA  tanto formal como alternativa en  
los sectores más pobres de la sierra y selva para contribuir en la mejora de su 
calidad de vida y tener una mayor incidencia en la educación pública 

RESPONSABLE Administrador General BASE LEGAL No Aplica 
ACTORES DEL 

PROCESO 
No Aplica 

CLIENTES INTERNOS No Aplica CLIENTES EXTERNOS No Aplica 

ALCANCE 

El alcance del presente proceso se encuentra en las tareas realizadas por el 
Departamento de Construcción para la realización de obras civiles.  
El presente proceso no incluye las tareas realizadas por empresas que 
brindan servicio de construcción a la Oficina Central Fe y Alegría Perú. 

PROCEDIMIENTO 
1.  El proceso se inicia con la planificación y, posteriormente, la 

ejecución de la obra civil.  
Tabla 68.- Definición del macro proceso " Gestión de Obras Civiles” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 38.- Diagrama del macro proceso “Gestión de Obras Civiles” 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  

Planificación y 
Ejecución de 
Obra Civil 

- Obra civil 
ejecutada 

De acorde a lista de 
requerimientos 
institucionales y los 
requerimientos de 
construcción del 
proceso de Ejecución 
de Proyectos del 
Departamento de 
Proyectos se procede a 
realizar las tareas 
necesarias para la 
planificación y ejecución 
de las obras civiles. 

 Administración y 
Abastecimiento 

Manual Duración 
de la 
obra 

Tabla 69.- Caracterización del macro proceso " Gestión de Obras Civiles” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.8. Arquitectura de procesos 

El presente diagrama muestra la interacción de todos los procesos identificados en la 

presente tesis.  

El diagrama de procesos presentado muestra procesos colapsados de color celeste, verde y 

morado. Para fines de este proyecto, el color celeste indica los procesos que se detallarán.  

Los de color verde representan los procesos ejecutados por entidades externas a la Oficina 

Central Fe y Alegría Perú, los cuales tampoco van a ser detallados, sólo han sido 

identificados. Asimismo, los  de color morado corresponden a procesos ejecutados por la 

Oficina Central Fe y Alegría Perú, pero que no van a ser detallados debido a que se 

encuentran fuera del alcance del proyecto.  

ARQUITECTURA DE PROCESOS 

PROPÓSITO 

El siguiente proceso tiene como propósito el cumplimiento del  siguiente 
objetivo: 
OE: Promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de 
sus potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la 
transcendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo. 

RESPONSABLE 
Director Fe y Alegría 
Perú 

BASE LEGAL No Aplica 

ACTORES DEL 
PROCESO 

No Aplica 

CLIENTES INTERNOS 
Director Fe y Alegría 
Perú 

CLIENTES EXTERNOS 
No Aplica 

ALCANCE 
El alcance de la presente arquitectura consiste en mostrar los procesos que 
se ejecutan en la Oficina Central Fe y Alegría Perú para apoyar el servicio 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
187 

 

  

ARQUITECTURA DE PROCESOS 

educativo brindado a los centros educativos de Lima.  
No se considerará dentro del alcance de este, los procesos relacionados a la 
gestión de la Educación Rural. Tampoco se considerarán los procesos 
relacionados a los proyectos institucionales como IRFA o P1. Solo se 
considerarán los procesos ejecutados por las áreas funcionales de la Oficina 
Central Fe y Alegría Perú.  

Tabla 70.- Definición de la Arquitectura de Procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39.- Diagrama de Arquitectura de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

2 - Necesidad de 
evaluación interna 
- Solicitud de 
elaboración de POA 
- Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 
 
- Necesidad de 
asegurar la calidad de 
enseñanza técnica 
- Currícula 
desactualizada 
- Fecha inicio de año 
 
- Fecha de inicio de 
Campaña 
- Solicitud de donación 
- Fecha de boletín 
 
- Resultado de 
concurso 

Repartir  - Necesidad de evaluación 
interna 
- Solicitud de elaboración de 
POA 
- Necesidad de elaboración de 
Plan Operativo Anual 
Institucional 
 
- Necesidad de asegurar la 
calidad de enseñanza técnica 
- Currícula desactualizada 
- Fecha inicio de año 
 
- Fecha de inicio de Campaña 
- Solicitud de donación 
- Fecha de boletín 
 
- Resultado de concurso 

Se procede a realizar la distribución de la información requerida para la 
ejecución de los procesos: Elaboración del Plan Operativo Institucional; 
Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional; 
Planificación del Departamento de Proyectos; Planificación de Actividades 
de Educación Técnica; Planificación de Pastoral y Educación en Valores; 
Planificación del Departamento de Formación; Planificación de 
Administración y Abastecimiento. 

Departamento de 
Planificación 

Manual 2 meses 

3 - Necesidad de 
elaboración de Plan 
Operativo Anual 
Institucional 

Elaboración del Plan 
Operativo 
Institucional 
 

- Plan Operativo Anual 
Institucional 

Detectada la necesidad de elaboración de Plan Operativo Anual 
Institucional. el Jefe del Departamento de Planificación recibe de los planes 
operativos anuales de los procesos: Planificación del Departamento de 
Formación, Planificación de Actividades de Educación Técnica, 
Planificación de Administración y Abastecimientos, Planificación del 
Departamento de Proyectos, Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional y Planificación de Pastoral y Educación 
en Valores.   
Finalmente, procede a elaborar la unificación de todos estos planes bajo el 
Plan Operativo Anual Institucional 

Departamento de 
Planificación 

Manual 1 mes 

4 - Plan Operativo Anual 
Institucional 
- Fecha inicio de año 
 

Planificación del 
Presupuesto 
Institucional Anual 

- Presupuesto institucional por 
rubro contable y financiamiento 

Llegada la fecha de inicio de año y en función al Plan Operativo Anual 
Institucional que se recibe del proceso Elaboración del Plan Operativo 
Institucional y la fecha de inicio de año, el Jefe del Departamento de 
Planificación elabora una planificación de presupuesto institucional divida 
en rubros contables asignados a fuentes de financiamiento específicas. 
Asimismo, durante la elaboración de este presupuesto se asignó las 
fuentes de financiamiento para el pago de los trabajadores de la Oficina 
Central y se elabora el listado de pago de personal por proyecto, la cual es 
informada al proceso Pago de Personal.  

Departamento de 
Planificación 

Manual 2 meses 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

5 - Necesidad de 
realizar seguimiento 
presupuestal 

Seguimiento 
presupuestal 

- Medidas a tomar Se procede a realizar el seguimiento presupuestal, en caso se detecte 
alguna anomalía entre la el presupuesto ejecutado y el planificado, se 
procede a contactar con el responsable de la actividad que ocasiona la 
anomalía y se coordinan las medidas a tomar para solucionarla. 

Departamento de 
Planificación 

Manual 1 semana 

6 - Solicitud de 
elaboración de POA 
 

Planificación del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional junto con 
los coordinadores  del mismo departamento evalúan las actividades 
realizadas durante el año y elabora una primera versión del Plan Operativo 
Anual del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional. Luego, se 
exponen los resultados y la primera versión del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional en la reunión de 
diciembre y se recibe la retroalimentación; en base a ella, se elabora la 
versión final del Plan Operativo Anual del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional. 
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Jefe del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional despejara cualquier 
duda consultando al Jefe del Departamento de Planificación a fin de 
encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al Departamento 
de Planificación a fin de que sea incluido en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 1 mes 

7 - Notificación enviada 
- No faltan actividades 
- Fecha de inicio de 
Campaña 
- Solicitud de donación 
- Fecha de boletín 

Repartir - Fecha de inicio de Campaña 
- Solicitud de donación 
- Fecha de boletín 

Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional, se encuentra concluido, dado que no 
faltan actividades o se están haciendo agregaciones de actividades a este, 
se procede a realizar la distribución de las fechas de inicio de campaña y 
de boletín como la solicitud de donación hacia los procesos: Canalización 
de donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, 
Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional, Elaboración de campaña periodística del 
Departamento de donaciones e Imagen Institucional y Elaboración de 
comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen 
Institucional. 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 1 minuto 

8 - Solicitud de donación 
 

Canalización de 
donaciones del 
Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Resultado de donación El coordinador de donaciones recibe la solicitud de la empresa voluntaria 
para la llevar a cabo sus actividades de responsabilidad social. Para ello, 
se le muestra el Plan de requerimientos institucionales que proviene del 
proceso Planificación del Departamento de Proyectos. Estos 
requerimientos son puestos en conocimiento del proceso Voluntariado 
Empresarial del cual nos envían los requerimientos elegidos para su 
atención. En función de toda esta información, se procede a elaborar el 
Plan de Ejecución que se envía posteriormente a Ejecución de Proyectos 
del Departamento de Proyectos para ser ejecutado. 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 1 semana 

9 - Fecha de inicio de 
Campaña 
 

Elaboración de 
campaña publicitaria 
del Departamento de 

- Lista de recursos a distribuir 
- Campaña supervisada 
- Observaciones de desarrollo 

En el presente proceso, el coordinador de Imagen Institucional se encarga, 
junto con el asistente, de realizar las actividades para llevar a cabo una 
campaña publicitaria. Para facilitarles la elaboración de la publicidad, 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 3 
semanas 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

Donaciones e Imagen 
Institucional 

de la campaña reciben el apoyo de la Agencia de Publicidad CAUSA. Por ello, del proceso 
colapsado Elaboración de Publicidad se envían los requerimientos de 
publicidad y nos responden con la publicidad. Asimismo, se cuenta con el 
proceso que provee de los recursos necesarios para llevar a cabo la 
campaña publicitaria. Es por ello que se le envía la lista de recursos a 
distribuir. 
Asimismo, durante el seguimiento a la ejecución de la campaña surge el 
estado de campaña supervisada y las observaciones de desarrollo de 
campaña detectadas. 

10 - Fecha de inicio de 
Campaña 
 

Elaboración de 
campaña periodística 
del Departamento de 
donaciones e Imagen 
Institucional 

- Entrevista registrada El coordinador de Imagen institucional se encarga de realizar las 
actividades para llevar a cabo una campaña periodística. Esta campaña 
periodística consta de la elaboración y publicación de notas de prensa, así 
como de  entrevistas que brinda el Director de Fe y Alegría Perú.  
Por ello, este proceso recibe la fecha de posible entrevista por parte del 
proceso “Entrevistar del medio de comunicación” y le envía la confirmación 
de entrevista. 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 3 
semanas 

11 - Fecha de boletín Elaboración de 
comunicación interna 
del Departamento de 
Donaciones e Imagen 
Institucional 

- Boletín electrónico publicado El coordinador,  con apoyo  del asistente, elabora un boletín electrónico de 
difusión interna llamado el Chasqui Electrónico, donde se encuentran 
noticias de las direcciones de Fe y Alegría Perú, entre otros. 

Departamento de 
Donaciones e 
Imagen Institucional 

Manual 1 semana 

12 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación del 
Departamento de 
Proyectos 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El jefe del Departamento de proyectos procede a evaluar la cartera de 
proyectos y los resultados obtenidos por el departamento durante el 
transcurso de año. Terminada estas evaluaciones el Jefe del Departamento 
de Proyectos elabora el Plan de requerimientos Institucionales en base al 
Listado de necesidades de maquinaria proveniente del proceso 
Inventariado de Talleres de Educación Técnica y la Lista de requerimientos 
institucionales proveniente del proceso Recopilación de requerimientos 
institucionales. 
En base a toda la información generada anteriormente, se procede a 
elaborar una primera versión del Plan Operativo Anual del Departamento 
de Proyectos, la cual es presentada junto con los resultados del 
Departamento en la reunión de diciembre en donde se recibe una 
retroalimentación por parte del Jefe del Departamento de Planificación y se 
procede a elaborar la versión final del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al Departamento 
de Planificación a fin de que sea incluido en el Plan Operativo Anual 
Institucional 

Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 mes 

13 - Notificación enviada 
- No faltan actividades 
- Base de concurso 

Participación en 
concurso del 
Departamento de 
Proyectos 

- Resumen 
- Descripción de contexto 
- Justificación 
- Jerarquía  

Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos se encuentra concluido, dado que no faltan actividades o se 
están haciendo agregaciones de actividades a este. 
Se recibe del proceso Planificación del Departamento de Proyectos el Plan 

Departamento de 
Proyectos 

 Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

- Proyecto Participante de requerimientos institucionales, luego de ello se procede a elaborar 
proyectos los cuales cubran estos requerimientos. Estos proyectos son 
participan en concursos de fondos para proyectos educativos, ofrecidos por 
países extranjeros, a través de una ONG Aliada que los representara. Por 
ello, se recibe las Bases de concurso y envía la documentación del 
proyecto (resumen, descripción de contexto, Justificación y Jerarquía) al 
proceso Participación en concurso de la ONG Aliada. Una vez entregada la 
documentación el proyecto pasa al estado de participante. Asimismo, se 
comunica con el proceso Inventariado de Talleres de Educación Técnica 
para indicarle las necesidades pendientes. 

14 - Proyecto Participante 
 

Ejecución de 
Proyectos del 
Departamento de 
Proyectos 

- Proyecto Ejecutado En función de que un proyecto se encuentre participante de una donación 
u proyecto se esperar el resultado positivo del concurso o de la donación 
para proceder a ejecutar el proyecto planeado.  
La ejecución de la misma está a cargo del área ejecutora involucrada. 
Mientras el departamento de Proyectos se encarga de desarrollar un rol de 
seguimiento del proyecto. 
En caso el proyecto a ejecutar venga de una donación, el Plan de 
Ejecución elaborado en el proceso Canalización de Donaciones del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, procede a ser 
modificado y utilizado como base de la ejecución del proyecto.  
Para la ejecución del proyecto se comunicará al proceso Planificación y 
Ejecución de Obra Civil los “Requerimientos de Construcción”. Asimismo, 
se le indicará al proceso Aprovisionamiento de recursos,  el listado de 
requerimientos de recursos. 

Departamento de 
Proyectos 

Manual Tiempo 
estimado 
del 
Proyecto 

15  - Proyecto Ejecutado 
- Solicitud de 
realización de 
auditoría 

Auditoría del 
Departamento de 
Proyectos 

- Auditoria entregada a ONG 
Aliada 

En cualquier momento, puede llegar una solicitud de auditoría a realizarse 
por el Departamento de proyectos en función a cualquier proyecto 
realizado anteriormente. Para ello se apoya en el proceso Realizar 
Auditoría  por parte de la empresa auditora en el cual se le entregue la 
documentación del proyecto y a cambio nos entregue el informe final de 
auditoría. 

Departamento de 
Proyectos 

Manual 1 mes 

16 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de 
Actividades de 
Educación Técnica 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe de Educación Técnica evalúa el desempeño del año y elabora una 
primera versión del Plan Operativo Anual del Departamento de Educación 
Técnica, luego en la Reunión de Diciembre presenta los resultados y la 
primera versión del Plan Operativo Anual del Departamento de Educación 
Técnica para recibir la retroalimentación que les permita elaborar la versión 
final del Plan Operativo Anual del Departamento de Educación Técnica. 
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Jefe de Educación 
Técnica despejara cualquier duda consultando al Jefe del Departamento de 
Planificación a fin de encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al Departamento 
de Planificación a fin de que sea incluido en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

Educación Técnica Manual 1 mes 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
193 

 

  

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

17 - Notificación enviada 
- No faltan actividades 
- Necesidad de 
asegurar la calidad de 
enseñanza técnica 
- Currícula 
desactualizada 

Repartir - Necesidad de asegurar la 
calidad de enseñanza técnica 
- Currícula desactualizada 

Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual del Educación Técnica 
se encuentra concluido, dado que no faltan actividades o se están 
haciendo agregaciones de actividades a este, se procede a realizar la 
distribución de la necesidad de asegurar la calidad de enseñanza técnica al 
proceso Acompañamiento de Educación Técnica y el estado de currícula 
desactualizada al proceso Actualización de currículas de educación técnica 

Educación Técnica Manual 1 min. 

18 - Necesidad de 
asegurar la calidad de 
enseñanza técnica 

Acompañamiento de 
Educación Técnica 

- Docentes capacitados Se procede a realizar un seguimiento a los centros educativos con respecto 
al uso de los talleres y se elabora el documento de Formato de monitoreo e 
Informe que será empleado por el proceso de Capacitación de Educación 
Técnica. Durante la ejecución del proceso, el proceso de Gestión 
Pedagógica del PIAE F y A 34 (Propuesta de Implementación de 
Arquitectura Empresarial Colegio Fe y Alegría 34) recibe la 
retroalimentación del acompañamiento y envía las dudas de pedagogía 
que tenga.  
Asimismo, el presente proceso envía los requerimientos urgentes que 
puedan tener los talleres de Educación Técnica al proceso Inventariado de 
Talleres de Educación Técnica. 
 
 
 

Educación técnica Manual 1 mes 

19 - Necesidad de 
Inventariado 
 

Inventariado de 
Talleres de 
Educación Técnica 

- Equipamiento entregado 
- Capacitación Realizada 

El Jefe de Educación Técnica percibe la necesidad de inventariado,  a la 
cual responde con la lista de equipos a comprar enviada al proceso de 
aprovisionamiento de recursos. Estas necesidades son descubiertas 
durante los acompañamientos que se realizan en el proceso 
Acompañamiento de Educación Técnica, en donde se detectan los 
requerimientos urgentes, y durante los procesos de Inventario que se 
llevan a cabo en los Centros Educativos, donde se le solicita a los centros 
el Inventario y ellos responden con el Informe de Inventario y Necesidades. 
Asimismo, el proceso de Participación en concursos del Departamento de 
Proyectos comparte las necesidades pendientes que no pudieron ser 
cubiertas y que Educación Técnica tiene que aprovisionar. Además, la lista 
de necesidades de maquinarias es comunicada al proceso de Planificación 
del Departamento de Proyectos para que pueda ser integrado en el listado 
de requerimientos institucionales. 
Una vez terminado el proceso de inventariado se verifica que el 
equipamiento solicitado haya sido entregado y se haya efectuado la 
capacitación del mismo. 

Educación Técnica Manual 1 mes 

20 - Docentes 
capacitados 

Capacitaciones de 
Educación Técnica 

- Informe Se realiza la capacitación en mejores técnicas de enseñanza de acorde  a 
lo detectado en las fichas de satisfacción y evaluación. Durante la 
realización del proceso de capacitación se procede a realizar las 
invitaciones a capacitaciones a los docentes de los centros educativos, 
como se ve por medio del mensaje Invitación a Capacitación hacia el 
proceso Gestión de Personal del PIAE F y A 34 (Propuesta de 
Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y Alegría 34) y se 

Educación técnica Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

recibe la confirmación a está junto con la lista de participantes. Antes de la 
ejecución de la capacitación se solicitan los recursos necesarios al proceso 
Aprovisionamiento de Recursos por medio de la Lista de Recursos.   

21 - Currícula 
desactualizada 

Actualización de 
currículas de 
educación técnica 

- Currícula técnica actualizada Se procede a realizar la actualización de las curriculas de los talleres a fin 
de mejorar su desempeño. Para ello se realiza una reunión con los 
docentes de Educación Técnica, por lo que se envía al proceso Gestión 
Curricular del PIAE F y A 34 (Propuesta de Implementación de Arquitectura 
Empresarial Colegio Fe y Alegría 34) la invitación a reunión y se recibe la 
confirmación de la asistencia a la reunión. 

Educación técnica Manual 1 mes 

22 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de 
Pastoral y Educación 
en Valores 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Jefe de Pastoral y Educación en Valores se reúne con su equipo para 
realizar la evaluación de las actividades realizadas durante el año. 
Posteriormente el equipo elabora el Plan Operativo Anual de Pastoral y 
Educación en Valores y lo presenta en la reunión de diciembre, donde se 
recibe la retroalimentación del mismo. Luego, con la retroalimentación y el 
cronograma de actividades pastorales desarrollado en la reunión de 
coordinadores de pastoral, se elabora la versión final del Plan Operativo 
Anual de Pastoral y Educación en Valores. Este proceso se relaciona con 
el proceso Planificación de actividades del PIAE F y A 34 por medio del 
envío del mensaje fecha de reunión y la recepción del mensaje fecha para 
actividades, colegio. 

Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Manual 1 mes 

23 - Notificación enviada 
- No faltan actividades 
- Fecha de visita 

Acompañamiento de 
Pastoral y Educación 
en Valores 

- Informe anual de la marcha 
pastoral y necesidades de 
formación 

Luego de que el Plan Operativo anual de Pastoral y Educación en Valores 
se encuentra terminado,  dado que no existen actividades faltantes a este o 
solo se están agregando algunas otras. El equipo de Pastoral y Educación 
en valores, de acorde a la fecha de visita, procede a realizar el 
acompañamiento a los coordinadores de pastoral de cada centro 
educativo, durante el mismo, se retroalimenta al coordinador para que 
mejore el desarrollo pastoral realizado en el centro educativo. Luego haber 
concluido el acompañamiento se produce el Informe anual de la marcha 
pastoral y necesidades de formación, este documento es recibido por el 
proceso de Planificación de Pastoral y Educación en valores. 

Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Manual 5 meses 

24 - Informe anual de la 
marcha pastoral y 
necesidades de 
formación 

Ejecución de talleres 
de Pastoral y 
Educación en Valores 

- Taller Pastoral ejecutado El equipo de Pastoral realiza talleres para mejorar la educación Pastoral en 
los centros educativos, ya que en las mismas se trabaja con los 
coordinadores de pastoral. Este proceso envía los recursos requeridos al 
proceso Aprovisionamiento de recursos para contar con los materiales 
necesarios para la ejecución de los talleres. 

Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Manual 2 meses 

25 - Taller Pastoral 
ejecutado 

Ejecución de retiros 
de Pastoral y 
Educación en Valores 

- Actividades desarrolladas El equipo de Pastoral realiza retiros con estudiantes, docentes y padres de 
familia para trabajar con mayor profundidad la temática pastoral. Para ello, 
el Centro Educativo, por medio de su proceso Planificación de actividades, 
comunica los temas, cantidad de participantes y las características del 
grupo. Asimismo, se cuenta con el proceso “Preparación de retiro” de la 
propia casa de Retiro donde solicita el dinero para preparar el retiro. 
Posteriormente,  recibe la indicación que el dinero ha sido depositado para 
poder adecuar la casa de retiro.    

Pastoral y 
Educación en 
Valores 

Manual 2 meses 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

26 - Necesidad de 
evaluación interna  

Planificación del 
Departamento de 
Formación 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

De acorde a la necesidad de evaluación interna, el Director  del 
Departamento de Formación junto con su equipo pedagógico  evalúa el 
desempeño del año y elaboran una matriz base o Plan Operativo Anua del 
Departamento de Formación, la cual se presentará en la Reunión de 
Diciembre para recibir una retroalimentación y mejorar así la matriz base o 
Plan Operativo Anual del Departamento de Formación.   
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Director  del 
Departamento de Formación despejara cualquier duda consultando al Jefe 
del Departamento de Planificación a fin de encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al Departamento 
de Planificación a fin de que sea incluido en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 

27 - Fecha inicio de año Acompañamiento del 
Departamento de 
formación  

-  Necesidades Pedagógicas Se procede a realizar un seguimiento a los centros educativos a fin de 
evaluar la metodología de enseñanza que estos aplican. Para ello, el 
proceso de Gestión Pedagógica del PIAE F y A 34 (Propuesta de 
Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y Alegría 34) 
recibe la retroalimentación del acompañamiento y envía las dudas de 
pedagogía que tenga. 
Durante la ejecución de este proceso se detectan las necesidades 
pedagógicas de los centros educativos acompañados. 

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 

28 -  Necesidades 
Pedagógicas 

Capacitaciones del 
Departamento de 
Formación 

- Docentes capacitados Se realiza la capacitación en mejores técnicas de enseñanza de acorde a 
lo detectado en el  informe de apreciación. En este proceso, el resultado de 
la prueba ministerial es otro documento a considerar para planificar la 
capacitación; por ello, se recibe del proceso “Prueba Ministerial” del 
Ministerio de Educación. Durante la realización del proceso de capacitación 
se procede a realizar las invitaciones a capacitaciones a los docentes de 
los centros educativos, como se ve por medio del mensaje Invitación a 
Capacitación hacia el proceso Gestión de Personal del PIAE F y A 34 
(Propuesta de Implementación de Arquitectura Empresarial Colegio Fe y 
Alegría 34) y se recibe la lista de participante. Antes de la ejecución de la 
capacitación se solicitan los recursos necesarios al proceso 
Aprovisionamiento de Recursos por medio de la Lista de Requerimientos.   

Departamento de 
Formación 

Manual 1 mes 

29 - Solicitud de 
elaboración de POA 

Planificación de 
Administración y 
Abastecimiento 

- Notificación enviada 
- No faltan actividades 

El Administrador   evalúa las actividades realizadas durante el año y 
elabora una primera versión del Plan Operativo Anual del Departamento de 
Administración y Abastecimiento. Luego, en la reunión de diciembre 
expone los resultados  junto al Plan Operativo Anual del Departamento de 
Administración y Abastecimiento y recibe una retroalimentación sobre lo 
expuesto y elabora la versión final del Plan Operativo Anual del 
Departamento de Administración y Abastecimientos.   
Durante el desarrollo de este plan operativo anual, el Administrador   
despejara cualquier duda consultando al Jefe del Departamento de 
Planificación a fin de encontrar una solución. 
Asimismo, terminado el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Planificación se procederá a realizar la entrega del mismo al Departamento 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 mes 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

de Planificación a fin de que sea incluido en el Plan Operativo Anual 
Institucional. 

30 - Notificación enviada 
- No faltan actividades 

Recopilación de 
requerimientos 
institucionales 

- Lista de Requerimientos 
institucionales 
 - Necesidad de Inventariado 
 

Luego de que el Plan Operativo anual de Administración y Abastecimiento 
se encuentra terminado,  dado que no existen actividades faltantes a este o 
solo se están agregando algunas otras. Se procede a recopilar todas las 
necesidades que tengan los diversos centros educativos y la Oficina 
Central, y se elabora la Lista de requerimientos institucionales.  
Está lista de requerimientos institucionales será empleada por el proceso 
de Planificación del Departamento de Proyectos y el proceso de 
Aprovisionamiento de Recursos. Asimismo, durante el desarrollo de este 
proceso surge la necesidad de inventariado hacia los centros educativos. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 semana 

31 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
- Necesidad de 
Inventariado 
 

Repartir - Lista de Requerimientos 
institucionales 
- Necesidad de Inventariado 
 

Se procede a realizar la distribución de la información que será empleada 
por él proceso: Aprovisionamiento de recursos. 
Asimismo, la necesidad de inventariado es transmitida al proceso 
Inventariado de Talleres de Educación Técnica. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 min. 

32 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales  
 

Planificación y 
Ejecución de Obra 
Civil 

- Obra civil ejecutada De acorde a la lista de requerimientos institucionales y los requerimientos 
de construcción del proceso de Ejecución de Proyectos del Departamento 
de Proyectos se realizan las tareas necesarias para la planificación y la 
ejecución de obras civiles. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual Duración 
de la obra 

33 - Lista de 
Requerimientos 
institucionales 
 

Aprovisionamiento de 
recursos 

- Listado de recursos 
aprovisionados 

En función a la lista de requerimientos institucionales recibido del proceso 
de recopilación de requerimientos institucionales y el Listado de equipos a 
comprar del proceso de Inventariado de Talleres de Educación Técnica, se 
procede a aprovisionar los recursos solicitados. Asimismo, los diversos 
procesos que requieren recursos especiales para la realización de sus 
actividades, proceden a enviar su lista de recursos a este proceso; los 
procesos que le envían listas son: Elaboración de campaña publicitaria del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, Capacitaciones de 
Educación Técnica, Ejecución de proyectos del Departamento de 
Proyectos y Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación en Valores. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 semana 

34 - Equipamiento 
entregado 
- Capacitación 
Realizada 
- Listado de recursos 
aprovisionados 

Repartir - Listado de recursos 
aprovisionados 
 

Los procesos de Inventariado de Talleres de Educación Técnica y 
Aprovisionamiento de recursos, deben estar concluidos para poder dar 
inicio al proceso Pago de Personal entregando el listado de recursos 
aprovisionados 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 día 

35 - Listado de recursos 
aprovisionados 

Pago de Personal - Planilla pagada Una vez que se han aprovisionado los recursos necesarios, se requiere 
pagar a los empleados que laboran en la Oficina Central Fe y Alegría, 
debido a que los docentes de los centros educativos Fe y Alegría reciben 
su sueldo del estado. Para hacer esto posible el proceso de Planificación 
del Presupuesto Institucional Anual envía el Listado de pago de personal 
por fuente de financiamiento. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 2 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

36 - Presupuesto 
institucional por rubro 
contable y 
financiamiento 

Presupuesto 
Ejecutado 

- Presupuesto ejecutado 
actualizado 

En base al Presupuesto institucional por rubro contable y financiamiento y 
de acorde a las transacciones que se hayan efectuado sobre este, se 
procede a realizar la actualización del presupuesto ejecutado. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 3 días 

37 - Presupuesto 
ejecutado actualizado 

Elaboración de flujo 
de caja 

- Informe flujo de caja 
- Necesidad de realizar 
seguimiento presupuestal 

Tomando como base el presupuesto ejecutado actualizado, se procede a 
elaborar el Informe de Flujo de Caja.  
Asimismo, durante la ejecución de este proceso surge la necesidad de 
realizar el seguimiento presupuestal. 

Administración y 
Abastecimiento 

Manual 1 día 

38 - Medidas a tomar 
- Boletín electrónico 
publicado 
- Resultado de 
donación 
- Lista de recursos a 
distribuir 
- Campaña 
supervisada 
- Observaciones de 
desarrollo de la 
campaña 
- Entrevista registrada 
- Auditoria entregada a 
ONG Aliada 
- Currícula técnica 
actualizada 
- Actividades 
desarrolladas 
- Docentes 
capacitados 
- Informe flujo de caja 
- Necesidad de 
realizar seguimiento 
presupuestal 
- Informe 
- Obra civil ejecutada 
- Planilla pagada 

Consolidar - Medidas a tomar 
- Boletín electrónico publicado 
- Resultado de donación 
- Lista de recursos a distribuir 
- Campaña supervisada 
- Observaciones de desarrollo 
de la campaña 
- Entrevista registrada 
- Auditoria entregada a ONG 
Aliada 
- Currícula técnica actualizada 
- Actividades desarrolladas 
- Docentes capacitados 
- Informe flujo de caja 
- Necesidad de realizar 
seguimiento presupuestal 
- Informe 
- Obra civil ejecutada 
- Planilla pagada 

La arquitectura de procesos requiere de la consolidación de todos los 
resultados señalados para poder finalizar el proceso. 

Departamento de 
Planificación 

Manual 1 día 

Tabla 71.- Caracterización de la arquitectura de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.9. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

La matriz de asignación de responsabilidades, realizada para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú, cuenta con un cuadro de doble 

entrada, en el que se registran los procesos y las áreas funcionales. Cada intersección puede contener 3 letras: A (Apoya), R (Recibe) y M 

(Modifica), según sea la interacción de cada área funcional con cada proceso. 

 

R= Recibe, A= Apoya, M= Modifica 
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PROCESOS 

MACRO PROCESO: 
Planificación  

PROCESO: Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional 

          RA RAM           

PROCESO: Planificación del Departamento de 
Proyectos 

   A       RA R      RAM A   

PROCESO: Planificación de Actividades de Educación 
Técnica 

          RA        RAM   

PROCESO: Planificación de Pastoral y Educación en 
Valores 

          RA     RAM     RAM 

PROCESO: Planificación del Departamento de 
Formación 

          RA     RAM       
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R= Recibe, A= Apoya, M= Modifica 
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PROCESOS 

PROCESO: Elaboración del Plan Operativo 
Institucional 

     RAM RA  RA RA RA RA 

MACRO PROCESO: 
Gestión de Imagen 

Institucional y 
Donaciones 

PROCESO: Canalización de Donaciones del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

          RAM     RA     

PROCESO: Elaboración de campaña publicitaria del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

  R         RAM           

PROCESO: Elaboración de campaña periodística del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

    RAM       RAM           

PROCESO: Elaboración de comunicación interna del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional  

    RAM       RAM           

MACRO PROCESO: 
Gestión de 

Aseguramiento de la 
Calidad Educativa  

PROCESO: Acompañamiento de Educación Técnica                 RAM   RAM   

PROCESO: Actualización de currícula de Educación 
Técnica 

                R   RAM   

PROCESO: Capacitaciones de Educación Técnica   R                RAM   
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R= Recibe, A= Apoya, M= Modifica 
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PROCESOS 

PROCESO: Acompañamiento del Departamento de 
Formación 

                RAM       

PROCESO: Capacitaciones del Departamento de 
Formación 

  R             RAM       

MACRO PROCESO: 
Gestión de 

Abastecimiento 

PROCESO: Inventariado de Talleres de Educación 
Técnica 

  RA              RAM RA RAM   

MACRO PROCESO: 
Gestión de Proyectos 

PROCESO: Participación en concurso del 
Departamento de Proyectos 

                RAM R    

PROCESO: Ejecución de Proyectos del Departamento 
de Proyectos 

  R         A    RAM     

PROCESO: Auditoría del Departamento de Proyectos                   RAM     

MACRO PROCESO: 
Gestión de 

Orientación Pastoral 

PROCESO: Acompañamiento de Pastoral y Educación 
en Valores 

                     RAM 

PROCESO: Ejecución de retiros de Pastoral y 
Educación en Valores 

  RAM                  RAM 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
201 

 

  

R= Recibe, A= Apoya, M= Modifica 

AREAS FUNCIONALES 

Ju
nt

a 
G

en
er

al
 

As
oc

ia
ci

ón
 F

e 
y 

Al
eg

ría
 

de
l P

er
ú 

Ad
m

in
is

tra
ci

ón
 y

 
Ab

as
te

ci
m

ie
nt

os
 

D
ire

cc
ió

n 

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 

C
on

se
jo

 D
ire

ct
iv

o 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
D

on
ac

io
ne

s 
e 

 Im
ag

en
 In

st
itu

ci
on

al
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
C

on
st

ru
cc

io
ne

s 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pr

oy
ec

to
s 

Ed
uc

ac
ió

n 
Té

cn
ic

a 

Pa
st

or
al

 y
 E

du
ca

ci
ón

 E
n 

Va
lo

re
s 

PROCESOS 

PROCESO: Ejecución de talleres de Pastoral y 
Educación en Valores 

  RA                  RAM 

MACRO PROCESO: 
Contabilidad y 
Presupuestos 

PROCESO: Planificación del Presupuesto Institucional 
Anual 

  RA      RAM             

PROCESO: Seguimiento Presupuestal   A     RAM             

Tabla 72.- Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Stakeholders Empresariales

Los stakeholders empresariales representan a las personas o entidades que 

afectan o pueden ser afectados por las actividades de la 

Alegría Perú. Esta información se rescata de los pools de los diagramas de procesos

detallados en el punto 3.7. 

 

Ilustración 
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takeholders Empresariales 

Los stakeholders empresariales representan a las personas o entidades que 

afectan o pueden ser afectados por las actividades de la de la Oficina Central Fe y 

. Esta información se rescata de los pools de los diagramas de procesos

Ilustración 40.- Diagrama de Stakeholders Empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los stakeholders empresariales representan a las personas o entidades que 

de la Oficina Central Fe y 

. Esta información se rescata de los pools de los diagramas de procesos 
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El detalle de la descripción de los stakeholders identificados en la Ilustración 39 se 

describirá en la tabla 73. 

 

STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

Coordinador de Imagen 
Institucional 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
realizar la comunicación interna y externa de oficina central y la elaboración 
del plan operativo anual del Departamento de Donaciones e Imagen. 

Coordinador de Donaciones 
Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
realizar la canalización de las donaciones proveniente de empresas 
voluntarias. 

Asistente de Imagen Institucional 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
asistir al Coordinador de Imagen Institucional y al Coordinador de 
Donaciones, además de estar a cargo de la elaboración de las notas 
periodísticas. 

Directivos 

Director Fe y Alegría Perú, Director del Departamento de Formación, Jefe del 
Departamento de Planificación, Jefe del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional, Jefe de Educación Técnica, Jefe de Pastoral y 
Educación en Valores.   

Director del Departamento de 
Formación 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
la dirección de las áreas de Técnica, Pastoral y Pedagogía y la elaboración 
del plan operativo anual del Departamento de Formación. 

Equipo Pedagógico 
Docentes contratados por la oficina central de Fe y Alegría Perú para el 
Departamento Formación, encargados de realizar el acompañamiento y 
capacitación a los docentes de los centros educativos Fe y Alegría Perú. 

Jefe de Pastoral y Educación en 
Valores 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú para el área de 
Pastoral y Educación en Valores del Departamento de Formación, encargada 
de la elaboración del plan operativo anual del área de Pastoral y Educación 
en Valores. 

Equipo Pedagógico de Pastoral y 
Educación en Valores 

Docentes contratados completo por la oficina central de Fe y Alegría Perú 
para el área de de Pastoral y Educación en Valores del Departamento de 
Formación, encargados de realizar talleres y retiros espirituales a los alumnos 
de los centros educativos Fe y Alegría. 

Jefe del Departamento de 
Planificación 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
elaborar el plan operativo anual institucional y el presupuesto institucional. 

Jefe del Departamento de 
Proyectos 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
la obtención de fuentes de financiamiento y la elaboración del plan operativo 
anual del Departamento de Proyectos. 

Oficial de Proyectos 
Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría, encargada de asistir 
al Jefe del Departamento de Proyectos y realizar el seguimiento a la ejecución 
de los proyectos. 

Áreas Ejecutoras 
Persona responsable de un área ó Departamento,  se encargará de llevar a 
cabo la ejecución propia de un proyecto.  

Jefe de Educación Técnica 

Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú para el área de 
Educación Técnica del Departamento de Formación, encargada de la 
generación y seguimientos de talleres técnicos en los centros educativos Fe y 
Alegría Perú y la elaboración del plan operativo anual del área de Educación 
Técnica. 
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STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

Equipo pedagógico de Técnica 

Docentes contratados completo por la oficina central de Fe y Alegría Perú 
para el área de Educación Técnica del Departamento de Formación, 
encargados de realizar la capacitación a los docentes de los talleres técnicos 
de los centros educativos Fe y Alegría Perú. 

Secretaria de Técnica 
Persona contratada por la oficina central de Fe y Alegría Perú a tiempo 
completo para el área de Educación Técnica del Departamento de Formación, 
encargada de asistir al Jefe de Educación Técnica. 

Director Fe y Alegría Perú 
Religioso de la orden Jesuita, encargado de llevar la dirección general de la 
oficina central de Fe y Alegría Perú bajo los lineamientos del movimiento Fe y 
Alegría. 

Secretaria de Dirección 
Persona contratada por la Oficina Central de Fe y Alegría Perú, encargada de 
asistir al Director Fe y Alegría Perú.  

Medio de Comunicación 

Entidad externa a la Oficina Centra Fe y Alegría que puede ser una 
organización radial, televisiva o prensa escrita que brinda apoyo al 
Movimiento Fe y Alegría Perú a través de la emisión de las campañas 
publicitarias o periodísticas de la Oficina Central Fe y Alegría. 

Agencia de Publicidad (CAUSA) 
La empresa CAUSA es una agencia de publicidad que brinda apoyo gratuito a 
la Oficina Central Fe y Alegría para la elaboración de la publicidad utilizada en 
sus campañas publicitarias. 

Empresa Voluntaria 
Las empresas voluntarias son las empresas que se acercan a la Oficina 
Central Fe y Alegría a realizar una donación ya sea de forma de Voluntariado 
Estratégico o Campaña de Voluntariado. 

Ministerio de Educación 
El Ministerio de Educación es una entidad del estado que se encarga de 
regular las normas educativas y así velar por la educación en el país. 

Casa de Retiro 
La casa de retiro es un espacio donde se realizan actividades pastorales del 
Movimiento Fe y Alegría Perú. Actualmente, se cuenta con dos espacios de 
retiro, uno en Chillón y el otro en Chaclacayo.  

Centro Educativo 
El Centro Educativo representa a los colegios del Movimiento Fe y Alegría 
donde se ofrece educación básica, de estas entidades existen hasta la fecha 
77 a nivel nacional. 

Empresa Auditora 
La empresa auditora es una empresa elegida en base a un concurso para 
realizar la auditoría de los proyectos financiados por financieras extranjeras. 

ONG Aliada 

La ONG Aliada es una contraparte de la Oficina Central Fe y Alegría Perú en 
otra parte del mundo, por medio de la cual se logra obtener donaciones de 
fuentes de financiamiento extranjeras para desarrollar proyectos educativos 
en el Perú. 

Administrador General 
Persona contratada a tiempo completo por la Oficina Central de Fe y Alegría 
Perú, encargado de la jefatura del Departamento de Administración y 
Abastecimiento. 

Jefe del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional 

Persona contratada por la Oficina Central Fe y Alegría para la gestión del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional.  

Tabla 73.- Descripción de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Mapeo Actor – Proceso, en la tabla 74, nos permite relacionar los procesos 

identificados en la Arquitectura de Procesos con los actores de la Oficina Central Fe 

y Alegría, los cuales están descritos en el Organigrama Empresarial. 
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PROCESOS 

MACRO 
PROCESO: 
Planificación  

Planificación del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional X                             

      

Planificación de Pastoral y 
Educación en Valores         X   X X               

      

Planificación del Departamento de 
Formación         X X                   

      

Elaboración del Plan Operativo 
Institucional                 X             

      

Planificación del Departamento de 
Proyectos                   X           

      

Planificación de Actividades de 
Educación Técnica                         X     

      
MACRO 

PROCESO: 
Gestión de 

Imagen 
Institucional y 
Donaciones 

Canalización de Donaciones del 
Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional 

  X X                         
      

Elaboración de campaña publicitaria 
del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional 

X   X                         
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PROCESOS 

Elaboración de campaña periodística 
del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional 

X   X                         X X 
  

Elaboración de comunicación interna 
del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional 

    X X                       X 
    

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Educativa  

Acompañamiento del Departamento 
de Formación         X X                   

      

Capacitaciones del Departamento de 
Formación         X X                   

      

Acompañamiento de Educación 
Técnica         X               X X   

      

Capacitaciones de Educación 
Técnica                         X X   

      

Actualización de curriculas de 
Educación Técnica                         X X X 

      

MACRO 
PROCESO: 

Ejecución de retiros de Pastoral y 
Educación en Valores               X               

    
X 
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PROCESOS 

Gestión de 
Orientación 

Pastoral 

Acompañamiento de Pastoral y 
Educación en Valores               X               

      

Ejecución de talleres de Pastoral y 
Educación en Valores               X               

      

MACRO 
PROCESO: 

Contabilidad y 
Presupuestos 

Seguimiento Presupuestal                 X             
      

Planificación del Presupuesto 
Institucional Anual                 X             

      

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 
Proyectos 

Participación en concurso del 
Departamento de Proyectos                   X X X       

      

Ejecución de Proyectos del 
Departamento de Proyectos                   X X X       

      

Auditoria del Departamento de 
Proyectos                   X           
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PROCESOS 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 

Abastecimiento 

Inventariado de Talleres de 
Educación Técnica         X               X     

      
Tabla 74.- Mapeo Actor – Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.11. Modelo de dominio 

El presente modelo de dominio brinda una vista general de las entidades identificadas en el presente trabajo, de forma que se pueda realizar una evaluación de su respectiva a la importancia y relevancia en la Oficina 
Central Fe y Alegría Perú. Éste modelo de dominio cuenta con 14 entidades identificadas en los macro procesos: Planificación, Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa, Gestión de Abastecimiento, Gestión de 
Proyectos, Gestión de Orientación Pastoral, Contabilidad y Presupuestos. 

 
Ilustración 41.- Modelo de Dominio 

Fuente: Elaboración propia
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Las entidades mostradas en el Modelo de Dominio se describen a 

continuación: 

• Acompañamiento.- Entidad que identifica la labor de acompañamiento 

que se realiza a los cuerpos docentes, directivos y pastorales de los 

centros educativos Fe y Alegría. El acompañamiento es realizado por 

parte del  Departamento de Formación, Educación Técnica, y Pastoral y 

Educación en Valores. Su ciclo de vida inicia cuando es planificado y 

termina cuando su estado cambia a ejecutado o cancelado. 

 

• Boletín electrónico.- Entidad que identifica al boletín “Chasqui 

electrónico” que se distribuye por correo electrónico, como 

comunicación interna de la Oficina Central Fe y Alegría Perú, a los 

docentes y directivos de los centros educativos Fe y Alegría. Su ciclo de 

vida inicia cuando se envía la solicitud de redacción de noticia a los 

directivos y termina cuando su estado  cambia a distribuido. 

 

• Campaña Voluntariado.- Entidad que identifica las donaciones 

realizadas por empresas privadas, en las cuales la propia empresa define 

el plan de acción a realizarse, sin tomar en cuenta el Plan de 

requerimientos institucionales. Su ciclo de vida inicia cuando es 

planificado y termina cuando su estado  cambia a ejecutado o cancelado. 

 

• Capacitación.- Entidad que identifica la labor de capacitación que se 

realiza a los cuerpos docentes y directivos de los centros educativos Fe y 

Alegría. El Departamento de Formación realiza las capacitaciones a los 

cuerpos directivos de los centros educativos. Educación Técnica realiza 

el acompañamiento a los docentes técnicos del cuerpo docente del 

centro educativo. Su ciclo de vida inicia cuando es planificado y termina 

cuando su estado cambia a ejecutado o cancelado. 
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• Concurso.- Entidad que identifica la oportunidad de financiamiento de 

proyectos por parte de una fuente extranjera, cuando la ONG Aliada 

comunica la base del concurso a la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Su 

ciclo de vida inicia cuando es identificado por medio de la recepción de 

la base del concurso y termina cuando su estado cambia a ganado o 

perdido.   

 

• Cuerpo Directivo Centro Educativo.- Entidad que identifica a los 

docentes y religiosos encargados de la dirección de determinado centro 

educativo. Su ciclo de vida inicia con la creación del centro educativo y 

termina cuando el centro educativo termina de brindar servicios 

educativos. 

 

• Cuerpo Docente Centro Educativo.- Entidad que identifica a los docentes 

encargados de la docencia de determinado centro educativo. Su ciclo de 

vida inicia con la creación del centro educativo y termina cuando el 

centro educativo termina de brindar servicios educativos. 

 

• Cuerpo Pastoral Centro Educativo.- Entidad que identifica a los docentes 

encargados de la formación pastoral de determinado centro educativo. 

Su ciclo de vida inicia con la creación del centro educativo y termina 

cuando el centro educativo termina de brindar servicios educativos. 

 

• Curricula Técnica.- Entidad que identifica el documento guía para la 

enseñanza de técnica en los talleres técnicos de los centros educativos 

Fe y Alegría. Esta currícula de educación técnica es una adaptación de la 

currícula técnica propuesta por el Ministerio de Educación. Su ciclo de 

vida inicia cuando una nueva currícula de técnica ha sido propuesta por 

el Ministerio de Educación y termina cuando la misma expira su 

vigencia.  
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• Donación.- Entidad que identifica a los recursos ofrecidos por una fuente 

de financiamiento extranjera o una empresa privada peruana que para 

colaborar con la causa del Movimiento Fe y Alegría Perú. Su ciclo de vida 

inicia cuando es planificado y termina cuando su estado cambia a 

ejecutado. 

 

• Empresa Voluntaria.- Entidad que identifica a la organización peruana 

que brindará recursos de manera voluntaria al Movimiento Fe y Alegría. 

Su ciclo de vida inicia cuando se acerca a la Oficina Central Fe y Alegría 

ofreciéndose a realizar una donación y termina cuando finalice la labor 

del Movimiento Fe y Alegría en el Perú. 

 

• Medio de Comunicación.- Entidad que identifica a los medios de 

comunicación radial, televisiva y de prensa escrita que colaboran con el 

Movimiento Fe y Alegría por medio de la publicación de publicidad o 

notas de prensa elaboradas por la institución. Su ciclo de vida inicia 

cuando aceptan realizar una colaboración por medio de una publicación 

y termina cuando finalice la labor del Movimiento Fe y Alegría en el 

Perú. 

 

• Necesidad.- Entidad que identifica los requerimientos de la institución 

para continuar brindando servicios educativos. Su ciclo de vida inicia 

cuando son identificadas y termina cuando son cubiertas.  

 

• Nota de prensa.- Entidad que identifica el documento de nota de prensa 

que se elabora para aclarar un incidente ocurrido en el Movimiento Fe y 

Alegría. Su ciclo de vida inicia cuando luego de ocurrido un incidente el 

Coordinador de Imagen Institucional determina la necesidad de elaborar 

una Nota de prensa y termina cuando la Nota de prensa ha sido 

publicada o descartada.   
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• ONG Aliada.- Entidad que identifica a la contraparte de la Oficina Central 

Fe y Alegría Perú en el extranjero que provee de bases de concursos a la 

misma y facilita a la Oficina Central Fe y Alegría Perú su participación en 

los concursos por financiamiento extranjero. Su ciclo de vida inicia 

cuando la ONG Aliada forma una alianza con la Oficina Central Fe y 

Alegría Perú y termina cuando la alianza se termina.  

 

• Plan de requerimientos institucionales.- Entidad que identifica el 

documento que contiene el consolidado de las necesidades 

institucionales. Su ciclo de vida inicia con el inicio de la Oficina Central 

Fe y Alegría Perú y termina cuando el mismo deje de brindar soporte a 

los servicios educativos.  

 

• Plan Operativo Anual de Educación Técnica.- Entidad que identifica el 

documento que contiene el Plan Operativo Anual correspondiente al 

área de Educación Técnica. Su ciclo de vida inicia con su creación a inicio 

de año y termina cuando finaliza el año.  

 

• Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores.- Entidad que 

identifica el documento que contiene el Plan Operativo Anual 

correspondiente al área de Pastoral y Educación en Valores. Su ciclo de 

vida inicia con su creación a inicios de año y termina cuando finaliza el 

año. 

 

• Plan Operativo Anual del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional.- Entidad que identifica el documento que contiene el Plan 

Operativo Anual correspondiente al Departamento de Donaciones e 

Imagen Institucional. Su ciclo de vida inicia con su creación a inicio de 

año y termina cuando finaliza el año. 
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• Plan Operativo Anual del Departamento de Formación.- Entidad que 

identifica el documento que contiene el Plan Operativo Anual 

correspondiente al Departamento de Formación. Su ciclo de vida inicia 

con su creación a inicio de año y termina cuando finaliza el año. 

 

• Plan Operativo Anual del Departamento de Proyectos.- Entidad que 

identifica el documento que contiene el Plan Operativo Anual 

correspondiente al Departamento de Proyectos. Su ciclo de vida inicia 

con su creación a inicio de año y termina cuando finaliza el año. 

 

• Plan Operativo Anual Institucional.- Entidad que identifica el documento 

que contiene el Plan Operativo Anual correspondiente al toda la Oficina 

Central Fe y Alegría Perú. Su ciclo de vida inicia con su creación a inicio 

de año y termina cuando finaliza el año. 

 

• Presupuesto Institucional por rubro contable y financiamiento.- Entidad 

que identifica el documento que contiene el Presupuesto Institucional de 

la Oficina Central Fe y Alegría. Su ciclo de vida inicia con su creación, 

luego de la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional, y termina 

cuando finaliza el año.  

 

• Proyecto.- Entidad que identifica los proyectos que realiza el 

Departamento de Proyectos de la Oficina Central Fe y Alegría Perú, para 

cubrir las necesidades institucionales en base a donaciones. Su ciclo de 

vida inicia con su planificación y termina cuando ha sido auditado, 

cancelado o evaluado. 

 

• Publicidad.- Entidad que identifica la publicidad que el Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional realiza para las campañas 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
215 

 

  

publicitarias. Su ciclo de vida inicia cuando ha sido solicitada a la 

Agencia de Publicidad y termina cuando ha sido publicada.   

 

• Retiro.- Entidad que identifica la jornada de retiro espiritual que realiza 

el área de Pastoral y Educación en Valores para los docentes, alumnos, 

ex alumnos y padres de familia de los centros educativos. Su ciclo de 

vida inicia cuando es planificado y termina cuando ha sido ejecutado o 

cancelado.  

 

• Taller Pastoral.- Entidad que identifica la jornada de taller pastoral, que 

equivale a la capacitación que se da en Educación Técnica y el 

Departamento de Formación, en este caso está dirigida al cuerpo 

pastoral del centro educativo. Su ciclo de vida inicia cuando es 

planificado y termina cuando su estado cambia a ejecutado o cancelado. 

 

• Voluntariado Estratégico.- Entidad que identifica otra forma de donación 

realizada por empresas privadas voluntarias, que se acercan a la Oficina 

Central Fe y Alegría Perú y ofrecen sus donaciones. La diferencia de 

estas con las campañas de voluntariado radica en que el voluntariado 

estratégico realiza un trabajo muy cercano entre la Oficina Central Fe y 

Alegría Perú y la empresa voluntaria para definir las necesidades 

institucionales que se van a cubrir. Su ciclo de vida inicia cuando es 

planificado y termina cuando su estado cambia a  estado ejecutado o 

cancelado. 
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3.12. Reglas de Negocio 

Las Reglas de Negocio nos permiten conocer y documentar las políticas, 

normas, condiciones y restricciones que  se siguen en las diversas 

actividades de los procesos. De esta manera, se podrá lograr una mejor 

especificación de los procesos del negocio.  

 

Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R1 Acompañamiento 

Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional; el 
Departamento de Formación, el área Educación Técnica y el área 
Pastoral y Educación en Valores; proceden a distribuir los centros 
educativos entre sus equipos pedagógicos para que los mismos ajusten 
su cronograma de visitas en función a lo planteado en el Plan Operativo 
Anual Institucional. Una vez se cuenta con el cronograma de visita 
elaborado, el estado del acompañamiento pasa a ser planificado.  

Restricción - 
Operacional 

R2 Acompañamiento 

Una vez elaborado el Presupuesto Institucional por rubro contable y 
financiamiento, se cuenta con los medios económicos para realizar los 
acompañamientos. Cuando el equipo pedagógico ejecuta la visita, 
elabora el Informe de Acompañamiento y comunica el mismo a su Jefe; el 
estado del acompañamiento pasa a ser ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R3 Acompañamiento 

En caso el cuerpo docente, directivo o pastoral del centro educativo no se 
encuentre disponible para recibir el acompañamiento, se procede a 
negociar otra fecha de acompañamiento. Si todavía se cuenta con 
recursos para reprogramar el mismo, el estado del acompañamiento pasa 
a ser reprogramado. Si el equipo pedagógico asignado a dicho centro 
educativo no dispone de tiempo para reprogramar el acompañamiento, 
procede a consultar con sus colegas si pueden asumir el 
acompañamiento, en caso puedan asumir el mismo, el estado del 
acompañamiento pasa a ser reasignado. Si no se cuentan con los 
recursos (ej. tiempo, dinero, acompañante disponible) para reprogramar 
el acompañamiento el estado del mismo pasa a ser cancelado. 

Restricción - 
Estructural 

R4 Boletín electrónico 

Cada mes se debe emitir una nueva edición del Chasqui Electrónico. Por 
ello, una semana antes del día de emisión se inicia el proceso 
Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e 
Imagen Institucional. Con la solicitud de redacción de noticias a los 
Directivos se da cambiado el estado del Boletín electrónico a creado.  

Existencia 

R5 Boletín electrónico 

Una vez el Asistente de Imagen Institucional ha recibido las noticias 
redactadas por los Directivos, procede a armar el Chasqui Electrónico. Al 
finalizar el armado del Chasqui Electrónico sin editorial el estado del 
Boletín electrónico pasa a ser primera versión. 

Restricción - 
Operacional 

R6 Boletín electrónico 

Luego de incorporado el editorial, se procede a revisar el boletín por 
completo y a corregir los errores que se puedan dar. Cuando el Boletín 
electrónico se encuentra libre de errores y listo para su distribución pasa 
al estado revisado. 

Restricción - 
Operacional 

R7 Boletín electrónico 
La distribución del boletín electrónico se realiza vía correo electrónico a 
los docentes y directivos de los centros educativos. Una vez el boletín ha 
sido enviado vía correo electrónico pasa al estado distribuido. 

Restricción - 
Operacional 
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Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R8 
Campaña 

Voluntariado 

Cuando se recibe una solicitud de donación por parte de una empresa 
voluntaria, se procede a determinar el tipo de donación. En caso se tenga 
una campaña de voluntariado, implica que la empresa voluntaria ya 
conoce las necesidades que va a satisfacer y el objetivo de su donación, 
por lo tanto solo se procede a ajustar el plan de ejecución de la empresa 
voluntaria. Cuando se termina el plan de ejecución, la campaña de 
voluntariado pasa al estado planificado. 

Restricción - 
Estímulo 

R9 
Campaña 

Voluntariado 

Las campañas de voluntariado pueden ser ejecutadas por la propia 
empresa voluntaria o por la Oficina Central Fe y Alegría Perú en caso lo 
solicite la empresa voluntaria. Cuando se han desarrollado todas las 
tareas del plan de ejecución se considera la campaña de voluntariado 
como ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R10 
Campaña 

Voluntariado 

En caso la empresa voluntaria lo considere necesario, puede solicitar la 
cancelación de la campaña de voluntariado antes de su ejecución, en 
este caso la campaña de voluntariado pasaría a estado cancelado. 

Existencia 

R11 Capacitación 
Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional, el estado 
de la capacitación pasa a ser planificado, debido a que el mismo está 
incluido en la planificación operativa anual institucional.  

Derivación - 
Inferencia 

R12 Capacitación 

Una vez elaborado el Presupuesto Institucional por rubro contable y 
financiamiento, se cuenta con los medios económicos para realizar las 
capacitaciones. Cuando se lleva a cabo la capacitación, el estado de la 
capacitación pasa a ser ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R13 Capacitación 

En caso el cuerpo docente o directivo del centro educativo no se 
encuentre disponible para recibir la capacitación se procede a negociar 
otra fecha de capacitación. Si todavía se cuenta con recursos para 
reprogramar la misma, el estado de la misma pasa a ser reprogramado. 
Si no se cuentan con los recursos (ej. tiempo, orador disponible) para 
reprogramar la capacitación el estado del mismo pasa a ser cancelado. 

Restricción - 
Estructural 

R14 Concurso 
Cuando se recibe una base de concurso enviada por la ONG Aliada, el 
concurso pasa a estado identificado. 

Restricción - 
Estímulo 

R15 Concurso 

Una vez recibida la base de concurso, se procede a desarrollar la 
documentación requerida para participar del mismo, esta documentación 
se envía a la ONG Aliada, con el envío de la documentación el estado del 
concurso pasa a ser participado. 

Restricción - 
Operacional 

R16 Concurso 
La ONG Aliada procede a comunicar el resultado del concurso. En caso 
se haya obtenido el financiamiento, el concurso cambia al estado 
ganado, caso contrario el concurso cambia al estado perdido. 

Derivación - 
Inferencia 

R17 
Cuerpo Directivo 
Centro Educativo 

Cuando los Directivos de un centro educativo reciben acompañamiento 
por parte del Departamento de Formación de la Oficina Central Fe y 
Alegría, el cuerpo directivo centro educativo cambia al estado 
acompañado. En caso todavía no se ha ejecutado el acompañamiento 
planificado para dicho centro educativo, el cuerpo directivo centro 
educativo mantiene el estado pendiente de acompañamiento. 

Restricción - 
Operacional 

R18 
Cuerpo Directivo 
Centro Educativo 

Cuando se ha planificado una capacitación para determinados cuerpos 
directivos de centros educativos en el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Formación y todavía no se ha ejecutado, el cuerpo 
directivo centro educativo respectivo mantiene su estado pendiente de 
capacitación. Ni bien se ejecuta la capacitación el cuerpo directivo 
centro educativo cambia de estado a capacitado. 

Restricción - 
Operacional 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
218 

 

  

Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R19 
Cuerpo Docente 
Centro Educativo 

Cuando los docentes de técnica de un centro educativo reciben 
acompañamiento por parte de Educación Técnica de la Oficina Central 
Fe y Alegría, el cuerpo docente centro educativo cambia al estado 
acompañado. En caso todavía no se ha ejecutado el acompañamiento 
planificado para dicho centro educativo, el cuerpo docente centro 
educativo mantiene el estado pendiente de acompañamiento. 

Restricción - 
Operacional 

R20 
Cuerpo Docente 
Centro Educativo 

Cuando se ha planificado una capacitación para determinados cuerpos 
docentes  de centros educativos en el Plan Operativo Anual del 
Educación Técnica y todavía no se ha ejecutado, el cuerpo docente 
centro educativo respectivo mantiene su estado pendiente de 
capacitación. Ni bien se ejecuta la capacitación el cuerpo docente centro 
educativo cambia de estado a capacitado. 

Restricción - 
Operacional 

R21 
Cuerpo Pastoral 
Centro Educativo 

Cuando los coordinadores de pastoral de un centro educativo reciben 
acompañamiento por parte de Pastoral y Educación en valores de la 
Oficina Central Fe y Alegría, el cuerpo pastoral centro educativo cambia 
al estado acompañado. En caso todavía no se ha ejecutado el 
acompañamiento planificado para dicho centro educativo, el cuerpo 
pastoral centro educativo mantiene el estado pendiente de 
acompañamiento. 

Restricción - 
Operacional 

R22 
Cuerpo Pastoral 
Centro Educativo 

Cuando se ha planificado un taller para determinados cuerpos docentes  
de centros educativos en el Plan Operativo Anual de Pastoral y 
Educación en Valores y todavía no se ha ejecutado, el cuerpo pastoral 
centro educativo respectivo mantiene su estado pendiente de 
capacitación. Ni bien se ejecuta el taller el cuerpo pastoral centro 
directivo cambia de estado a capacitado. 

Restricción - 
Operacional 

R23 Curricula Técnica 

La currícula técnica que se emplea para la enseñanza en los talleres 
técnicos se encuentra diseñada en base a la currícula de habilidades 
técnicas que propone el ministerio y las adecuaciones que cree 
conveniente el área de Educación Técnica. Por ello, cuando se identifica 
un desfase entre la currícula propuesta por el Ministerio de Educación y 
la currícula de técnica que se está utilizando, la currícula técnica pasa al 
estado desactualizada. Caso contrario, si no existe desfase o mayores 
diferencias entre la currícula técnica que se está utilizando y las currícula 
propuesta por el Ministerio de educación, la currícula técnica se mantiene 
en estado actualizada.   

Derivación - 
Inferencia 

R24 Donación 
Cuando la empresa voluntaria se comunica con la Oficina Central Fe y 
Alegría para notificarle su deseo de realizar una donación, la donación 
pasa a estado identificado.  

Restricción - 
Estímulo 

R25 Donación 
La donación pasa al estado ejecutado cuando se ha llevado a cabo el 
proyecto propuesto para esta donación. 

Restricción - 
Operacional 

R26 Empresa Voluntaria 

Cuando la empresa voluntaria deja de realizar donaciones por un periodo 
mayor a un año se le considera en estado pasivo. Caso contrario, 
cuando la ultima donación realizada al Movimiento Fe y Alegría Perú ha 
sido en menos de un año, se considera en estado activo. 

Derivación - 
Inferencia 

R27 
Medio de 

Comunicación 

Cuando el medio de comunicación deja de publicar publicidad o notas 
periodísticas por un periodo mayor a un año se le considera en estado 
pasivo. Caso contrario, cuando la última publicación de nota periodística 
o publicidad realizada para Movimiento Fe y Alegría Perú ha sido en 
menos de un año, se considera en estado activo. 

Derivación - 
Inferencia 
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Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R28 Necesidad 

Las necesidades institucionales provienen de los centros educativos, 
talleres, institutos, etc. Estas son recogidas por medio de los testimonios 
verbales durante los acompañamientos, el plan de requerimientos 
institucionales que centraliza las mismas, el inventariado de maquinarias 
y la recopilación de requerimientos institucionales que realiza el 
Departamento de Administración y Abastecimientos. Cuando se detecta 
una nueva necesidad, la misma pasa al estado identificada.  

Existencia 

R29 Necesidad 
Cuando la ejecución del algún proyecto ha cubierto la necesidad, la 
misma pasa al estado cubierta. 

Restricción - 
Operacional 

R30 Nota de prensa 

Cuando se detecta la necesidad de elaboración de nota periodística, ya 
sea porque se produjo un incidente o llegó un mensaje de solicitud de 
creación de nota periodística, se procede a redactar la misma y su estado 
cambia a creado. 

Existencia 

R31 Nota de prensa 

Una vez creada la nota de prensa, requiere ser revisada y corregida por 
el Coordinador de Imagen Institucional. Cuando ya ha pasado la 
corrección del Coordinador de Imagen Institucional la nota de prensa 
pasa a estado revisado. 

Restricción - 
Operacional 

R32 Nota de prensa 

Cuando la nota de prensa ya está revisada puede pasar a ser publicada 
en los distintos medios de comunicación. Si la nota se llegó a publicar, 
pasa al estado publicado. Caso contrario, si en algún momento de la 
elaboración de la nota periodística se aborta el proceso antes de su 
publicación la misma pasa al estado descartado. 

Restricción - 
Operacional 

R33 ONG Aliada 

Cuando la ONG aliada deja de enviar bases de concurso por un periodo 
mayor a medio año se le considera en estado pasivo. Caso contrario, 
cuando la última base de concurso enviada al Departamento de 
Proyectos ha sido en menos de medio año, se considera en estado 
activo. 

Derivación - 
Inferencia 

R34 
Plan de 

requerimientos 
institucionales 

El Plan de requerimientos institucionales centraliza todas las necesidades 
que tienen el Movimiento Fe y Alegría Perú. Este Plan de requerimientos 
institucionales se actualiza cada año por medio del proceso Planificación 
del Departamento de Proyectos, luego de este proceso se puede 
considerar al Plan de requerimientos institucionales en estado 
actualizado. 

Restricción - 
Operacional 

R35 
Plan de 

requerimientos 
institucionales 

Cuando la cantidad de necesidades institucionales identificadas no 
incluidas en el Plan de requerimientos institucionales de dicho año 
excede en un 50% a la cantidad de necesidades institucionales 
contenidas en el Plan de requerimientos institucionales se considera en 
estado desactualizado el Plan de requerimientos institucionales.  

Derivación - 
Computacionales 

R36 
Plan Operativo 

Anual de 
Educación Técnica 

Cuando llega la solicitud de creación de Plan Operativo Anual de 
Educación Técnica desde el proceso de Elaboración del Plan Operativo 
Institucional el Plan Operativo Anual de Educación Técnica pasa a estado 
creado. 

Restricción - 
Operacional 

R37 
Plan Operativo 

Anual de 
Educación Técnica 

Una vez que el Departamento de Planificación ha sido incluido el Plan 
Operativo Anual de Educación Técnica en el Plan Operativo Anual 
Institucional, el Plan Operativo Anual de Educación Técnica pasa a 
estado oficial. 

Restricción - 
Estímulo 

R38 
Plan Operativo 

Anual de 
Educación Técnica 

Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual de Educación Técnica de 
dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R39 

Plan Operativo 
Anual de Pastoral y 

Educación en 
Valores 

Cuando llega la solicitud de creación de Plan Operativo Anual de Pastoral 
y Educación en Valores desde el proceso de Elaboración del Plan 
Operativo Institucional el Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación 
en Valores pasa a estado creado. 

Restricción - 
Operacional 
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Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R40 

Plan Operativo 
Anual de Pastoral y 

Educación en 
Valores 

Una vez que el Departamento de Planificación ha sido incluido el Plan 
Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores en el Plan Operativo 
Institucional, el Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores 
pasa a estado oficial. 

Restricción - 
Estímulo 

R41 

Plan Operativo 
Anual de Pastoral y 

Educación en 
Valores 

Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en 
Valores de dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R42 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Donaciones e 

Imagen 
Institucional 

Cuando llega la solicitud de creación de Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional desde el proceso de 
Elaboración del Plan Operativo Institucional el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional pasa a estado 
creado. 

Restricción - 
Operacional 

R43 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Donaciones e 

Imagen 
Institucional 

Una vez que el Departamento de Planificación ha sido incluido el Plan 
Operativo Anual del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 
en el Plan Operativo Anual institucional, el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional pasa a estado 
oficial. 

Restricción - 
Estímulo 

R44 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Donaciones e 

Imagen 
Institucional 

Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional de dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R45 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Formación 

Cuando llega la solicitud de creación de Plan Operativo Anual del 
Departamento de Formación desde el proceso de Elaboración del Plan 
Operativo Institucional el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Formación pasa a estado creado. 

Restricción - 
Operacional 

R46 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Formación 

Una vez que el Departamento de Planificación ha sido incluido el Plan 
Operativo Anual del Departamento de Formación en el Plan Operativo 
Anual Institucional, el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Formación pasa a estado oficial. 

Restricción - 
Estímulo 

R47 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Formación 

Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Formación de dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R48 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Proyectos 

Cuando llega la solicitud de creación de Plan Operativo Anual del 
Departamento de Proyectos desde el proceso de Elaboración del Plan 
Operativo Institucional el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos pasa a estado creado. 

Restricción - 
Operacional 

R49 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Proyectos 

Una vez que el Departamento de Planificación ha sido incluido el Plan 
Operativo Anual del Departamento de Proyectos en el Plan Operativo 
Institucional Anual, el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos pasa a estado oficial. 

Restricción - 
Estímulo 

R50 

Plan Operativo 
Anual del 

Departamento de 
Proyectos 

Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual del Departamento de 
Proyectos de dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R51 
Plan Operativo 

Anual Institucional 

A fines de año, el Jefe del Departamento de Planificación determina la 
necesidad de elaboración de un nuevo Plan Operativo Anual Institucional 
para el próximo año. Para iniciar la creación del mismo envía solicitudes 
de creación de Planes Operativos Anuales a cada departamento, el Plan 
Operativo Anual Institucional pasa a estado creado. 

Existencia 



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
221 

 

  

Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R52 
Plan Operativo 

Anual Institucional 

Cuando el Plan Operativo Anual Institucional cuenta con la integración de 
los Planes Operativos Anuales de todos los departamentos de la Oficina 
Central Fe y Alegría Perú, pasa a ser revisado por el Jefe del 
Departamento de Planificación, una vez corregido el Plan Operativo 
Anual Institucional pasa a estado oficial. 

Restricción - 
Operacional 

R53 
Plan Operativo 

Anual Institucional 
Al finalizar el año, el Plan Operativo Anual Institucional de dicho año pasa 
a estado vencido. 

Existencia 

R54 

Presupuesto 
Institucional por 
rubro contable y 
financiamiento 

Al iniciar el año, en base al Plan Operativo Anual Institucional, el Jefe del 
Departamento de Planificación inicia la elaboración del Presupuesto 
Institucional por rubro contable y financiamiento, el cual pasa a estado 
creado. 

Existencia 

R55 

Presupuesto 
Institucional por 
rubro contable y 
financiamiento 

Una vez que el Presupuesto Institucional por rubro contable y financiero 
ha sido redistribuido, regularizado y sus saldos han sido balanceados 
pasa a estado oficial. 

Restricción - 
Operacional 

R56 

Presupuesto 
Institucional por 
rubro contable y 
financiamiento 

Al finalizar el año, el Presupuesto Institucional por rubro contable y 
financiamiento de dicho año pasa a estado vencido. 

Existencia 

R57 Proyecto 

Durante la definición de las donaciones de empresas privadas, ya sea de 
forma de campaña de voluntariado o voluntariado estratégico, y durante 
la participación en concurso se elabora el Plan de Ejecución del proyecto 
asociado a dicha fuente de financiamiento. Cuando el Plan de Ejecución 
ha sido elaborado el proyecto pasa a estado planificado. 

Restricción - 
Operacional 

R58 Proyecto 

Una vez que llega la fecha de inicio del proyecto, se procede a su 
ejecución, cuando se han culminado las tareas del Plan de Ejecución el 
proyecto pasa a estado ejecutado. Sin embargo, si el proyecto no puede 
ser ejecutado por algún motivo pasa a estado cancelado. 

Restricción - 
Operacional 

R59 Proyecto 

En caso se haya solicitado la realización de auditoría en algún proyecto, 
se procede a la realización de un concurso para determinar la empresa 
auditora que realizará el mismo. Una vez enviado el Informe de Auditoría 
a la fuente de financiamiento el proyecto pasa a estado auditado. 

Restricción - 
Operacional 

R60 Proyecto 

Cuando el proyecto se encuentra en estado ejecutado, puede ser 
evaluado de acuerdo a las condiciones establecidas por la fuente de 
financiamiento. En caso se realice la evaluación, el proyecto pasa a 
estado evaluado.  

Restricción - 
Operacional 

R61 Publicidad 

La publicidad del Movimiento Fe y Alegría Perú es realizada por agencias 
publicitarias voluntarias. Por ello, cuando se hace una solicitud de 
publicidad a la agencia publicitaria, la publicidad pasa a estado 
solicitado. 

Restricción - 
Operacional 

R62 Publicidad 
Cuando la agencia publicitaria voluntaria ha enviado la publicidad al 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional, la publicidad pasa a 
estado elaborado. 

Restricción - 
Operacional 

R63 Publicidad 
La publicidad del Movimiento Fe y Alegría Perú es publicada por medios 
de comunicación. Cuando el medio de comunicación publica la 
publicidad, la publicidad pasa a estado publicada. 

Restricción - 
Operacional 

R64 Retiro 
Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual de Pastoral y 
Educación en Valores; el estado del retiro pasa a ser planificado, debido 
a que el mismo es incluido en la planificación operativa anual.  

Derivación - 
Inferencia 

R65 Retiro 
Cuando el equipo pedagógico de pastoral a concluido de elaborar el 
material para el retiro, el mismo pasa a estado preparado. 

Restricción - 
Operacional 
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Código 
Regla 

Entidad Regla de Negocio Tipo 

R66 Retiro 

Cuando el centro educativo ha confirmado su asistencia al retiro, el 
mismo pasa a estado confirmado. En caso el centro educativo no 
confirme su asistencia al retiro con una semana de anticipación el estado 
del mismo pasará a cancelado. 

Restricción - 
Operacional 

R67 Retiro 

Cuando llega el día de la realización del retiro y el centro educativo ha 
realizado los pagos respectivos, se ejecutan todas las actividades 
planeadas. Al finalizar la ejecución de las actividades del retiro el mismo 
pasa a estado ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R68 Taller pastoral 
Luego de la elaboración del Plan Operativo Anual de Pastoral y 
Educación en Valores; el estado del taller pasa a ser planificado, debido 
a que el mismo es incluido en la planificación operativa anual.  

Derivación - 
Inferencia 

R69 Taller pastoral 

Una vez elaborado el Presupuesto Institucional por rubro contable y 
financiamiento, se cuenta con los medios económicos para realizar los 
talleres. Cuando se lleva a cabo el taller, se realiza seguimiento a los 
cuerpos pastorales de los centros educativos que recibieron el taller; el 
estado del taller pasa a ser ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R70 Taller pastoral 

En caso el cuerpo pastoral del centro educativo no se encuentre 
disponible para recibir el taller se procede a negociar otra fecha de taller. 
Si todavía se cuenta con recursos para reprogramar el mismo, el estado 
del mismo pasa a ser reprogramado. 

Restricción - 
Estructural 

R71 
Voluntariado 
Estratégico 

Cuando se recibe una solicitud de donación por parte de una empresa 
voluntaria, se procede a determinar el tipo de donación. En caso se tenga 
un voluntariado estratégico, se le muestra a la empresa los 
requerimientos institucionales que pueden cubrir, cuando la empresa 
define los requerimientos institucionales que cubrirá se elabora el plan de 
ejecución. Cuando se termina el plan de ejecución, el voluntariado 
estratégico pasa al estado planificado. 

Restricción - 
Estímulo 

R72 
Voluntariado 
Estratégico 

Cuando se han desarrollado todas las tareas del plan de ejecución se 
considera el voluntariado estratégico como ejecutado. 

Restricción - 
Operacional 

R73 
Voluntariado 
Estratégico 

En caso la empresa voluntaria lo considere necesario, puede solicitar la 
cancelación del voluntariado estratégico antes de su ejecución, en este 
caso el voluntariado estratégico pasaría a estado cancelado. 

Existencia 

Tabla 75.- Reglas de negocio 
Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de reglas de negocio muestra la interacción de las entidades 

identificadas en el modelo de dominio con las reglas de negocio identificadas en la 

Tabla 75. Las reglas de negocio se muestran como anotaciones asociadas a las 

entidades por sus códigos de regla.  
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Ilustración 42.- Diagrama de reglas de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13. Mapeo Entidad – Proceso 

El Mapeo Entidad-Proceso, realizado para la Oficina Central Fe y Alegría Perú, es una tabla de doble entrada, en el que se listan las entidades de la Oficina Central con los procesos que esta ejecuta. En las 

intersecciones de la tabla se muestran las relaciones entre las entidades y los procesos. Por medio de este análisis se pueden priorizar los procesos y entidades que sean indispensables para el caso de la 

Oficina Central Fe y Alegría.  
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Total de Entidades por proceso 

PROCESOS 

MACRO 
PROCESO: 
Planificación  

PROCESO: Planificación del Departamento de Donaciones 
e Imagen Institucional                                     X                   1 

PROCESO: Planificación del Departamento de Proyectos                         X     X         X               3 

PROCESO: Planificación de Actividades de Educación 
Técnica                                 X                       1 

PROCESO: Planificación de Pastoral y Educación en 
Valores                                   X                     1 

PROCESO: Planificación del Departamento de Formación                                       X                 1 

PROCESO: Elaboración del Plan Operativo Institucional                               X X X X X X X             7 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 

Imagen 
Institucional y 
Donaciones 

PROCESO: Canalización de Donaciones del Departamento 
de Donaciones e Imagen Institucional     X             X X         X                       X 5 

PROCESO: Elaboración de campaña publicitaria del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional                       X                         X       2 

PROCESO: Elaboración de campaña periodística del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional                       X   X                             2 

PROCESO: Elaboración de comunicación interna del 
Departamento de Donaciones e Imagen Institucional    X                                                     1 
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Total de Entidades por proceso 

PROCESOS 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Educativa  

PROCESO: Acompañamiento de Educación Técnica X           X                                           2 

PROCESO: Actualización de currícula de Educación 
Técnica                 X                                       1 

PROCESO: Capacitaciones de Educación Técnica       X     X                                           2 

ROCESO: Acompañamiento del Departamento de 
Formación X         X                                             2 

PROCESO: Capacitaciones del Departamento de 
Formación       X   X                                             2 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 

Abastecimiento 

PROCESO: Inventariado de Talleres de Educación Técnica                         X                               1 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 
Proyectos 

PROCESO: Participación en concurso del Departamento de 
Proyectos         X               X   X X                         4 

PROCESO: Ejecución de Proyectos del Departamento de 
Proyectos                         X                     X         2 

PROCESO: Auditoría del Departamento de Proyectos                                               X         1 

MACRO 
PROCESO: 
Gestión de 
Orientación 

Pastoral 

PROCESO: Acompañamiento de Pastoral y Educación en 
Valores X             X                                         2 

PROCESO: Ejecución de retiros de Pastoral y Educación 
en Valores                                                   X     1 

PROCESO: Ejecución de talleres de Pastoral y Educación 
en Valores               X                                     X   2 

MACRO 
PROCESO: 

Contabilidad y 
Presupuestos 

PROCESO: Planificación del Presupuesto Institucional 
Anual                                           X X           2 
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Total de Entidades por proceso 

PROCESOS 

PROCESO: Seguimiento Presupuestal                                             X           1 

  
Total de Procesos por Entidad 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

 
Tabla 76.- Mapeo Entidad – Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.14. Priorización de Procesos 

La priorización de procesos es realizada con la finalidad de indicar qué procesos 

son los más importantes en la Oficina Central Fe y Alegría Perú; así como también 

los menos importantes. Un proceso es considerado más importante, sí en el Mapeo 

Entidad-Proceso muestra que está asociada a más entidades. Los procesos más 

importantes se encuentran ubicados en primer lugar y los menos importantes en el 

sexto.  

PRIORIDAD PROCESO 
1° Elaboración del Plan Operativo Institucional 
2° Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 
3° Participación en concurso del Departamento de Proyectos 
4° Planificación del Departamento de Proyectos 

5° 

Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

Acompañamiento de Educación Técnica 

Capacitaciones de Educación Técnica 

Acompañamiento del Departamento de Formación 

Capacitaciones del Departamento de Formación 

Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos 

Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores 

Ejecución de talleres de Pastoral y Educación en Valores 

Planificación del Presupuesto Institucional Anual 

6° 

Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

Planificación de Actividades de Educación Técnica 

Planificación de Pastoral y Educación en Valores 

Planificación del Departamento de Formación 

Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional  

Actualización de currícula de Educación Técnica 

Inventariado de Talleres de Educación Técnica 

Auditoría del Departamento de Proyectos 

Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores 

Seguimiento Presupuestal 
Tabla 77.- Priorización de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.15. Priorización de Entidades 

La priorización de entidades es realizada con la finalidad de indicar qué entidades 

son las más importantes en la Oficina Central Fe y Alegría Perú; así como también 

las menos importantes. Una entidad es considerada más importante si es que en el 
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Mapeo Entidad-Proceso muestra que está asociada a más procesos. Las entidades 

más importantes se encuentran ubicadas en el primer lugar y las menos 

importantes en el cuarto lugar. 

PRIORIDAD ENTIDADES 

1° 
Plan de requerimientos institucionales 

Necesidad 

2° Acompañamiento 

3° 

Proyecto 

Presupuesto Institucional por rubro contable y financiamiento 

Plan Operativo Anual Institucional 

Plan Operativo Anual del Departamento de Proyectos 

Plan Operativo Anual del Departamento de Formación 

Plan Operativo Anual del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

Plan Operativo Anual de Pastoral y Educación en Valores 

Plan Operativo Anual de Educación Técnica 

Medio de Comunicación 

Cuerpo Pastoral Centro Educativo 

Cuerpo Docente Centro Educativo 

Cuerpo Directivo Centro Educativo 

Capacitación 

4° 

Voluntariado Estratégico 

Taller pastoral 

Retiro 

Publicidad 

ONG Aliada 

Nota de prensa 

Empresa Voluntaria 

Donación 

Currícula Técnica 

Concurso 

Campaña Voluntariado 

Boletín electrónico 
Tabla 78.- Priorización de entidades 

Fuente: Elaboración propia 
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3.16. Mapa de ubicación 

El siguiente entregable muestra las instalaciones de la Oficina Central Fe y Alegría 

Perú que se ubica en Jr. Cahuide 884 – Jesús María. En estos mapas de ubicación se 

indica también la ubicación de los diversos actores que laboran en esta Oficina 

Central.  

La Oficina Central Fe y Alegría Perú cuenta con dos espacios, uno conocido como la 

Casa del Maestro, donde se ubica la Biblioteca, Dirección del IRFA (Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría), Dirección y Jefaturas de las distintas áreas de formación. 

Al lado de la Casa del Maestro se encuentra la Oficina Central donde se encuentra 

los departamentos de Planificación, Administración y Abastecimientos, Proyectos, 

Donaciones e Imagen Institucional y la Dirección del Movimiento Fe y Alegría Perú. 
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Ilustración 43.- Primer piso de la Casa del Maestro 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44.- Segundo piso de la Casa del Maestro 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 45.- Primer piso de la Oficina Central 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46.- Segundo piso de la Oficina Central 

Fuente: Elaboración propia 
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3.17. Mapeo Actor – Ubicación 

De acuerdo a los mapas de ubicación y los stakeholders, se realiza el mapeo actor – 

ubicación que consiste en una tabla de doble entrada en la que se muestra dónde 

se ubica el stakeholder en la Oficina Central Fe y Alegría Perú.  

 
 
 
 

Casa del 
Maestro  
(1er Piso) 

Casa del 
Maestro  

(2do Piso) 

Oficina 
 Central  
(1er Piso) 

Oficina  
Central  

(2do Piso) 

Director Fe y Alegría Perú   X  

Secretaria del Director   X  

Administrador General   X  

Contador    X 

Asistente de Contabilidad    X 

Jefe del Departamento de Planificación   X  

Jefe de Donaciones e Imagen Institucional    X 

Coordinador de Donaciones    X 

Coordinador de Imagen Institucional    X 

Asistente de Imagen Institucional    X 

Jefe del Departamento de Proyectos    X 

Oficial de Proyecto    X 

Secretario General   X  

Director de Departamento de Formación  X   

Jefe de Educación Rural X    

Jefe de Educación Técnica  X   

Jefe de Pastoral y Educación En Valores   X  

Equipo Pedagógico  X   

Secretaria de Educación Técnica  X   

Secretaria de Pastoral y Educación En Valores   X  

Equipo Pedagógico Educación Técnica  X   

Equipo Pedagógico Pastoral y Educación en Valores  X   
Tabla 79.- Mapeo Actor – Ubicación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.18. Optimización de procesos 

Los procesos documentados en los diagramas de procesos, muestran la manera en que los 

procesos se ejecutan en la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Estos procesos no se 

encuentran estandarizados ni optimizados. En otras palabras, el ejecutor del proceso es 

libre de alterar el proceso para adecuarlo al caso que se le presenta y obtener los 

resultados esperados.  

Esta manera de operar de la Oficina Central Fe y Alegría Perú fue la más óptima en sus 

inicios hace 34 años, cuando sólo existían pocos centros educativos. Sin embargo, en la 

actualidad la Oficina Central Fe y Alegría brinda servicios de apoyo a 77 colegios a nivel 

nacional, 123 escuelas rurales y 4 institutos superiores tecnológicos en 19 departamentos 

del país.7   

Ante este nuevo escenario, el desafío de la Oficina Central Fe y Alegría Perú ha aumentado, 

debido a que cuentan con limitado personal para apoyar a la gran cantidad de centros 

educativos Fe y Alegría ubicados varias partes del país. Por ello, la ejecución de procesos 

ad-hoc sin optimización resulta en servicios que no pueden garantizar calidad y un uso 

ineficiente de los recursos humanos involucrados. 

Para fines de este proyecto no se encontraba dentro del alcance la documentación de los 

procesos ejecutados por las siguientes áreas funcionales: Junta General Asociación Fe y 

Alegría Perú; Dirección General;  Secretaría General; Administración y Abastecimientos; y 

Educación Rural. Por ello, no se puede realizar una optimización de la arquitectura de 

procesos completa de la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Asimismo, cualquier intento de 

optimización realizado con la información recogida solo con el presente proyecto es 

insuficiente, debido a que todas las áreas funcionales tienen un alto grado de interacción 

entre sí, y se requiere de la documentación total de los procesos para asegurar que la 

optimización de la arquitectura de procesos sea un modelo aplicable a la realidad de la 

Oficina Central Fe y Alegría Perú. En consecuencia, en este proyecto solo se presentarán 

recomendaciones de optimización identificadas durante la elaboración del presente 

proyecto.     

 

 

 

                                                             
7
 Cfr. Fe y Alegría Perú 2009a:3 
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Procesos de Planificación Institucional 

En el presente proyecto se han identificado como resultado de la planificación la obtención 

del Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto Institucional Por Rubro Contable y 

Financiamiento.   

Para la obtención del Plan Operativo Anual Institucional se identificó la participación de 

los procesos: 

• Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional 

• Planificación del Departamento de Proyectos 

• Planificación de Actividades de Educación Técnica 

• Planificación de Pastoral y Educación en Valores 

• Planificación del Departamento de Formación 

• Elaboración del Plan Operativo Institucional 

 

De los cuales el proceso “Elaboración del Plan Operativo Institucional” es el que centraliza 

todos los esfuerzos de los otros procesos y los integra en el Plan Operativo Anual 

Institucional. Asimismo, los procesos: “Planificación del Departamento de Donaciones e 

Imagen Institucional”, “Planificación del Departamento de Proyectos”, “Planificación de 

Actividades de Educación Técnica”, “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” y 

“Planificación del Departamento de Formación” tienen un mismo patrón de actividades.  

La mayoría de ellos se inicia con la “Solicitud de elaboración de POA” que envía el proceso 

de “Elaboración del Plan Operativo Institucional”. Luego, realizan la evaluación de sus área 

con ayuda de la “guía de evaluación”, en este punto cada área realiza la evaluación de 

manera particular con la ayuda de sus instrumentos. Con los resultados de la evaluación 

proceden a la elaboración de una primera versión del Plan Operativo Anual para sus 

respectivas áreas, cada área tiene una manera particular de definir este plan; sin embargo, 

todas las áreas lo redactan bajo un mismo formato. Estos Planes Operativos Anuales son 

expuestos en una reunión ante el Consejo Directivo, el cual brinda retroalimentación para 

la mejora de los planes. Durante todo este proceso el Jefe del Departamento de 

Planificación realiza la solución de dudas sobre la elaboración del Plan Operativo Anual. 

Finalmente, todos los Planes Operativos Anuales mejorados son enviados al Departamento 

de Planificación para la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional.  

Al hallar este patrón, los cinco procesos mencionados anteriormente se podrían 

estandarizar en uno solo. De esta manera solo se requeriría un proceso de planificación 
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operativa anual por parte de las distintas áreas funcionales de la Oficina Central Fe y 

Alegría Perú y el proceso de “Elaboración del Plan Operativo Institucional”. 

Para la elaboración del Presupuesto Institucional Por Rubro Contable y Financiamiento se 

identificó el proceso: “Planificación del Presupuesto Institucional Anual”, el cual requiere 

de mayor información sobre los procesos relacionados al mismo desde el Departamento 

de Administración y Abastecimientos para optimizarlo.  

Procesos de Aseguramiento de la Calidad Educativa 

El aseguramiento de la calidad educativa en los centros educativos Fe y Alegría se realiza 

desde la Oficina Central por medio del acompañamiento y las capacitaciones.  

El acompañamiento consiste en un apoyo a los cuerpos directivos, docentes y pastorales 

de los centros educativos en los mismos colegios. En este sentido, los equipos pedagógicos 

visitan a los centros educativos para monitorear el desempeño de los docentes y directivos 

en el cumplimiento de los lineamientos educativos de Fe y Alegría.  Este espacio es 

aprovechado por los docentes y directivos para comunicar sus consultas y recibir 

capacitaciones a las cuales no pudieron asistir. El resultado del acompañamiento es una 

primera fuente para determinar los puntos de mejora a realizar en la pedagogía de los 

centros educativos por medio de capacitaciones. 

Las capacitaciones consisten en reuniones convocadas para tratar puntos específicos a 

mejorar en los docentes y directivos de los centros educativos. En estas reuniones se 

preparan materiales, se enfocan en un tema y se evalúa la aplicación de los conocimientos 

adquiridos por medio del acompañamiento.  

El Departamento de Formación, el área de Educación Técnica y el área de Pastoral y 

Educación en Valores realizan los siguientes procesos relacionados al acompañamiento y 

las capacitaciones: 

• Acompañamiento de Educación Técnica 

• Capacitaciones de Educación Técnica 

• Actualización de currícula de Educación Técnica 

• Acompañamiento del Departamento de Formación 

• Capacitaciones del Departamento de Formación 

• Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores 

• Ejecución de talleres de Pastoral y Educación en Valores 
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Los procesos de “Acompañamiento de Educación Técnica”, “Acompañamiento del 

Departamento de Formación” y “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” se 

podrían estandarizar e integrar en uno solo. Ya que tienen el mismo objetivo de 

acompañar. Sin embargo, es realizado en distintos estilos de acuerdo a cada área. Las 

actividades recomendadas para este proceso de acompañamiento global serían: Asignar a 

los acompañantes a los centros educativos, elaborar cronograma de visitas, monitorear al 

centro educativo y elaborar el informe de monitoreo. 

Los procesos “Capacitaciones de Educación Técnica”, “Capacitaciones del Departamento de 

Formación” y “Ejecución de talleres de Pastoral y Educación en Valores” representan a los 

procesos identificados que se encargan de llevar a cabo las capacitaciones de la Oficina 

Central Fe y Alegría. Es recomendable la integración y estandarización de estos tres 

procesos y la formación de un proceso general de capacitación. El proceso de capacitación 

global debe considerar la planificación de la capacitación, su ejecución y la evaluación de 

sus participantes. 

El proceso “Actualización de currícula de Educación Técnica” es un proceso que se utiliza 

con poca frecuencia, por  lo que no tiene alta prioridad para optimización y 

automatización. 

Procesos de Gestión de Proyectos  

Los proyectos son la principal fuente de ejecución de la Oficina Central Fe y Alegría. La 

gestión de los proyectos consiste desde la búsqueda de las fuentes de financiamiento, que 

pueden ser donaciones de empresas voluntarias o concursos por fuentes de 

financiamiento extranjeras, la ejecución de los mismos y el aseguramiento de la calidad de 

los mismos por medio de evaluaciones o auditorías.  

Los procesos identificados con la gestión de proyectos son los siguientes:  

• Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

• Participación en concurso del Departamento de Proyectos 

• Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos 

• Auditoría del Departamento de Proyectos  

Para optimizar los procesos identificados se requiere la documentación y análisis de los 

procesos que llevan a cabo el Departamento de Construcción y Administración y 
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Abastecimientos, debido a que ellos son los principales ejecutores del proyecto junto con 

las áreas ejecutoras. 

Procesos de Gestión de Requerimientos Institucionales  

En el presente trabajo solo hemos podido identificar el proceso de “Inventariado de 

Talleres de Educación Técnica” y una parte del proceso de “Planificación del 

Departamento de Proyectos” que realizan la gestión de los requerimientos institucionales. 

Sin embargo, se ha podido determinar que el Departamento de Administración y 

Abastecimientos realiza la centralización de esta gestión. Por lo que se recomienda la  

documentación y análisis de estos procesos para la optimización  de la gestión de 

requerimientos institucionales. 

 Procesos de Gestión de Imagen Institucional 

La Gestión de Imagen Institucional consiste en proyectar una imagen adecuada del 

Movimiento Fe y Alegría Perú  al exterior de la organización, sino también mantener la 

misma imagen al interior de la misma.  

Los procesos identificados con la gestión de Imagen Institucional son los siguientes: 

• Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

• Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

• Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

Estos procesos por su naturaleza son muy cambiantes para adaptarse a las necesidades 

del entorno. Por ello, no se recomienda una optimización de los procesos: “Elaboración de 

campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” ni 

“Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional”. En el caso del proceso de “Elaboración de comunicación interna del 

Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” se puede realizar la automatización 

y optimización del mismo porque solo hace referencia a la emisión del boletín electrónico 

que facilita la comunicación interna de la Oficina Central Fe y Alegría.  
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Procesos de Gestión Pastoral y Educación en Valores 

La Gestión Pastoral y Educación en Valores consiste en las actividades necesarias para 

promover la formación pastoral en los centros educativos. El proceso identificado con la 

misma es: “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores”. La cual requiere 

documentación y análisis del proceso llevado a cabo en la Casa de Retiro y el 

Departamento de Administración y Abastecimientos para realizar la optimización del 

mismo.  

Proceso de Gestión Presupuestal 

La Gestión Presupuestal en el presente proyecto se muestra por medio del proceso 

“Seguimiento Presupuestal”, el cual requiere de la documentación y análisis del proceso 

llevado a cavo por Administración y Abastecimientos para realizar la optimización del 

mismo.  

 

3.19. Descomposición funcional 

En este documento se presenta la Descomposición Funcional, la cual consiste en 

agrupar las diversas actividades que están incluidas en los diagramas de procesos 

detallados. Para mayor detalle sobre la definición de proceso y caracterización, 

revisar la documentación del proceso.  

Para fines de este proyecto, la descomposición funcional presentada es candidata. 

Debido a que los procesos utilizados para la agrupación de actividades e 

identificación de casos de uso, no se encuentran optimizados, debido al alcance del 

proyecto que no contempla todos los procesos de la organización. En otras 

palabras, los procesos utilizados en esta descomposición funcional consisten en la 

situación actual de la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Por ello, se recomienda 

aplicar la sección 3.18, donde figuran las recomendaciones de optimización de 

procesos, para obtener una descomposición funcional óptima.   

El objetivo de agrupar actividades es identificar casos de uso que puedan 

automatizarse en un sistema para la Oficina Central Fe y Alegría Perú. Los grupos 

son representados mediante un código, que inicia con la letra G seguido de un 

número, y una breve descripción del mismo. En caso una agrupación sea similar a 
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otra y represente el mismo caso de uso se le agrupará con el código que inicia con 

la letra G seguido por el mismo número y una letra que representa a la agrupación 

en particular. 

Las agrupaciones identificadas en los diagramas de procesos posteriormente son 

analizadas en la tabla de descomposición funcional  donde se indican las 

sugerencias de caso de uso para las agrupaciones y una breve descripción de ellas. 

Finalmente, se muestra el diagrama de descomposición funcional, que consiste en 

la agrupación de los posibles casos de uso, identificados en el análisis de 

descomposición funcional, agrupado en productos candidatos. Estos artefactos 

permiten alinear la arquitectura empresarial con los procesos de la empresa y así 

asegurar que la solución de sistemas de información planteada se adecue al 

negocio de la organización.  
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MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos / Proceso “Seguimiento Presupuestal 

 
Ilustración 47.- Descomposición Funcional en el Diagrama de Proceso “Seguimiento Presupuestal” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

G1 G2 G3 G4 G5 
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MACRO PROCESO: Planificación / Proceso “Elaboración del Plan Operativo 

Institucional” 

 

 

Ilustración 48.- Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso "Elaboración del Plan Operativo Institucional" 
Fuente: Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Contabilidad y Presupuestos / Proceso “Planificación del 

Presupuesto Institucional Anual” 

 

 Ilustración 49.- Descomposición Funcional en el Diagrama de Proceso “Planificación del Presupuesto Institucional 

Anual” 
Fuente: Elaboración propia 
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MACRO PROCESO:   Planificación / Proceso “Planificación del Departamento de Proyectos” 

 

Ilustración 50.- Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso "Planificación del Departamento de Proyectos" 

Fuente: Elaboración propia 
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MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos / Proceso “Participación en concurso del 

Departamento de Proyectos” 

 

 
 

 Ilustración 51.-   Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso "Participación en concurso del 
Departamento de Proyectos" 

Fuente:    Elaboración propia 
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MACRO PROCESO:    Gestión de Proyectos / Proceso “Ejecución de Proyectos del 

Departamento de Proyectos.” 

 Ilustración 52.- Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso “Ejecución de Proyectos del Departamento de 
Proyectos” 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACROPROCESO:   Gestión de Proyectos / PROCESO:   Ejecución de Proyectos del Departamento de Proyectos / Subproceso “Evaluar 

Proyecto” 

 
Ilustración 53.- Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso “Evaluar Proyecto” 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Proyectos / Proceso “Auditoria del Departamento de Proyectos” 

 
Ilustración 54.- Descomposición funcional en el Diagrama de Proceso "Auditoria del Departamento de Proyectos" 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa / Proceso “Acompañamiento del Departamento de Formación” 

 

Ilustración 55.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Acompañamiento del Departamento de Formación" 
Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa / Proceso “Capacitaciones del Departamento de Formación” 

 

Ilustración 56.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Capacitaciones del Departamento de Formación" 
Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Planificación / Proceso “Planificación del Departamento de Formación” 

 

Ilustración 57.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso " Planificación del Departamento de Formación" 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO:   Planificación / Proceso “Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional” 

 

 

Ilustración 58.- Descomposición Funcional del Diagrama de Proceso "Planificación del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente:   Elaboración propia
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones / Proceso “Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e 

Imagen Institucional” 

 
Ilustración 59.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Canalización de Donaciones del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones / Proceso “Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

 

Ilustración 60.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso " Elaboración de campaña publicitaria del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente:   Elaboración propia

G53 G55 

G54 
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones / Proceso “Elaboración de campaña periodística del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional” 

 

 
Ilustración 61.- Descomposición funcional del  Diagrama de Proceso “Elaboración de campaña periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones / Proceso “Elaboración de comunicación interna del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional” 

Ilustración 62.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Elaboración de comunicación interna del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 
Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Gestión de Imagen Institucional y Donaciones / PROCESO: Elaboración de campaña periodística del Departamento de 

Donaciones e Imagen Institucional / SUBPROCESO: Elaboración de Nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen 

Institucional 

 
Ilustración 63.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Elaboración de nota periodística del Departamento de Donaciones e Imagen Institucional" 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO: Planificación /  Proceso “Planificación de Actividades de Educación Técnica” 

 

 
Ilustración 64.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Planificación de Actividades de Educación Técnica” 

Fuente:   Elaboración propia 
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G20e 
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MACRO PROCESO: Gestión de Abastecimiento / Proceso “Inventariado de Talleres de 

Educación Técnica” 

 Ilustración 65.- Descomposición funcional del 

 

 

 

G61 

Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

MACRO PROCESO: Gestión de Abastecimiento / Proceso “Inventariado de Talleres de 

Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Inventariado de Talleres de Educación 

Técnica” 
Fuente:   Elaboración propia 

 

G18b 
G62 

 

MACRO PROCESO: Gestión de Abastecimiento / Proceso “Inventariado de Talleres de 

Diagrama de Proceso "Inventariado de Talleres de Educación 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa / Proceso 

“Acompañamiento de Educación Técnica” 

 

 

Ilustración 66.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Acompañamiento de Educación Técnica” 
Fuente:   Elaboración p

G39b 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa / Proceso “Capacitaciones de Educación Técnica” 

 
 

Ilustración 67.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso "Capacitaciones de Educación Técnica” 
Fuente:   Elaboración propia 

G47b G48b 
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MACRO PROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa / Proceso “Actualización de currículas de Educación Técnica” 

 
Ilustración 68.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso " Actualización de currículas de Educación Técnica” 

Fuente:   Elaboración propia 
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MACRO PROCESO:   Planificación / Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 

 

Ilustración 69.- Descomposición Funcional del Diagrama de Proceso “Planificación de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 

G19e 

G20f 

G16j 
G66 

G16k 

G21e 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral / Proceso “Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores”

Ilustración 70.- Descomposición funcional del Diagrama de Proceso “Ejecución de retiros de Pastora

G67 
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Gestión de Orientación Pastoral / Proceso “Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores”

Descomposición funcional del Diagrama de Proceso “Ejecución de retiros de Pastoral y Educación en Valores”

Fuente:   Elaboración propia

G69 

Gestión de Orientación Pastoral / Proceso “Ejecución de Retiros de Pastoral y Educación en Valores” 

 

l y Educación en Valores” 

G68 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral / Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 

 
Ilustración 71.- Descomposición Funcional del Diagrama de Proceso “Acompañamiento de Pastoral y Educación en Valores” 

Fuente:   Elaboración propia 

G45d 
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MACRO PROCESO:   Gestión de Orientación Pastoral / Proceso “Ejecución de Talleres 

de Pastoral y Educación en Valores” 

 
Ilustración 72.- Descomposición Funcional del Diagrama de Proceso ““Ejecución de Talleres de Pastoral y Educación 

en Valores” 
Fuente:   Elaboración propia 

 

 

En función a las agrupaciones identificadas en las descomposiciones funcionales, 

se han identificado los casos de uso que se muestran en la tabla de análisis de 

descomposición funcional.    
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Código Caso de Uso Descripción 

G1 
Generar reporte Listado 

de fuentes de 
financiamiento 

Para realizar el seguimiento presupuestal, el Jefe del 
Departamento de Planificación requiere del Listado de Fuentes 
de Financiamiento, el cual consiste en un reporte conteniendo las 
fuentes de financiamiento, su fecha de vencimiento, montos, 
rubros contables, etc. 

G2 
Calcular gasto 

presupuestado a la fecha 

En función al Presupuesto Institucional por rubro contable y 
financiamiento, se procede a obtener los montos totales por 
rubro y fuente de financiamiento que deberían haberse ejecutado 
hasta la fecha del cálculo.  

G3 
Verificar ejecución del 

presupuesto 

Los montos obtenidos en el caso de uso “Calcular gasto 
presupuestado a la fecha” se comparan con los gastos 
ejecutados hasta la fecha obtenidos del Informe de flujo de caja 
del Departamento de Administración y Abastecimientos. En caso 
se muestre alguna diferencia se registra por medio del caso de 
uso “Registrar irregularidad de ejecución presupuestal”.    

G4 
Registrar irregularidad de 
ejecución presupuestal 

En caso se halla detectado alguna irregularidad durante la 
verificación de la ejecución del presupuesto, se procede a 
registrar indicando la fecha de registro, actividad en la cual se 
identificó la irregularidad, área ejecutora, etc. 

G5 
Registrar medida 

correctiva 

Una vez coordinado con el área ejecutora se procede a registrar 
la medida correctiva acordada en respuesta a la irregularidad de 
ejecución presupuestal identificada. Se registra la fecha de 
registro, el código de la irregularidad de ejecución presupuestal a 
la cual se está respondiendo, descripción de medida correctiva, 
responsable de ejecución de medida correctiva, etc. 

G6a, G6b Enviar solicitud 

El Jefe del Departamento de Planificación envía un mensaje a 
los jefes y directores de las distintas áreas y departamentos de la 
Oficina Central Fe y Alegría para que den inicio a la elaboración 
del Plan Operativo Anual por área. En el mensaje se incluye 
destinatario, cuerpo del mensaje, se puede adjuntar la guía de 
evaluación elaborada previamente.  
El Jefe del Departamento de Planificación envía un mensaje a 
los jefes y directores de las distintas áreas y departamentos de la 
Oficina Central Fe y Alegría para informarles de la reunión de 
diciembre. En el mensaje se incluye destinatario y cuerpo del 
mensaje. 

G8 
Registrar propuesta de 

mejora 

Se procede a registrar cada propuesta de mejora indicada por el 
Consejo Directivo sobre el Plan Operativo Anual por áreas 
presentado en la reunión de diciembre. Se registra la fecha, la 
actividad del Plan Operativo Anual del área sobre la cual se hace 
la propuesta, el área, el responsable de ejecutar la mejora y la 
fecha de vencimiento para aplicar la misma.  

G9 
Generar Plan Operativo 

Anual Institucional 

En función a los Planes Operativos Anuales por áreas que se 
reciben se genera el Plan Operativo Anual Institucional, el cual 
contiene el consolidado de todos los Planes Operativos Anuales 
por áreas recibidos. 

G10 
Registrar fuente de 

financiamiento 

El Jefe del Departamento de Planificación procede a registrar 
cada una de las fuentes de financiamiento. Se registra la fecha 
del acuerdo de financiamiento, fecha de inicio de ejecución de la 
fuente de financiamiento, fecha de vencimiento de la fuente de 
financiamiento, saldos, el detalle de la forma de remisión de 
dinero de la fuente de financiamiento, los rubros contables a los 
cuales cubre y otras especificaciones o restricciones adicionales.  



Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría 

Memoria del Proyecto 

 

  
269 

 

  

Código Caso de Uso Descripción 

G11 
Generar Informe de 

Saldos de Fuentes de 
financiamiento 

En función a los saldos por fuente de financiamiento 
comunicados por Administración y abastecimientos, se elabora 
un informe que contiene los montos pendientes de ejecución de 
las fuentes de financiamiento hasta la fecha de solicitud de los 
saldos.  Asimismo, se actualizan los saldos de las fuentes de 
financiamiento.  

G12 
Importar y detallar 
actividad del Plan 

Operativo Institucional 

Cada actividad del Presupuesto Institucional Anual proviene del 
Plan Operativo Anual Institucional. Se importa del Plan Operativo 
Anual Institucional una actividad previamente seleccionada y se 
procede a registrar el detalle de la misma, el cual consiste en las 
tareas a desarrollarse para ejecutar la actividad y los recursos 
asociados a dichas tareas.  

G13 
Calcular costo de 

actividad 

Para cada actividad importada y detallada en el caso de uso 
“Importar y detallar actividad del Plan Operativo Institucional” se 
le debe presupuestar un costo. Primero se lista las tareas a 
desarrollarse para ejecutar la actividad, a las mismas se le 
asocian los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Luego, se 
le asigna el costo a los recursos por medio de una búsqueda en 
la base de datos de recursos. En caso el recurso no figure en la 
base de datos se procede a ingresar el valor indicado por el 
ejecutor de la actividad, si el recurso no se encontraba en la base 
de datos se ingresa. Si el costo mostrado por la base de datos 
está desactualizado se puede hacer una actualización al mismo.   

G14 
Asignar costos a fuentes 

de financiamiento 

Para cada actividad, el costo por cada recurso se asigna a un 
rubro contable. Con el costo de la actividad repartida en rubros 
contables, se procede a asignar los costos por rubros contables 
de la actividad a las fuentes de financiamiento registradas en el 
caso de uso “registrar fuente de financiamiento”. Una vez que el 
costo ha sido asignado, el saldo de la fuente de financiamiento 
en dicho rubro disminuye.   

G15 

Asignar fuentes de 
financiamiento para 

pagos de personal de la 
Oficina Central 

A cada miembro del personal de la Oficina Central Fe y Alegría 
Perú, se le registra el monto de pago mensual correspondiente al 
presente año. Dicho costo es asignado a una fuente de 
financiamiento. Una vez realizada la asignación, el saldo de la 
fuente de financiamiento en dicho rubro disminuye.  

G16a, G16b, 
G16c, G16d, G16 

e, G16f, G16g, 
G16h, G16i, 
G16j, G16k, 

G16L 

Mantenimiento de 
actividades del Plan 

Operativo Anual 

En este caso de uso se tienen las funciones de crear, modificar y 
eliminar actividades del Plan Operativo Anual del área o del Plan 
Operativo Anual Institucional según el nivel de permisos que 
posea el usuario.  

G17 
Generar Presupuesto 
institucional por rubro 

contable y financiamiento 

Se consolidan todas las actividades y se genera una matriz que 
muestra los costos por rubro contable de las actividades  a que 
fuente de financiamiento se encuentran asociadas y los totales. 
Asimismo, permite redistribuir, regularizar y balancear los saldos 
del presupuesto. 

G18a, G18b 
Mantenimiento de 

requerimiento institucional 

En este caso de uso se tienen las funciones de crear, modificar y 
eliminar los requerimientos institucionales. En el caso se haya 
detectado que algún inventario se encuentra en mal estado, el 
mismo se puede importar y crear como requerimiento 
institucional para su reposición.  

G19a, G19b, 
G19c, G19d, 

G19e 

Registrar resultado de 
evaluación anual del área 

Este caso de uso se aplica en los procesos de planificación por 
áreas. El mismo permite el ingreso de los resultados de la 
evaluación anual que se realiza con ayuda de la guía de 
evaluación realizada por el área de Planificación.   
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Código Caso de Uso Descripción 

G20a, G20b, 
G20c, G20d, 
G20e, G20f 

Administración de dudas 

La administración de las dudas durante los procesos de 
planificación permite a las áreas funcionales registrar su duda, 
ingresando la fecha de registro, un resumen de la duda, una 
descripción de la duda y el nombre de la persona que formuló la 
duda.  
Asimismo, permite que el Jefe del Departamento de Planificación 
resuelva todas las dudas accediendo a una página que liste las 
dudas realizadas.  

G21a, G21b, G21 
c, G21d, G21e 

Elaborar Plan Operativo 
Anual del área 

El presente caso de uso permite generar el Plan Operativo Anual 
del área a manera de informe que contiene la matriz de 
actividades que se van a realizar. Para ello, se hace referencia al  
caso de uso “Mantenimiento de actividades del Plan Operativo 
Anual” para registrar las actividades. 

G23 Administrar concurso 

Cuando la ONG Aliada envía una base de concurso, el mismo 
debe ser creado por medio del caso de uso “Administrar 
concurso”, el cual contiene las opciones de crear, actualizar y 
eliminar los concursos. 

G24a, G24b 
Asignar requerimiento 

institucional a concurso o 
donación 

La Oficina Central Fe y Alegría Perú participa en los concursos 
que le pueden proveer de financiamiento para cubrir los 
requerimientos institucionales. Por ello, para generar un proyecto 
se agrupan los requerimientos institucionales a cubrir con el 
concurso.  
Asimismo, las donaciones son otra fuente de financiamiento para 
cubrir los requerimientos institucionales. 
Este caso de uso permite asociar los requerimientos 
institucionales con la donación o concurso que lo va a financiar. 
Para facilitar la asociación de los requerimientos institucionales 
se puede hacer referencia al caso de uso “Buscar requerimiento 
institucional”.  

G25a, G25b 
Registrar Plan de 

Ejecución 

En este caso de uso registra, modifica y elimina las actividades 
del plan de ejecución. Para ello se registra el código del plan, el 
responsable, la fecha de inicio, la fecha de término, y el detalle 
de las actividades a realizar. 

G26 
Administrar estados de 

documentación para 
concurso 

Este caso de uso permite registrar la documentación necesaria 
para determinado concurso y actualizar el estado de cada 
documento. Para ello, se requiere haber registrado el concurso 
previamente con el caso de uso “Administrar concurso”. Los 
estados para la documentación son: Pendiente, Elaborado y 
Enviado.  

G27a, 
G27b 

Actualizar estado de 
donación o concurso 

Una vez que el resultado de la donación o concurso llega a la 
Oficina Central Fe y Alegría Perú, se utilizar el caso de uso para 
actualizar su estado a Aprobado. Asimismo, se registra la fecha 
de llegada de la aprobación, la persona que realizó la 
aprobación, el monto de la donación o el concurso confirmado, 
entre otros datos.  

G28 
Gestionar ejecución de 
actividades del plan de 

ejecución 

Durante la ejecución de los proyectos, se requiere el seguimiento 
de ejecución de las actividades planificadas en el Plan de 
Ejecución. Para ello, el área técnica que se encuentra ejecutando 
el proyecto utilizará el caso de uso para visualizar las actividades 
del Plan de Ejecución. Asimismo, podrá actualizar el estado de 
casa una de las actividades del plan de ejecución que le 
corresponden. Además, podrá ingresar observaciones en caso 
existan. 

G29 
Administrar actividad de 

Plan de Ejecución 

El Plan de Ejecución se puede encontrar sujeto a cambios desde 
su elaboración hasta su ejecución. Para ello, se utiliza este caso 
de uso, el cual permite: crear, eliminar y actualizar las 
actividades del Plan de Ejecución.  
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Código Caso de Uso Descripción 

G30 
Generar Informe de 

Seguimiento de Proyecto 

El Departamento de Proyectos se encarga de realizar el 
seguimiento de los proyectos, para ello utiliza un informe de 
seguimiento de proyecto. Este caso de uso, le permitirá elaborar 
dicho Informe y registrar las observaciones realizadas. 

G31 Generar Informe Final 
Luego de que un proyecto ha sido concluido, este caso de uso 
permite la generación del informe final del proyecto.  

G32 
Administrar uso del 

proyecto 

Este caso de uso tiene la función de registrar y modificar la 
descripción y porcentaje de empleo de un proyecto ejecutado en 
un centro educativo, para realizar el seguimiento al uso del 
proyecto.  

G33 
Administrar concurso de 

evaluación 

Este caso de uso permite el registro, modificación y eliminación 
de un concurso de evaluación a un proyecto. Se procede a 
realiza el registro de la ONG solicitante del concurso, los 
términos de referencia, las fechas de inicio y termino del 
concurso, y el estado de su publicación. 

G34 
Administrar empresa 

evaluadora 

Este caso de uso permite el registro, modificación y eliminación 
de la empresa evaluadora del proyecto. Se procede a realiza el 
registro de la empresa evaluadora por medio del caso de uso 
“Administrar Empresa Evaluadora”, las bases del contrato, las 
fechas de inicio y fin de la evaluación. Asimismo la asignación de 
la empresa evaluadora a un concurso de evaluación en caso 
haya resultado ganadora del concurso de evaluación.  

G35 
Administrar 

observaciones de 
auditoría 

Este caso de uso permite ejecutar el proceso de auditoría por 
medio del registro de observaciones y sus justificaciones 
asociadas. Además permite la actualización del estado de las 
observaciones para llevar un control de las mismas.  

G36 
Administrar incidentes de 

auditoría 

Este caso de uso permite ejecutar el proceso de auditoría por 
medio del registro de los incidentes y sus subsanaciones. 
Además permite la actualización del estado de los incidentes 
para llevar un control del las mismas.  

G37 Registrar auditoría 
Este caso de uso permite registrar los datos de una auditoría 
solicitada a la Oficina Central Fe y Alegría Perú con respecto a 
determinado proyecto.  

G38 Administrar acompañante 

Este caso de uso permite el registro, actualización y eliminación 
de los docentes que realizan el acompañamiento. Estos 
docentes pueden ser parte del equipo pedagógico, equipo 
pedagógico de técnica o del equipo pedagógico de pastoral y 
educación en valores. 

G39a 
G39b 

Asignar acompañante a 
sede 

Para poder realizar la distribución de acompañantes entre las 
sedes, se requiere la asignación de los mismos a los centros 
educativos que van a acompañar cada año. Por ello, este caso 
de uso permite asignar a un acompañante a cada centro 
educativo de acuerdo a las necesidades de acompañamiento 
que tengan. Las necesidades de acompañamiento pueden ser: 
acompañamiento técnico y acompañamiento de formación. 

G40 
Registrar cronograma de 

visitas 

En función a los centros educativos distribuidos entre los 
acompañantes. Cada acompañante debe elaborar su 
cronograma de visitas en coordinación con los centros 
educativos a los cuales va a acompañar. Este caso de uso 
permitirá registrar cada visita de acompañamiento para generar 
el cronograma de visitas.  
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Código Caso de Uso Descripción 

G41a, G41b, 
G41c, G41d 

Generar Materiales para 
capacitación 

La realización de capacitaciones exige la elaboración de 
materiales y la solicitud de recursos a Administración y 
Abastecimientos. Por ello, este caso de uso permitirá el 
almacenamiento del material y la búsqueda de materiales 
almacenados. Asimismo, se tendrá una opción donde se podrá 
realizar la solicitud de recursos necesarios para la realización de 
la capacitación a Administración y Abastecimientos. 

G42 
Generar reporte de 

capacitaciones por centro 
educativo. 

Para llevar un control de las capacitaciones recibidas por los 
centros educativos, este caso de uso permitirá general el reporte 
de capacitaciones por centro educativo.  

G43 
Reprogramar 
capacitación 

En caso algún centro educativo no pueda asistir a determinada 
capacitación, este caso de uso permitirá realizar la 
reprogramación del mismo a otra fecha. 

G44a, G44b, 
G44c, G44d 

Actualizar estado de 
capacitación 

Una vez realizada la capacitación, cambia de estado a ejecutada, 
este caso de uso permite cambiar los estados a: ejecutada, 
cancelada, planificada, etc.   

G45a, G45b, 
G45c, 
G45d 

Generar Informe de 
Acompañamiento 

Los acompañamientos resultan en un informe el cual se utiliza 
para analizar la gestión educativa de los centros educativos. Este 
caso de uso permite la elaboración del mismo. 

G46 
Registrar observación 

sobre acompañamiento 

Este caso de uso permite registrar las observaciones 
encontradas durante un acompañamiento a un centro educativo. 
Estas observaciones serán base para la generación del informe 
de acompañamiento que se genera por medio del caso de uso 
“Generar Informe de Acompañamiento” 

G47a, G47b, 
G47c 

Registrar 
acompañamiento 

Este caso de uso permite registrar el acompañamiento, los datos 
que se utilizan para el mismo son: el centro educativo, el 
acompañante, la fecha de visita, el tipo de acompañamiento, el 
detalle de acompañamiento, en caso sea necesario el Plan de 
Formación adjunto, etc.  

G48a, G48b Registrar línea de mejora 

Este caso de uso permite el registro de las líneas de mejora 
identificadas para la realización de capacitaciones. Para ello, se 
registra la fecha de registro, el resumen de la línea de mejora, el 
detalle de la línea de mejora, se pueden adjuntar archivos, el 
área encargada de llevar a cabo la misma, etc.    

G49a, G49b, 
G49c 

Enviar Invitaciones 
Electrónicas 

Para la realización de eventos como capacitaciones y reuniones 
se requiere el envío de invitaciones. Este caso de uso permite el 
envío de invitaciones electrónicas por medio del correo 
electrónico o ingresar las invitaciones enviadas manualmente 
para realizar su seguimiento. Primero se requiere registrar el 
evento (también se puede importar el mismo si se encuentra 
registrado como actividad del Plan Operativo Anual Institucional, 
capacitación o reunión), luego se selecciona a las personas 
invitadas, previo registro en el mismo caso de uso.   

G50a, G50b, 
G50c 

Registrar asistencia a 
evento 

Cuando se ha hecho uso del caso de uso “Enviar invitaciones 
electrónicas”, las respuestas son registradas por el presente 
caso de uso que permite registrar a los invitados que 
respondieron afirmativamente a la invitación como participantes 
al evento.  

G51 Registrar donación 

El caso de uso permite registrar la donación ofrecida por una 
empresa voluntaria, para el registro se requiere ingresar la fecha 
de donación, el monto de donación, la empresa que va a realizar 
la donación, etc. 

G53 
Registrar cronograma de 

trabajo 

Para elaborar una campaña publicitaria, se requiere seguir un 
cronograma de trabajo que se registra en el presente caso de 
uso.  
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Código Caso de Uso Descripción 

G54 
Actualizar estado de 

actividad de cronograma 

El seguimiento de la ejecución de la campaña publicitaria se 
realiza por medio de la actualización del estado de las 
actividades señaladas en el cronograma de trabajo registrado por 
medio del caso de uso “Registrar cronograma de trabajo”. 

G55 Registrar incidentes 

En caso se desarrolle algún incidente durante la ejecución de la 
campaña publicitaria se puede registrar por medio del caso de 
uso “Registrar incidentes”, el cual registra la fecha del incidente, 
un resumen del incidente, el detalle del incidente, la solución si 
aplica y la persona que registró el incidente. 

G56a, G56b 
Administrar entrevistas 

periodísticas 

El Director Fe y Alegría Perú brinda entrevistas periodísticas, las 
cuales son contactadas por medio del Departamento de 
Donaciones e Imagen Institucional. El presente caso de uso 
permitirá el registro, actualización y eliminación de las entrevistas 
periodísticas. Asimismo, una vez brindada la entrevista se podrá 
adjuntar a la misma la entrevista registrada.  

G57 
Registrar boletín 

electrónico 

Cada mes se emite el boletín electrónico “Chasqui electrónico”, 
cada vez que se inicia el proceso de elaboración del mismo, se 
procederá a registrar el boletín por medio del caso de uso 
Registrar boletín electrónico, donde se ingresará el número, la 
fecha, una breve descripción del contenido, entre otros.  

G58a, G58b, 
G58c 

Administrar noticias del 
boletín electrónico 

El boletín electrónico se encuentra compuesto de noticias, las 
cuales son redactadas por los Directivos de la Oficina Central Fe 
y Alegría Perú. Este caso de uso permitirá registrar, actualizar,  
eliminar y asociar la noticia a determinado boletín electrónico 
registrado. La editorial del boletín electrónico, también se 
ingresará por medio de este caso de uso.   

G59a, G59b 
Generar reporte boletín 

electrónico 

Una vez ingresadas todas las noticias y la editorial, por medio del 
caso de uso “Administrar noticias del boletín electrónico” se 
procederá a la generación del boletín electrónico para su 
distribución. Este caso de uso permite mostrar el contenido de 
noticias y editorial del boletín electrónico.  

G60 
Administrar nota de 

prensa 

Luego de que algún incidente ocurrido a algún miembro del 
movimiento Fe y Alegría Perú haya ocurrido, este caso de uso 
permite el registro, actualización y el cambio de estado de la nota 
de empresa elaborar para el suceso en cuestión. 
Cuando la nota de prensa presenta tres estados “Creada”, 
“Actualizada”, “Publicada” 

G61 Administrar inventario 

Este caso de uso permite la creación, actualización y eliminación 
del los recursos asignados a cada centro educativo, detallando el 
nombre del recurso, estado, fecha de compra, fecha de garantía, 
colegio propietario, descripción, etc.  

G62 
Generar reporte Listado 

de necesidades de 
maquinaria 

Este caso de este caso de uso permite la generación de una 
matriz en donde se detalla el inventariado de  maquinarias, el 
colegio propietario, el estado de la misma, y una descripción 
sobre está. 

G63 
Registrar seguimiento a 

distancia de cuerpo 
docente capacitado 

Luego de haber realizado la capacitación, este caso de uso 
permite el registro de los resultados obtenidos en el seguimiento 
a distancia a los docentes  

G64 
Administrar 

observaciones sobre 
currícula técnica 

Este caso de uso permite la generación de una matriz en donde 
se detallan todos los puntos de la currícula técnica empleadas, 
asimismo, se permite el registro de observaciones a cada punto 
de la currícula. 

G65 
Administrar currícula 

técnica 
Este caso de uso permite el registro de una nueva currícula 
técnica y la consulta de las curriculas técnicas desactualizadas. 
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Código Caso de Uso Descripción 

G66 
Administrar actividades 
de cronograma pastoral 

Terminada la definición del cronograma de actividades 
pastorales, este caso de uso permite el registro de de las 
actividades que se desarrollaran en el transcurso del año, 
detallando al responsable de la actividad, fecha de inicio, 
descripción sobre la actividad. 

G67 Administrar retiro 
Este caso de uso permite el registro de una jornada de retiro, 
detallando el tema que se realizara, participantes de la jornada, 
la casa de retiro a emplear y las fechas de inicio y fin del mismo. 

G68 
Registrar observación a 

retiro 
Este caso de uso permite el registro de las observaciones 
encontradas durante la ejecución de un retiro. 

G69 
 Administrar repositorio 

de Materiales para retiro 

La realización de retiros exige la elaboración de materiales. 
Estos materiales son fichas o documentos que se reparten a los 
participantes del retiro para facilitar la comprensión de los temas 
y dinámicas. Por ello, este caso de uso permitirá el 
almacenamiento del material en un repositorio y la búsqueda de 
materiales almacenados previamente para su reúso en futuros 
retiros.   

Tabla 80.- Análisis de Descomposición Funcional 
Fuente: Elaboración propia 
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Los caso de uso identificados en el análisis de descomposición funcional, van a ser 
agrupados por afinidad en el diagrama de descomposición funcional en productos 
candidatos. 

 

Ilustración 73.- 
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Ilustración 75.- 
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Ilustración 76.- 
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