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1.- OBJETIVOS 

El presente documento tiene por objeto brindar los lineamientos y metodología básica para la 
elaboración y normalización de procesos, así como también, establecer los apartados a incluir y los 
aspectos formales que deben cumplir estos documentos, con el fin de lograr la homogeneidad de sus 
estructuras. 

Asimismo, tiene como propósito definir el circuito administrativo por el cual se aprueban los Procesos 
Normalizados (PN). 

Cabe señalar que, toda vez que los manuales de procedimientos se conforman con el conjunto de 
procesos de un área, se le debe dar el mismo trámite para su aprobación que a los procesos 
normalizados que se aprueben individualmente, conforme el circuito administrativo contemplado en 
este documento. 

 

2.- ALCANCE 

Los requisitos del presente documento se aplican a todos los PN que se realicen en las dependencias 
y unidades del Ministerio de Economía que adhieran a la implementación y estandarización de los 
procesos que operan en sus respectivas áreas. 
 

3.- MARCO NORMATIVO 

3.1. Marco Normativo General: 
 

- Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias. 
- Decreto 561 del 6 de abril de 2016, relativo a la Implementación del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica en el Sector Público Nacional.  
 
3.2. Marco Normativo Específico: 
 

- Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 
N° 24.156 y sus modificatorias, artículo 101. 

- Decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, 
artículo 101 del anexo. 

- Resolución 162 del 11 de noviembre de 2014 de la Sindicatura General de la Nación, que 
aprueba las Pautas para la Intervención por Parte de las Unidades de Auditoría Interna en la 
Aprobación de los Reglamentos y Manuales de Procedimientos. 

 
3.3. Marco Normativo Accesorio: 
 

- Norma ISO 9001:2015, elaborada por la Organización Internacional para la Normalización 
(ISO) que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.- DEFINICIONES 

4.1. Glosario 
 
Procedimiento: es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Proceso: es la secuencia de etapas y acciones realizadas en un orden específico y con un objetivo en 
común, destinadas a la transformación de una serie de insumos (material, mano de obra, capital, 
información, etc.) en los resultados deseados (bienes y/o servicios). 
Proceso Específico o Subproceso: es un proceso en el que se describen las tareas específicas de las 
áreas intervinientes, que junto a otros procesos específicos conforman un proceso general. 
Proceso General: es la descripción de un proceso abarcando la totalidad de las etapas y tareas que 
lo componen. 
Procesos normalizados: son los procedimientos escritos y aprobados según las normas, para la 
correcta elaboración y control de calidad de las actividades que se llevan a cabo en el Ministerio de 
Economía. 
 
4.2. Abreviaturas 
 
 

AA: Autoridad que aprueba. 
AI: Autoridad que impulsa. 
ARP: Área responsable primaria. 
DCYCP: Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos. 
DDYL: Dirección de Despacho y Legislación. 
DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
DGDA: Dirección de Gestión Documental Administrativa. 
DGGDTAI: Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la 
Información.  
DICJU: Dictamen Jurídico. 
EE: Expediente Electrónico. 
GDE: Sistema de Gestión Documental Electrónica. 
IFGRA: Informe Gráfico. 
IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 
ISO: Organización Internacional para la Normalización. 
MEC: Ministerio de Economía. 
PE: Proceso Específico. 
PG: Procedimiento General. 
PN: Proceso Normalizado. 
UAI: Unidad de Auditoría Interna. 
 

5.- RESPONSABILIDADES 

 

 Área Responsable Primaria: es la dependencia encargada de la ejecución de un 
proceso o parte de éste y, por lo tanto, el área competente para la elaboración del 
PN correspondiente. 

 Autoridad que Impulsa el PN: autoridad inmediatamente superior del Área 
Responsable Primaria. 

 Autoridad que Aprueba: es la autoridad que tiene a su cargo el área responsable del 
proceso. 

 Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos: es la encargada de brindar 
asistencia técnica a las áreas en la elaboración de sus PN. Asimismo, interviene en el 
expediente previa aprobación de esos documentos, emitiendo opinión en el marco 
de sus competencias. 
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 Dirección de Despacho y Legislación: es la responsable de realizar el control y 

corrección de estilo del proyecto de acto administrativo, verificando que se hayan 
elaborado conforme la normativa vigente y el Manual de Estilo del MEC. 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos: es la encargada de realizar el análisis legal y 
dictamina sobre el proyecto del acto administrativo. 

 Unidad de Auditoría Interna: es el área que emite la opinión previa en los proyectos 
de aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos, en los términos del 
artículo 101 del anexo del decreto 1344/2007. 
 

6.- DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN 

6.1.- REDACCIÓN DEL PN Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

6.1.1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS 

La/s dependencia/s con responsabilidad primaria en un proceso (ARP) son las encargadas de analizar, 
redactar, elaborar, revisar y/o actualizar sus PN. Deben hacerlo de forma clara y concisa, 
simplificando su comprensión. 

Durante la elaboración y revisión de sus procesos, las ARP pueden solicitar asistencia técnica para el 
análisis y reingeniería de sus procesos o para la elaboración de PN a la Dirección de Cumplimiento y 
Control de Procesos. 

Para la redacción de estos documentos resulta fundamental, que previamente la ARP realice una 
revisión y análisis del proceso a describir, de manera que se garantice la descripción de los 
procedimientos involucrados de acuerdo con la realidad operativa y con las normas jurídico-
administrativas establecidas al efecto. 

Para ello, resulta conveniente llevar a cabo las siguientes acciones: 

6.1.1.1. Identificación: se deben recopilar todos los datos y/o documentos necesarios que 
permitan conocer con el mayor grado de detalle posible todas las acciones que operan en dicho 
proceso. 

6.1.1.2. Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento: se analiza cada uno de los 
elementos de información o datos que se obtuvieron mediante la recolección de información, 
con el propósito de realizar la primera detección de actividades con y sin valor agregado, 
duplicaciones, actividades obsoletas, etc.  

Asimismo, resulta imprescindible en esta instancia verificar la existencia de los controles 
internos necesarios para reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos del 
proceso (tanto desde el punto de vista de la gestión operativa, del cumplimiento normativo y de 
la generación de información).  

6.1.1.3. Análisis del Procedimiento: una vez que todas las actividades se han sometido al análisis 
correspondiente, y se considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, se 
deben realizar las siguientes acciones que se presentan a continuación: 

i) Eliminar: cualquier operación, paso o requisito que no aporte valor, debe ser eliminado.  

ii) Combinar: el siguiente paso es la simplificación del trámite o proceso, combinando, en lo 
posible una actividad con otra. 

iii) Cambiar: en este punto debe analizarse si resulta posible simplificar el trabajo a través de la 
introducción de algún cambio, en el orden, el lugar o la persona que realiza una actividad.  
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iv) Mejorar: algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas circunstancias el 
resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento; rediseñando una forma, un 
registro o un informe; haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo empleado, o 
encontrando un método mejor. 

Una vez realizadas las acciones de revisión y mejora del proceso, se procede a su 
documentación. 

6.1.2. DOCUMENTACIÓN - ASPECTOS FORMALES 

La documentación del proceso consiste en volcar toda la información obtenida de las actividades 
detalladas en el punto anterior, describiendo las actividades y documentos relevantes del proceso 
de forma organizada. 

Para lograr la homogeneidad de los procesos, es importante que todos ellos cuenten con el mismo 
formato, con una primera página o portada y a continuación la cantidad y número de páginas que 
sean necesarias. 

6.1.2.1. Portada y encabezamiento: 

Como encabezamiento de la primera página debe consignarse: 

a. Datos del área: Secretaría, Subsecretaría, Dirección General/Nacional, Dirección 
Coordinación. 

b. Grupo al que pertenece el procedimiento normalizado: Proceso General o Proceso 
Específico. 

c. Título del PN o manual de procedimientos. 
d. Número de Código. Se debe seguir la siguiente codificación: 

Procesos Normalizados: 

- Dos (2) letras, "PN” de Proceso Normalizado. 
- Tres (3) letras, "MEC” de Ministerio de Economía (es obligatorio para todos los procesos). 
- Las letras que corresponden al área responsable del proceso, según la primera parte del 

código de repartición otorgado por el Sistema GDE (vgr. DC: “Dirección de Compras”). 
- Dos (2) letras que indican el tipo de procedimiento de que se trata ("PG": Proceso General o 

"PE": Proceso Específico). 
- Tres (3) números que identifican el proceso (el registro de la numeración del PG o PE, serán 

asignados por la UAI). 
- Un (1) número con un decimal (nueva versión y revisiones menores) para la versión.  

Ejemplo: 

PN/MEC/**/PE/***/*.* - Proceso Específico 
Ejemplo: PN/MEC/DC/PE/PAC/001/1.0: primera versión del primer proceso del grupo de "Procesos 
Específicos” de la Dirección de Compras que corresponde al Procedimiento de Plan Anual de 
Compras. 
 

 Fecha de aprobación. 
 Numeración de las páginas con respecto al total de páginas. 
 Versión y/o procedimiento al que sustituye. 

 
Además, en esta primera página debe incluirse la siguiente información: 

 Persona que lo ha redactado, firma y fecha. 
 Persona que lo ha revisado, firma y fecha 
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 Persona que lo ha aprobado, firma y fecha. 

 
Nota: de tratarse de documentos electrónicos se puede suplir la firma ológrafa con la indicación del 
número de documento GDE mediante el cual se ha manifestado la finalización de la redacción, 
revisación o aprobación. 
 
Véase en el anexo III, un modelo de portada y encabezamiento de la primera página. 
 
En el resto de las hojas sólo debe indicarse el título, número de código y la numeración individual de 
las páginas respecto al total. 

 
6.1.2.2.- Estructura y Contenido: 

En lo referente a la estructura y contenido que se debe consignar en los PN y con la finalidad de 
unificar criterio, se propone adoptar una estructura uniforme, de manera que la confección y el 
diseño de los procedimientos de las distintas dependencias organizativas, tengan una conformación 
y presentación homogénea. 
 
A continuación, se señalan los apartados que, como mínimo, deben contener dichos documentos y 
los requisitos a incluir en cada caso: 

 
- ÍNDICE 

En este apartado, se debe presentar de manera ordenada y sintética los elementos constitutivos 
del documento y los principales temas que comprende. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el Índice de la página 2 de este procedimiento. Los ítems que 
conforman el Índice de este Procedimiento de Elaboración de Procesos Normalizados deben 
redactarse con las particularidades propias de cada proceso en todos los procedimientos o 
manuales que se elaboren. 

1. OBJETIVOS 

En este punto deben explicarse, en forma clara y precisa, los propósitos y objetivos que se 
pretende alcanzar con la normalización del procedimiento. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "1. OBJETIVOS" de la página 3 de este procedimiento. 

2. ALCANCE  

Se refiere al ámbito de aplicación. Se debe determinar cuáles son sus límites y excepciones del 
procedimiento. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "2. ALCANCE" de la página 3 de este procedimiento. 

3. MARCO NORMATIVO 

Implica enunciar un listado con todas las normas jurídicas vigentes de alcance general o 
particular, y/o encuadre legal que resultan aplicables a los procesos que integrarán el 
documento.  

Al citar la normativa, se deberá tener en cuenta el orden de jerarquía de la norma (de mayor a 
menor) y su fecha de publicación (de la más antigua a la más reciente). Asimismo, se debe indicar 
el organismo que la dictó, número, título, fecha de publicación y entrada en vigencia. Se podrán 
diferenciar en tres (3) grupos: 
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a.- Marco Normativo General: es la normativa que establece reglas, pautas y principios generales 
aplicables al proceso que se describe. 
b.- Marco Normativo Específico: es la normativa propia del proceso objeto del PN. 
c.- Marco Normativo Accesorio: es la normativa complementaria, que puede ser de no aplicación 
obligatoria o no, al proceso, pero que permite contar con mayor información del contexto del 
proceso o procesos relacionados. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "3. MARCO NORMATIVO" de la página 3 de este 
procedimiento. 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Glosario 

Resulta recomendable incorporar un listado, en orden alfabético, de aquellos términos y 
conceptos que permita una interpretación homogénea del contenido y que, en el contexto del 
procedimiento que se describe, presentan un significado especial, específico o que puedan 
prestarse a confusión.  

En el caso de que no se considere necesaria la definición de ningún término de los mencionados 
en el Procedimiento, se puede indicar "No aplica". 

A modo de ejemplo se sugiere ver las definiciones dadas en el ítem "4.1. Glosario" de este 
procedimiento. 

4.2. Abreviaturas 

Es aconsejable incorporar la descripción de las abreviaturas utilizadas en el documento. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "4.2. Abreviaturas" de este procedimiento. 

5. RESPONSABILIDADES 

En este punto se indican y explican las responsabilidades de las diferentes dependencias o 
autoridades intervinientes para la ejecución de las actividades y procesos contemplados en el 
documento.  

Las responsabilidades se asignan a cargos o funciones, nunca nominalmente a individuos. 

En caso de que se modifique la estructura posteriormente a la aprobación del documento, las 
áreas que pasen a tener las competencias tendrán a su cargo la actividad respectiva. 

A modo de ejemplo puede verse el ítem "5. RESPONSABILIDADES" de este procedimiento. 

6. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN 

El presente apartado constituye la parte central o sustancial del documento y en ésta se 
describen en forma secuencial, cada una de las operaciones que se realizan, describiendo 
claramente las actividades o pasos necesarios para lograr su fin y las decisiones que se toman 
en cada proceso, previendo los posibles cursos de acción frente a las diferentes situaciones que 
pueden presentarse. 

En este punto, la estructura puede ajustarse al esquema de presentación que mejor se ajuste al 
tipo de proceso de que se trate con sus referencias específicas de cada actividad. 

En cuanto al aspecto formal, la redacción del manual debe estar redactada en tiempo presente 
del modo indicativo y cumplir con las siguientes características: 
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o Breve. 
o Concisa. 
o Clara. 
o Uniforme. 
o Ordenada. 
o Y de palabras con sentido unívoco. 
 

Se deben indicar los responsables (persona o sector) involucrados de cada tarea prevista, las 
fuentes de información para la ejecución de las actividades, los destinatarios, los criterios de 
aceptación/rechazo, la asignación de los recursos materiales y tecnológicos destinados al 
cumplimiento de las tareas, las metodologías de trabajo, la información que se genera, los 
sistemas informáticos utilizados, etc. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "6.2. CIRCUITO DE APROBACIÓN DEL PN Y MANUALES" 
de este procedimiento. 

7. MECANISMOS DE MEDICIÓN DE RESULTADOS 

La Medición de Resultados, es el medio que permite diagnosticar y evaluar el funcionamiento 
del proceso y sus tareas principales, en relación con los requerimientos del ciudadano o 
destinatario del proceso.  
 
Asimismo, permite a las autoridades correspondientes la supervisión de la gestión, 
monitoreando el grado de cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización.  
 
En ese sentido, siempre que resulte factible y de ser aplicable, en los casos en que los 
procedimientos sean sustantivos y/o de alta relevancia para el funcionamiento del organismo, 
se debe contemplar la generación de información de gestión y la utilización de mecanismos de 
medición referentes al cumplimiento de las actividades descriptas, identificando objetivos, 
indicadores y mecanismos de medición de resultados e impactos. 
 
La medición debe realizarse sobre aspectos que tengan significancia para el cumplimiento de los 
objetivos del proceso. A cada aspecto a controlar se debe asociar uno o varios indicadores 
medibles con sus objetivos a alcanzar, que permitan luego, evaluar el nivel de desempeño 
alcanzado y verificar el cumplimiento o no de los estándares o metas fijados.  
 

Asimismo, se debe determinar la metodología a utilizar y definir aspectos como las 

responsabilidades sobre la medición, el origen de los datos, la frecuencia de la medición y el 

soporte o registro en el que se volcarán los resultados. 

 

A continuación, se detalla un ejemplo de medición de resultados de un proceso: 

 

PROCESO: Otorgamiento del permiso X. 

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar el servicio prestado a las empresas solicitantes del permiso X 

 

  
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FÓRMULA 

DEL 
INDICADOR 

META RESPONSABLE 
DE MEDICIÓN 

PERIODICIDAD 
DE LA 

MEDICIÓN 

METODOLOGÍA DE 
MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 
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Disminuir los 
plazos de 
tramitación 
del permiso X 

Plazo de 
resolución 
del tramite 

Período 
transcurrido 
entre fecha 
de ingreso de 
la solicitud / 
Fecha de 
entrega del 
permiso 

80 % de 
Trámites 
aprobado en 
20 días 
hábiles 20% 
en plazo 
máximo de 
30 días 
hábiles 

Coordinación 
de Control de 
Gestión X 

Mensual Se realizará la medición de 
los plazos de tramitación de 
los EE finalizados a través 
de las herramientas del 
Sistema GDE. Los datos de 
la medición obtenidos 
serán volcados en la 
“Planilla Seguimiento de 
Objetivos e indicadores”  

 

8. REGISTROS Y FORMULARIOS 

En caso de corresponder, se especificarán los registros que genere el procedimiento, así como 
su ubicación.  

Asimismo, se deben indicar todos los formularios -en papel o electrónicos- que se utilicen en el 
proceso. En caso de no generar ningún registro, se indicará "No aplicable". 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "8. REGISTROS Y FORMULARIOS" de este 

procedimiento. 

9. PROCESOS RELACIONADOS 

En este punto se incluyen los procesos vinculados con el proceso objeto del PN. 

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN - CONTROL DE COPIAS Y REGISTROS DE LECTURAS 

El número de copias controladas distribuidas y quién se ha notificado de la lectura fehaciente 
de cada copia se debe registrar en una tabla, tal como la que se agrega en el apartado 10 de este 
documento. 

11. HISTORIAL DE REVISIONES Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se debe indicar el número de la Revisión del Proceso, la fecha en la que se ha realizado y las 
causas del cambio. Esa información se incluye en una tabla, tal como la que se agrega en el 
apartado 11 de este documento. 

12. ANEXOS 

En este apartado se agregan aquellos documentos que se consideren necesarios y sirvan de 
apoyo o de consulta para llevar a cabo alguna actividad dentro del procedimiento. Puede 
contener tablas, cuadros, gráficos, ejemplos de aplicación de los procedimientos descriptos en 
el manual, fallos, dictámenes que sentaron doctrina administrativa, etc.  

Como anexos siempre se incluirá, el diagrama de flujo para realizar una descripción sinóptica del 
desarrollo de las actividades objeto del procedimiento y la simbología utilizada en el diagrama. 

A modo de ejemplo se sugiere ver el ítem "12. ANEXOS" de este procedimiento. 

Flujogramas o Diagramas de Flujo 

De forma obligatoria se continúa con la representación gráfica del procedimiento a través de 
Flujogramas. 

El Flujograma o Diagrama de Flujo es una representación esquemática y simplificada de un 
proceso o sistema, en el que se muestra la relación de las operaciones entre sí, así como las fases 
en que se divide el procedimiento e interacciones entre las unidades administrativas y los 
puestos que intervienen.  
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Éstos utilizan una serie de símbolos con los cuales se indica cada uno de los pasos que se llevan 
a cabo. 

En el caso de utilizarse símbolos diferentes a los que se encuentran en el anexo adjunto, pueden 
agregarse otros, indicando su significado. 

 

6.2. CIRCUITO DE APROBACIÓN DEL PN Y MANUALES 

A continuación, se detallan las operaciones que se deben llevar a cabo para la aprobación y/o 
actualización de un proceso normalizado o manual de procedimientos. Cabe, señalar que, para 
conocer el correcto uso de los sistemas informáticos mencionados en el presente circuito, pueden 
consultarse los manuales de usuario de los módulos EE, GEDO y CCOO del Sistema GDE. 

6.2.1. El ARP solicita a la DGDA, a través del Sistema GDE, la caratulación de un EE debiendo 
seleccionar el código de trata “GENE00231 – (Manuales de procesos o procedimientos)” o 
“ACTO00005 – (Proyecto de Resolución)”. 

6.2.2. La DGDA recibe el requerimiento y procede a caratular el EE en el Sistema GDE. Una vez 
generada la caratula, dicho sistema envía el EE a la bandeja de tareas del usuario del ARP que solicitó 
la caratulación. 

6.2.3. El ARP elabora en el sistema GDE un informe gráfico (IFGRA) del proyecto del PN y un informe 
técnico (IF) en el que expresa los fundamentos de la necesidad o conveniencia de la aprobación y/o 
modificación del PN y los vincula al EE. Además, elabora el proyecto de acto administrativo 
aprobatorio del PN en formato Word.  

6.2.4. Luego, confecciona la PV para la elevación del EE. A dicha PV adjunta el proyecto de acto como 
archivo de trabajo y la vincula al EE. A continuación, eleva el EE a la AI correspondiente, a fin de que 
preste conformidad a la tramitación del PN. 

6.2.5. Al recibir el EE, la AI analiza el proyecto, pudiendo prestar conformidad para impulsar el PN u 
observarlo: 

6.2.5.1. En caso de que la AI observe el PN, devuelve el EE con la documentación acompañada al ARP 
para que efectúe las modificaciones que correspondan según las observaciones realizadas. 

6.2.5.1.1. El ARP realiza la subsanación conforme las indicaciones que le efectúe la AI y continúa con 
las acciones descriptas en el punto 6.2.4. 

6.2.6. En el supuesto de que preste conformidad, la AI vincula una PV en la cual, lo deja asentado y 
remite el EE a la DCYCP para su intervención. 

6.2.7. La DCYCP realiza el análisis de su competencia del proyecto, pudiendo prestar conformidad al 
PN, o realizar observaciones: 

6.2.7.1. En el caso de que la DCYCP realice observaciones al PN, las detalla en una PV y devuelve el 
EE al ARP para que realice la subsanación indicada. 

6.2.7.1.1. El ARP realiza la subsanación indicada y remite el EE a la DCYCP, para su nueva intervención 
conforme el punto 6.2.7. 

6.2.7.2. En el supuesto de que la DCYCP no tenga observaciones, realiza el pase del EE a la UAI. 

6.2.8. La UAI efectúa el análisis y revisión. La intervención se efectuará en los términos del artículo 
101 del anexo del decreto 1344/2007, cuando se tramiten proyectos de aprobación de reglamentos 
y manuales de procedimientos. 
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6.2.9. La UAI remite el EE a la ARP. 

6.2.10. La ARP revisa y analiza lo manifestado por la UAI en su informe técnico y toma conocimiento 
de las consideraciones efectuadas, en el caso que las hubiera. 

6.2.10.1. Si corresponde, el ARP realiza las modificaciones en el proyecto de PN o manual conforme 
las observaciones efectuadas por la UAI. Luego, envía el EE a la DCYCP, para que efectúe un nuevo 
análisis del proyecto, con las modificaciones incorporadas, de acuerdo al punto 6.2.7. 

6.2.10.2. En el supuesto de que no correspondiera realizar ningún cambio, la ARP envía el EE a la 
DDYL para su intervención. 

6.2.11. La DDYL revisa y analiza el proyecto de acto administrativo verificando que cumpla la 
normativa vigente y el Manual de Estilo del MEC. 

6.2.11.1. La DDYL consolida el proyecto. En el caso de que no existan cuestiones a subsanar, envía el 
EE a la DGAJ. 

6.2.11.2. Si verifica que sólo existen cuestiones formales que subsanar, la DDYL consolida el proyecto, 
realizando las modificaciones que estime y envía del EE a la DGAJ. Continúa en el punto 6.2.13.  

6.2.11.3. Si en cambio correspondiera realizar subsanaciones relativas a cuestiones de fondo del 
proyecto de acto administrativo, la DDYL devuelve el EE al ARP. En la PV de remisión del EE se agrega 
como archivo de trabajo, el proyecto de resolución en formato “Word”, con “control de cambios”, 
indicando las cuestiones que deben subsanarse para la prosecución del trámite de aprobación. 

6.2.12. Una vez que el ARP realiza las modificaciones, devuelve el EE a la DDYL con un nuevo proyecto 
de acto administrativo adjunto como archivo de trabajo en la PV de remisión. La PV debe estar 
suscripta por una/una funcionaria/o con cargo no inferior a Coordinador/a. Vuelve al punto 6.2.11. 

6.2.13. Al recibir el EE desde la DDYL, la DGAJ procede a realizar el análisis legal del proyecto y emite 
el dictamen jurídico (DICJU) pertinente.  

6.2.13.1. Si del dictamen no surgen observaciones sustanciales, devuelve el EE a la DDYL.  

6.2.13.2. En el caso de que existan observaciones de fondo, la DGAJ remite el EE al ARP para su 
subsanación. 

6.2.13.2.1. Una vez subsanadas las observaciones, el ARP devuelve el EE a la DDYL para la revisión del 
proyecto de acto administrativo.  

6.2.14. Una vez recibido el EE por parte desde la DGAJ o el ARP, la DDYL verifica el dictamen de la 
DGAJ.  

6.2.14.1. Si del dictamen no surgiera observaciones, comprueba que el proyecto de acto 
administrativo cuente todas las conformidades necesarias y lo eleva para la firma de la AA. 

6.2.14.2. En el caso de detectar observaciones formales, la DDYL procede a subsanarlas, consolidando 
el acto administrativo. Luego comprueba que cuenta con todas las conformidades necesarias y eleva 
el acto administrativo para la firma de la AA.  

6.2.15. Si la DDYL detecta que falta la conformidad por parte de alguna dependencia, devuelve el EE 
al ARP para su tramitación. Una vez obtenidas las conformidades, la ARP procede a la devolución del 
EE a la DDYL para que realice las acciones descriptas en el punto 6.2.14. 

6.2.15.1. La AA, en caso de así estimarlo, suscribe el acto administrativo. 

6.2.15.1.2. La DDYL vincula el acto administrativo al EE. 
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6.2.15.2. En el supuesto de que el AA no considere oportuno la suscripción del acto administrativo 
de aprobación, informa dicha decisión a la DDYL, indicando las razones en que se fundamenta para 
ello. Luego, la DDYL remita el EE al ARP.  

6.2.16. Ya sea que el AA hubiese firmado el acto administrativo o hubiera considerado no oportuno 
o conveniente firmarlo, la DDYL envía al ARP el EE para su conocimiento. 

 
6.3. DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 

6.3.1. Una vez firmado el acto administrativo, el ARP comunica la aprobación del PN a la DCYCP y a 
todas las áreas involucradas en el procedimiento, mediante correo electrónico institucional o Nota 
GDE. 

La notificación implica el conocimiento de su contenido por el sujeto notificado y la obligatoriedad 
de aplicación del proceso en cuestión. 

6.3.2. La ARP debe mantener un registro de notificación fehaciente respecto del conocimiento del 
PN. El registro se lleva en la planilla del ítem "10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN-CONTROL DE COPIAS Y 
REGISTRO DE LECTURAS". 

6.3.3. La DCYCP es la encargada de numerar el procedimiento y realizar las gestiones para la 
publicación y difusión del PN al personal del Ministerio de Economía, mediante los medios digitales 
que estime pertinentes (vgr. correo electrónico institucional, CCOO (Nota o Memo), Intranet, mailing, 
OneDrive MECON). 

6.3.4. Para la notificación, publicación y difusión se seguirán los pasos establecidos en los 
procedimientos vigentes que determine la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o el área competente para administrar la Intranet y los recursos informáticos del 
Ministerio como así también los manuales de Usuario GDE, EE, GEDO y CCOO. 

 

6.4. REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS 

6.4.1. Los procedimientos son revisados periódicamente por el ARP. La revisión del manual debe 
efectuarse como mínimo cada año. De no existir modificaciones y/o rediseños, continúa vigente, en 
los mismos términos y condiciones.  

6.4.2. La revisión comprende la verificación de la vigencia de las operaciones descriptas en el 
procedimiento, los sistemas informáticos utilizados, así como también, que no se hubiesen producido 
modificaciones en la normativa, que hagan necesaria la modificación del procedimiento. Debe 
contemplarse, además, las observaciones que surjan de los informes de auditoría relativos a los 
procedimientos descriptos en el PN.  

6.4.3. En el caso de que la revisión surja la necesidad de actualizar o modificar el procedimiento, se 
llevarán a cabo todas las acciones descriptas en este PN en los puntos 6.2, 6.3 y 6.4.  

6.4.4. Una vez efectuada la actualización y/o modificación del procedimiento, se realiza el control de 
cambios, que consiste en identificar las modificaciones realizadas en la nueva versión respecto de la 
anterior, para luego registrarlos en la planilla del ítem "11. HISTORIAL DE REVISIONES Y CONTROL DE 
CAMBIOS".  En dicha planilla se indican las distintas versiones del procedimiento con sus fechas de 
aprobación, los cambios realizados en cada una de las versiones, indicando los puntos modificados. 
Cuando se actualice un PN, este registro quedará siempre como anexo de la nueva versión realizada.  
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6.4.5. Luego de registrados los cambios en el PN, debe observarse el mismo proceso descripto en el 

ítem "6.2. CIRCUITO DE APROBACIÓN DEL PN Y MANUALES" a fin del dictado de un nuevo acto 

administrativo que apruebe la nueva versión y el ítem 6.3. DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

6.4.6. La DCYCP realiza las gestiones para la publicación y difusión de las últimas versiones de los PN 
conforme al punto 6.4.2 y siguientes.  

6.4.7. Las versiones obsoletas deben ser identificadas como tales y retiradas por el ARP. Para ello, 
debe verificar que todas las áreas a las que se le hubiese notificado la aprobación de las versiones 
anteriores, conforme la “LISTA DE DISTRIBUCIÓN-CONTROL DE COPIAS Y REGISTRO DE LECTURAS", 
se notifiquen de la nueva versión y procedan a destruir o borrar las versiones obsoletas. En el caso, 
de que sea necesario mantenerlas, se debe insertar en ellas la leyenda “versión obsoleta”. 

6.4.8. Cuando la DCYCP y/o el ARP constate que debe actualizarse o retirarse alguna versión subida 
a la Intranet, seguirán los pasos establecidos en los procedimientos vigente que determine la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o el área competente para 
administrar la Intranet y los recursos informáticos del Ministerio. 

 
7.- MECANISMOS DE MEDICIÓN DE RESULTADOS 

No aplicable. 

8.- REGISTROS Y FORMULARIOS 

Los registros generados en este PN son los siguientes: 

-Registro de Notificaciones Fehacientes de los Procedimientos Normalizados. 

-Registro de Numeración de los Procedimientos Normalizados. 

-Registro del Control de Cambios. 

-Registro del Número de Copias Controladas Distribuidas y de lecturas fehacientes de cada copia. 

 
9.- PROCESOS RELACIONADOS 

No aplica. 

10.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN-CONTROL DE COPIAS Y REGISTRO DE LECTURAS 
 

La notificación implica el conocimiento de su contenido por el sujeto notificado y la obligatoriedad 
de aplicación del proceso en cuestión. 

En la Lista de Distribución-Control de Copias y Registro de Lecturas, se deja constancia de quienes 
fueron notificados y la fecha en la que fueron informados. 

 

COPIA NÚMERO NOMBRE CARGO NRO. DE CCOO (GDE)  FECHA 

1 

        

        

        

2         
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11.- HISTORIAL DE REVISIONES Y CONTROL DE CAMBIOS 
 

La vigencia del presente documento será de un (1) año renovable automáticamente en caso de 
omisión de ratificación, contados a partir de la fecha del acto de aprobación. 

 

PN Indicar Número de Código (ej. PN/MEC/DCYCP/PG/001/1.0)  

VERSIÓN N° FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

CAMBIOS REALIZADOS 

1.0 - El presente documento constituye la primera versión. 
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12.- ANEXOS 
 
- ANEXO I FLUJOGRAMA. 
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-ANEXO II. SÍMBOLOS PARA UTILIZAR EN LOS FLUJOGRAMAS. 

 
SÍMBOLO 

 

 
CONCEPTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Inicio o 
finalización. 

Forma utilizada para el primer y último paso de un 
proceso. 
 

 

Proceso. Esta forma representa un paso típico del proceso. Es la 
forma más usada. En el rectángulo superior izquierdo 
se anota el número consecutivo de la etapa, el cual 
deberá coincidir con el asignado en la Descripción del 
Procedimiento. 

 

Decisión. Esta forma indica un punto de decisión o alternativas 
en el que el resultado de una decisión indica el 
siguiente paso. Puede haber varios resultados, pero 
con frecuencia solo hay dos: sí y no. 

 

Subproceso. Forma utilizada para un conjunto de pasos que se 
combinan para crear un subproceso definido en otro 
lugar, a menudo en otra página del mismo documento. 
Es útil si el diagrama es muy largo y complejo. 

 

Documento. Esta forma representa un paso que da como resultado 
un documento. 
 

 

Datos. Forma que indica que hay información que está 
entrando desde afuera en el proceso o saliendo de él. 
Esta forma también se puede usar para representar los 
materiales y a veces se denomina forma de entrada y 
salida. 

 

Demora o 

Retraso. 
Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 
procedimiento 

 

Referencia 
en página. 

Pequeño círculo que indica que el paso siguiente (o 
anterior) se encuentra en otra parte del dibujo. Resulta 
útil para diagramas de flujo grandes en los que, de lo 
contrario, se debería usar un conector largo, que 
puede ser difícil de seguir. 

 

Referencia a 
otra página. 

Esta forma se usa para indicar que el proceso continúa 
en otra página de un diagrama de flujo o en un 
subproceso. 

 
Conector. 

Línea que permite conectar las formas en su dibujo. 
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-ANEXO III. MODELO DE PORTADA Y ENCABEZAMIENTO DE LA PRIMERA PÁGINA. 

 
 

PROCESO GENERAL o 
PROCESO ESPECÍFICO 

PN/MEC/XXXX/XX/XXX/X.X 
 

Página 1 de XX 
 

Versión: X.X 
 

PROCEDIMIENTO DE ... 

Dependencia:  

 

SECRETARÍA... 

 

SUBSECRETARÍA... 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL /NACIONAL DE... 

DIRECCIÓN DE... 

COORDINACIÓN DE... 

 

PROCESO GENERAL o 

PROCESO ESPECÍFICO 

 

Procedimiento de ...  

 

 

Elaborado por:  
Nombres y Apellidos. 
 

Revisado por:  
Nombres y Apellidos. 
 

Aprobado por:  
Nombres y Apellidos. 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

Fecha de Redacción: DD/MM/AAAA Fecha de Revisión:  DD/MM/AAAA 
Fecha de Aprobación y Vigencia: Según 

ítem N° 11.* 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-117387685-APN-DGDA#MEC - Anexo - PROCESO GENERAL. Procedimiento de 
Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.
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