
Proyecto / 

Proceso:
- Ente: -

Entrevistador/es: -

Entrevistado/s: -

1 Flujo de Actividades

2 Tabla de Notas

3 Mecanismos de Control

4 Documentación (Anexos)

Entrevistado / Involucrado

Nomenclatura / Concepto

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ENTE

Documentación del Proceso Actual

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE ENTREVISTADOS / INVOLUCRADOS

Descripción general del proceso a mejorar desde el punto de vista del ente, o sea, descripción general de las actividades en las que interviene.

Principales responsabilidades del ente, indicando, las responsabilidades directamente relacionadas con el proceso a mejorar sobre todo.

Reunión X -

CONTENIDO

Responsabilidades

NOMENCLATURA

Nomenclaturas y/o conceptos que son propios del ente o que no son aplicados o comprendidos del mismo modo en otros entes involucrados.

Definición



Ente: -

Fase RT Resp. Observaciones

* * *

Observaciónes, definiciónes o comentarios 

adicionales de la actividad, amplíando su 

significado y facilitando su comprensión. Se 

introduce en la misma fila que la actividad 

correspondiente.

x x x

INICIO Inicio del proceso

Actividad Proceso escrito (actividades)

Decisión Campo de decisión (SI / NO)

X Enlace / Conexión

Título de DP / P Referencias a otras DP / P

Protocolo
Documentos, anotaciones, registros 

(Formato papel).

Soporte de 

Datos

Interrelación con el sistema informático / 

banco de datos.

… Fases entremedios

FIN Fin del proceso

Fase

RT

Resp.

Actividad
Se introduce una actividad cada 2 filas, dejando siempre una fila vacía entre 

actividades. Solo puede haber una actividad por fila. Las columnas están para 

poder ilustrar bifurcaciones o actividades en paralelo. Si hacen falta más que 3 

columnas, se añade otro, siempre respetando el ancho total de "Actividad". Si no 

hacen falta 3 columnas, se quitan las que sobran, siempre sin alterar el ancho 

total de "Actividad".

Número de identificación de la actividad (Sirve también para tener una idea del órden de realización de las actividades). Se empieza por 100 y se sigue por 200, 

etc. para facilitar la realización de modificaciones. El INICIO y el FIN no tienen número de identificación.

Relación temporal entre la realización de la actividad y el Master PP y/u otro marco temporal que se considere aplicable. Eg: VFF, VFF + 8 semanas, VFF-PVS 

(entre VFF y PVS), VFF:PVS (de VFF hasta PVS), VFF;PVS (VFF y PVS), etc.  

Documentación del Proceso Actual

Proyecto / 

Proceso:

-

-

Ente/s responsables de la actividad. Eg: UO (Unidad Organizativa), TPL/CPD (TPL y CPD), etc.

-Reunión X
Entrevistador/es:

Entrevistado/s: -

1. FLUJO DE ACTIVIDADES



- Ente: -

-

-

CÓDIGO DEFINICIÓN

IUO Impresión Entrevistado / Ente

IE Impresión Entrevistador

P Problema Detectado

KPI Propuesta de Métrica o Indicador a Investigar y Analizar. 

M Propuesta de Mejora

T Tarea a Investigar / Duda o Pregunta Pendiente

Fase Código Anotación Fecha Detalle

* *
Anotaciones o apuntes sobre el flujo de actividades, los mecanismos de control, la documentación o 

sobre cualquier otro asunto de interés. 
* *

x x x x x

Fase

Código

Fecha

Detalle

Documentación del Proceso Actual

Entrevistado/s:
Reunión X -

Proyecto / 

Proceso:

Entrevistador/es:

2. TABLA DE NOTAS

Fase/s, Mecanismo de Control o Documento a la que está relacionada la anotación. Eg: 10, 10;20 (10 y 20), 10:30 (de 10 hasta 30), Control 1 

(Mecanismo de Control con nr. igual a 1), Documento 1 (Documento con nr. igual a 1), etc.

Código o naturaleza de la anotación. Eg: VER TABLA.

Fecha o entrevista en la que se realizo la anotación.

Detalle de la anotación. 1, 2, 3, etc. (Número de identificación de la anotación o relacion entre anotaciones para aclarar si una M es de un P en 

concreto, etc.), 1 (Duda reseulta, respuesta en anotación con detalle 1 ), C40 (Tarea investigada, resultado reflectado en la fase C40), Nomenclatura 

(Anotación explicada de manera más amplia en Introducción - Nomenclatura), Formato SVC (Anotación acerca del Formato SVC), etc. 



- Ente: -

-

-

nr. Fase

* *

x x x

nr.

Fase

Número de identificación del mecanismo.

Fase/s a la que está relacionada el mecanismo. 

Mecanismo

Denominación o naturaleza (reunión, informe, etc.), frecuencia (mensual, semanal, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, etc. del 

mecanismo de control.

Documentación del Proceso Actual

3. MECANISMOS DE CONTROL

Proyecto / 

Proceso:

Entrevistador/es:

Entrevistado/s:
Reunión X -



- Ente: -

-

-

nr. Fase Mecanismo anx.

* *
Denominación o naturaleza (.doc, .xls, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, referencia, etc. del 

documento.

x x x

nr.

Fase

anx.

4. DOCUMENTACIÓN (ANEXO)

Número de identificación del documento. Número o posición del documento en el anexo.

Documentación del Proceso Actual

Proyecto / 

Proceso:

Entrevistador/es:
Reunión X -

Entrevistado/s:

Fase/s a la que está relacionada el documento.

o = El documento se encuentra en el anexo

x = El documento no se encuentra en el anexo


