
Wsofución [o Semu¡fa Qennat
tr 0b9 -201G%rNn94.

L¡ma, 09t)lC.?016

Vbto, el Memorando N' 101&2016A4|NAM/SG/OPP, de la Ofdna de Planeamiento y
Presupuesto: el lnforme N' l'13-2016-MINAM/SG-OPP-UPL, de la Coordinadora de
Planeam¡ento, ambos de fecha 7 de diciembre de 2016: el Memorándum N' 832-2016-
MINAM/SG de fecha 5 de dic¡embre de 2016, de la Secretaria General: y demás anlec€dentes;
v,

CONSIDERANDO:

Oue, medianle Decreto Legislalivo N' '1013 se crea el M¡n¡sterio del Ambiente - MINAM
como organismo del Poder Ejeculivo con personerfa jurldica de derecho público, cuya función
general es dBEñar, establecer, ejecutar y supervisar la polltica nacional y seclorial ambiental,
asumiendo la rectorfa con respec'to a ella; establec¡éndose su ámbito de competencia sec'torial,
su estructura orgáñ¡ca y sus func¡ones; y constituye un pliego presupuestal;

Que, por Decreto Supremo N'00+2013-PCM, se aprueba la Pollt¡ca Nac¡onal de
Modem¡zac¡ón de la Gestión Pública, cuyo objet¡vo es orientar, articular e impulsar en todas las
ent¡dades públ¡cas, el proceso de modernizac¡ón hacia una gestióñ pública para resultados que
impacte positivamente en el b¡enestar del ciudadano y el desanollo del pals;

Que, asimismo, mediante Resolución M¡n¡sterial N'12S201}PCM se aprueba el 'Plan
de lmplemeñtac¡ón de la Polft¡ca Nac¡onal dE Modem¡zac¡ón de la Gestión Pública 2013 - 2016",
que esiablece las acc¡ones, ¡nd¡cadores metas, plazos y entidades responsables de l¡derar la
implementac¡ón de los objetivos y l¡neam¡entos de la relerida polftica;

Que, por Resolua¡ón M¡n¡sterial N' f86-201tPCM se aprueba el'Manual para Mejorar la
Atenc¡ón a la Ciudadanla", el cual es de alcance nacional y de cumpl¡m¡ento obl¡gatorio de todas
las entidades de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca;

Que, med¡añte Resoluc¡ón de Secretala de Gest¡ón Públ¡ca No 001-2015-PCM-SGP. se
aprueba los "Lineam¡entos para el proceso de implementación progres¡va del Manual para
Mejorar la Atencióñ a la C¡udadanfa en las ent¡dades de la Adm¡nistración Pública", el cual
establece los mecan¡smos, condic¡ones y plazos para garantizar la implementac¡ón anual y de
forma progresiva del mencionado Manual;

Oue, mediante Memorando N' '1018-2016/MINAM/SG/OPP de fecha 07 de diciembre de
2016, la Oficina de Planeam¡ento y PresupuEato p¡opone la aprobación del'Plan para Mejora¡ la
Cal¡dad de Atención a la C¡udadanfa en el M¡nisterio del Ambiente', en el marco de la Polltica
Nacional de Modemización de la Gestión Públ¡ca, que per¡nitirá mejorar el nivel de satisfacción de



Que, en atención a lo antes expuesto resulta necesar¡o em¡tir el acto resolutivo mgd¡ante
el cual se apruebe el "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanla en el lll¡nisterio
delAmb¡ente";

Con elvisado de la D¡rectora de la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto y la Dircctora
de la Ofic¡na de Asesorfa Juld¡ca; y,

De conformidad con Io dispuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Decreto Leg¡slat¡vo
que aprueba la Creación, Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambientet y, su
Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado po¡ Decrelo Supremo N' 007-2008-MINAM;
el Decreto Supremo N'00¡l-201$PCM, que aprueba la Polltica Nacionalde l\¡odernización de la
Gest¡ón Pública; la Resolución M¡n¡sterial N' 125-2013-PCM que aprueba el "Plan de
lmplementación de la Polit¡c€ Nacional de Modern¡zac¡ón de la Gestión Públ¡ca 2013 - 2016'; la
Resolución Min¡steria¡ N' 186-2015-PCM que aprueba el 'Manual para Mejorar la Atención a la
C¡udadania'; y, la Resolución de Secretaria de GEst¡ón Pública No 001-2015-PCM-SGP que
aprueba los "Lineamientos para el proceso de implementac¡ón progres¡va del Manual para
Mejorar la Atención a la C¡udadanla eñ las ent¡dades de la Administración Públ¡ca";

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar €l "Plan para Mejorar la Cal¡dad de Atención a la Ciudadanla en el
Ministerio delAmb¡ente", que como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución de
Secretaría General.

Artícqlg 2.- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón de Secretarfa General y
de su Anexo en el Portal lnstitucional del Min¡sterio delAmbiente.

Artículo 3.- Trañscrib¡r la pressnte Resoluc¡ón a todos los órganos, programas y
proyeclos del M¡n¡sterio del Amb¡ente

Reglstrese y comuniquese.
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II. IDENTIIICAOóN DEL PROBLEMA

En la perspediva de la Modernizac¡ón del Estado, centrada en la Gestión por Resultados,

que m¡gra la mirada de éste hac¡a elc¡udadano, a fin de br¡ndarle mejores serv¡c¡osy b¡enes,

surge la neces¡dad de ofrecer además uña mejor cal¡dad de atencióñ a la c¡udadanía.

ta meiora de la atenc¡ón a la c¡udadanía, plantea el desafío que, de acuerdo a las Pautas

Metodológicas pa.a la elaborac¡ón del Plan para Mejorar la Cal¡dad de Atención para la

Ciudadanía, debe de iñ¡c¡arse con Ia defin¡ción de uñ problema.

Cabe acotar que en el marco del presente plán, se entiende como problema a un hecho o

conjunto de hechosoc¡rcunstancias concretas que atentan contra los derechos c¡udadanos,

lo cual dificulta la consecución de un f¡n especlf¡co como el acceder a información o recibir

la atención requer¡da por parte el Estado.

En ese contexto, el M¡nisterio delAmb¡ente ha ¡dent¡f¡cado como problema pr¡nc¡pal en lo

alusivo a la atenc¡ón c¡udadana "Limitada capac¡dad de lá ent¡dad en la atención a los

c¡udadanos". La problemática alcanza a c¡udadaños y ciudadanas que requieren de los

serv¡c¡os del MINAM, y que deb¡do a una ser¡e de aspectos iñternos y externos no han sido

aún sat¡sfechos con la calidad necesar¡a, desde la perspectiva de Valor Público, en donde se

estima que la ciudadanía debiera de estar conforme con la calidad de los b¡enes y serv¡c¡os

recibidos,

La problemát¡ca identificada t¡ene como causas raíZ, las s¡gu¡entes:

. Def¡cienc¡as en las cond¡c¡ones fís¡cas y operat¡vas para la atencióñ al c¡udadaño

. Precar¡edad en elnivel de prestación del serv¡c¡o de atenc¡ón alciudadano

Para la ¡dentif¡cac¡ón de la problemát¡ca, se ha empleado él método de la observac¡ón

directa, asícomo el recojo de ¡nformac¡ón al personal del MINAM a cargo de la atenc¡ón al

c¡udadano y el de tanque de ideas, para luego consensuar con el equ¡po que br¡nda el

serv¡c¡o a la c¡udadanía, para poder delinear tanto la problemát¡ca como su causalidad

¡dent¡ficada.
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a. Problema: "L¡m¡tada capac¡dad de la entidad en la atención a los ciudadanos'

El Minister¡o del Amb¡ente es una Entidad Pública creada el año 2008. Como parte de

su consol¡dación como cartera minister¡al, está implementando y adecuando sus

procesos para ateñder a los d¡ferentes públ¡cos que requieren de 5us serv¡cios.

No obstante, se advierte que el conjunto de procesos que se cumplen con respecto a

sus funciones cuentan con una perspectiva parc¡almente diriE¡da hacia el ciudadano.

Por ello, ha de cons¡derarse que como resultado de la autoevaluac¡ón reportada a 5GP-

PCM efectuada en el mes de mayo del preseñte año, el M¡nisterio del Ambiente ha

alcanzado 55 puntos de 102, colocándose en un ran8o INTERMEDIO, lo cual s¡8n¡fica

que t¡ene aspectos por meiorar en lo referido a la atención a la c¡udadanía,

As¡mismo, el resultado obtenido puede entenderse que e¡ MINAM es una ent¡dad

pública que ha ¡mplementado acciones periód¡cas para incorpora. la mejora a la

atenc¡ón a la c¡udadanía dentro de las estrateS¡as ¡nst¡tuc¡onales, aunque persisteñ sub

elementos evaluados que componen los estándares que nos ub¡can a un nivel medio,

lo cual repercute en el rango alcanzado y, por consiguiente, afecta la mejora eñ la

calidad de atención a los usuarios de los servicios que ofrece.

b. Causas del problema

¡. Oefic¡enc¡as en las condic¡ones fís¡cas y operativas para la atención al

c¡udadaño

El MINAM rec¡be d¡ariamente una carga documentar¡a que subsume a dos

grupos, el correspond¡ente a documentos a ser tram¡tados y otro grupo de

con5ultas.

Del anális¡s real¡zado, se evidenc¡a que un elevado requerimiento de dichos

serv¡c¡os no a¡canza a ser absuelto de forma correcta deb¡do, princ¡palmeñte, a

la l¡m¡tada capac¡dad operat¡va, relac¡onada con la ¡nfraestructura y la ub¡cación

de la mesa de partesy los módulos de atenc¡ón en relación a las difereñtes sedes

en donde opera el Min¡ster¡o del Amb¡ente.
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Causas que lo or¡g¡nan:

. Ub¡cac¡ón distañte entre las d¡terentes sedes que ¡ntegran el M¡nister¡o

delAmb¡ente.
. Escasas fac¡l¡dades fís¡cas para la atención al c¡udadano acorde a sus

neces¡dades como usuario.

¡¡. Precariedad en el n¡vel de prestación del serv¡c¡o de atención ál ciudadano

Otro de los factores que genera el problema son las demo.as en la atenc¡ón al

c¡udadano, las cuales se or¡g¡nan por la l¡m¡tada capacidad del equipo humano a

cargo de la atenc¡ón al c¡udadano, ello debido a que el MINAM aún ño ha

implementado un protocolo estandar¡zado, como parte de su cultura
organizac¡onal, que permita la mejora en la calidad del servic¡o de atención al

ciudadano.

causas que lo originan:

. Escasa sens¡b¡lizac¡ón de lostrabajadores del MINAM para la atención al

c¡udadano para brindar ¡nformación o absolver consultas, sea presencial

o telefónicamente.
. L¡m¡tada capac¡tación espec¡al¡zada en estándares de atenc¡ón al

c¡udadano de parte del personal del MINAM.

. Desadual¡zados perf¡les de puestos del personal que desarrolla la

func¡ón de atenc¡ón a la ciudadanía

. lnsuficieñte ¡ñformacióñ de los serv¡c¡os que br¡nda la ent¡dad en los

canales de atención
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t. stTuAcrÓN AcfuAl"

A cont¡nuac¡ón se desarrolla con detalle la s¡tuac¡ón actual de cada uno de las causas

que or¡g¡na el problema ¡dent¡ficado.

a. Def¡c¡enc¡as en las cond¡c¡ones fís¡cas y operat¡vas para la ateñción al c¡udadano

En el Min¡ster¡o del Ambieñte brinda los servicios de Atención a la c¡udadanía

med¡ante el Módulo de Trámite Documentario y el Módulo de Atención al

ciudadano, ambos ub¡cados en la Avenida Javier Prado Oeste 1440, es de precisar

que desde el 24 de odubre del presente año, gran parte de las of¡c¡nas que se

ub¡caban en d¡cha sede se han trasladado temporalmente a la calle Amador Mer¡no

Reiná 267 quinto p¡so San ls¡dro, motivo por el cual se ha habilitado también el

serv¡c¡o de mesa de partes y recepción en esta sede.

Actualmente, se cuenta con dos Módulos de Atención al C¡udadano, uñá de ellas

está ub¡cada en la Aven¡da Jav¡er Prado Oeste 1440 en el Módulo de Trámite

Documentario y la otra se encuentra eñ la calle Amador Merino Re¡na 267 qu¡nto

p¡so san Is¡dro, ambas tienen entre sus func¡ones las de contestar las llamadas

telefón¡cas y derivarlas a los anexos de los espec¡al¡stas, además de ello reciben a

las v¡sitas presenciales en cada local y contactan con el personal del m¡n¡sterio para

su adecuada atención.

Para la ateñc¡ón de las llamadas este personal cuenta con una ceñtral telefón¡ca, la

cual se encuentra desfasada tecnológ¡camente siendo 5u funcionalidad muy

limitada, puesto que ho perm¡te obtener información relevante como:

. Obtener reportes para el seguim¡ento y mon¡toreo del servicio

. ldent¡f¡car cuáles soñ los anexos que no contestan las llamadas.

. Determinar eltiempo de demora en levantar el anexo y atender.

. Determinar s¡ se at¡ende en la pr¡mera der¡vación o se requ¡ere más de dos

derivaciones para lograr el objetivo de comunicar alciudadano(a).

En esa línea el servicio se limitá a la transferenc¡a de llamadas, d¡stando mucho de

un call center, que perm¡ta que e§te personal cuente coñ la capacitac¡ón necesaria

para br¡ndar ¡nformac¡ón y or¡entac¡ón relevante al ciudadano eñ materia

amb¡ental-
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Respedo al Módulo de Trám¡te Documentar¡o del m¡nisterio, es de prec¡sar que este

se encuentra ubicado en la Av. Javier Prado Oeste 1440, s¡endo este el ún¡co punto

ofic¡alde recepc¡ón dedocumentos para todo el M¡nister¡o- En elMódulo deTrám¡te
Docuñentaaio trabajan 7 personas en un espac¡o muy reduc¡do, siñ las coñd¡c¡ones

laborales ñecesar¡as de acuerdo a las normas de segur¡dadysalud en eltrabajo; este

mfoulo cuenta con tres ventanillas de atención a la ciudadanía y una ventanilla de

atenc¡ón para el usuario interno (órganos de la instituc¡ón) que tramita documeñtos

para ser repart¡dos por la empresa que br¡nda el servicio de mensajería,

La infraestructura del Módulo de Trámite Documentario es precar¡a, no cuenta con

suficiente espac¡o que perm¡ta atender con comod¡dad a la c¡udadania, no

existiendo una sala de espera deb¡damente acoñdicionada para d¡cho f¡n,

Deotro lado, nose cuenta con un sistema de colas, que perm¡ta una atenc¡ón ordena
y flu¡da e¡ espec¡al en las fechas en las que se producen picos de v¡sitas a

espec¡alistas por el venc¡m¡ento de plazos para presentar documentos al Ministerio.

Actualmente el módulo de Atenc¡ón no cuenta con señalét¡ca que indique a los(as)

visitantes en qué lugar se encuentran o donde serán atendidos, en este momento

esa información la rec¡ben del personal de seguridad que se encuentra en la puerta

de ingreso; as¡m¡smo, tamb¡én debe ex¡st¡r un mapa de ub¡cac¡ón y un mapa de

r¡esgos en caso de que se produzca un sismo o una emergencia de otro t¡po, a5í

como contar con informac¡ón de las zonas seguras o ruta de Evacuac¡ón,

A la vez, no se cuenta con paneles informat¡vos, k¡oscos mult¡med¡a, folletería que

perm¡ta d¡fundir temas relevantes en materia amb¡ental, así como los

Procedimientos y serv¡c¡os que presta el MINAM (TUPA) deb¡endo contar además

con uñ espacio adecuado para la difus¡ón y uso del tibro de Reclamac¡ones.

De otro lado, en el Módulo de Trám¡te Documentario el serv¡c¡o prestado ¡ncluye el

escaneo de todos los documentos que ¡n8resaráñ al ministerio asícomo la neces¡dad

de contar con iñformación relevante de la persona que ingresará el documento,

s¡tuac¡ón que a veces genera confl¡cto, pues las personas no están dispuestas a dar

su número de D.N.l., d¡recc¡ón o €orreo electrón¡co o teléfono para futuras

comun¡cac¡ones del minister¡o y finalmente a través del canales virtuales como
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Facebook o tw¡tter se apl¡can criterios diferentes de acuerdo al manejo de la

interacción con el ciudadano, pero no ex¡sten protocolos def¡n¡dos, ni pautas que

rüan el servicio de atención presencial, telefónica y virtual.

Asimismo, coñsiderando que el MINAM cuenta con 10 locales muy d¡spersos, es

altamente probable que se Senere un desplazam¡ento ¡nñecesar¡o del c¡udadano(a)

de un local a otro para concretar las diversas gestiones que requ¡era real¡zar. Por

ejemplq en una sede se efectúa el pago de la reproducción de la ¡nformación

solic¡tada y en otra se recoge d¡cha informac¡ón. [o expuesto poñe ev¡dencia la

necesidad de optim¡zar los procesos de acuerdo a la capacidad ¡nstalada de la

institución.

Por otro lado, el Serv¡c¡o de Atención al c¡udadano se br¡nda a través de diversos

canales, como son el presenc¡al, eltelefón¡co y elv¡rtual.

Al respecto, la situac¡ón adual para los canales presencialy telefón¡co, se efectuó

en los párrafos anter¡ores. Sobre la situac¡ón delcanal de atenc¡ón virtual se puede

¡nd¡car que:

El MINAM cuenta con un s¡stema de Trámite Documentar¡o SITRADOC, el cual no

permite a los usuar¡os realizar consultas en línea sobre el estado del trámite del

documento ¡ngresado, s¡ el (la) ciudadano(a) requiere saber el avance de la atención

de su documento debe llamar por teléfono o acercarse al Módulo de frám¡te

Documentario, coñ el r¡esgo de que no sea atendido presenc¡al o telefónicamente

por elserv¡dor que t¡ene 5u documento pend¡ente de atención.

Un punto estrudural previo para el desarrollo de la capacidad operat¡va para la

atenc¡ón del ciudadaño es que, en los documentos estratégicos de la ¡nstitución se

considere que nuestro benefic¡ario es el ciudadano, esto exige que todos los

documeñtos de gestión sean construidos y/o mejorados con una mirada de brindar

un serv¡c¡o o un producto de calidad al c¡udadaño que incluye la atención a este. En

esa línea, el MINAM se encuentra en proceso de construcc¡ón y/o mejora de los

documentos de gestión bajo este enfoque.
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b. Precaria prestac¡ón del servicio de atención alciudadano

Si b¡en el MINAM cuenta con serv¡dores que t¡enen vocación de servic¡o y mucha

exper¡encia en las funciones que vienen desarrollando, no se ha avanzado en

generar una cultura para brindar una atención adecuada al ciudadano, ni la

metodologla, ni protocolos apl¡cables para talf¡n.

Asim¡smo, el personal br¡nda un trato amable que requ¡ere sea repotenc¡ado con el

apoyo de especial¡stas de las diferentes d¡recciones del MINAM que permitan

establecer una red de profes¡onales mult¡disciplinar¡os que respondan

oportunamente a los requer¡m¡entos del c¡udadano. Este peruonal debe ser

sensib¡lizado respedo a la importanc¡a de la calidad dé servicio que se brinda.

El proceso de capacitac¡ón debe ser pertinente, oportuno y constante, el cual

cumpl¡rá un papel importante para el logro de objetivos relacionados a la atención

alciudadano.

Por otro lado, el personal que trabaja en los Módulos de atenc¡ón cuenta con años

de exper¡encia, puestos que algunos serv¡dores trabajan desde antes de la creación

del MINAM, cuando se operaba a través del CONAM, lo que acredita el conoc¡m¡ento

y manejo de informac¡ón del sector ambi€ntal. Sin embargo no existe un perf¡l

definido para el puesto, as¡mismo, se encuentra desfasado de la ñormátiva vigente.

Ad¡c¡onalmente, cabe ¡ndicar que eñ dicho módulo -en el que se at¡enden llamadas

y vis¡tas presenc¡ales- se atiende con mucha pres¡ón del públ¡co y de manera

intu¡t¡va se trata de coordinar ¡nternamente para lograr la atenc¡ón de espec¡alistat
e¡tre otras faleñc¡as de índole operativo; puesto que el personal no t¡ene claro la

Direcc¡ón ñ¡ los espec¡alistas que puedan absolver las consultas efectuadas por los

c¡udadanos.

Además, se ha observado en el Módulo de Trámite Documentar¡o el malestar que

genera en los ciudadanos el requer¡miento de informac¡ón para el ingreso de

documentos (D.N.1., direccióñ o correo electróriico o teléfono) ¡nformación que es

cons¡derada como relevante para futuras comun¡cac¡ones del M¡n¡ster¡o del

Ambiente, s¡tuación que en alg¡rnos casos ha BeneÉdo cierto malestar puesto gue

se ha dado el caso de personas no están d¡spuestas brindar sus datos personales.
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Asimismo, se há ident¡f¡cado que elpersoñalque at¡endea la c¡udadanía nodepende

de una sola unidad orgán¡ca que d¡r¡ja y disponga acc¡ones de meiora, hac¡endo más

d¡fíc¡l la coord¡nación y estandarizac¡ón delservicio, lo que podría Senerar mayores

falenc¡as en la atenc¡ón.

A cont¡nuación, se descr¡be cómo están formados los equ¡pos de recepc¡ón y

atención al c¡udadano y el equipo de trám¡te documentar¡o:

. Equ¡po de recepc¡ón: Una recepcionista con cootrato CAS para ese puesto,

dependiente del Área de Comunicaciones e lmagen lnstitucional y presta

serv¡cios en módulo de atención al c¡udadano; otra recepc¡on¡sta con

contrato CAS para ese puesto, también depend¡ente del Área de

Comunicac¡ones e lmagen lnst¡tuc¡onal, quien desempeña func¡ones de

apoyo en la Secretar¡a General, por lo que en su reemplazo se encueñtra un

personal con coñt.ato CAS de secretar¡a, qu¡en depende de la Oficina

General de Adm¡n¡strac¡ón.

. Equipode Trámite Documentario: Alencontrarse en una organización plana,

el equ¡po de Trám¡te oocumentario es frecuentemente solicitado por

Secretaria General para real¡zar acciones de reemplazo de personal en casos

de enfermedad, vacac¡ones o cuañdo se requiere apoyo para entregar

documentos urgentes. Este t¡po de organizac¡ón está planteada pára

preservar que el aparato de 8estión admin¡st.at¡va ¡nterna no se paral¡ce,

aunque en la práct¡ca se descu¡da la prestac¡ón óptima del serv¡c¡o a la

c¡udadanía.

otro de los puntos relevantes para entregar un servicio de cal¡dad, relacionado a la

parte operativa, es contar con instrumentos estandarizados que permitan br¡ndar

un servicio homogéneo en cada una de las sedes y por cada uno de los canales.

En esa línea, se ha observado que el MINAM no cuenta coñ formatos estrudurados

para reg¡strar informac¡ón de las atenciones efectuadas, por cuanto no existe el

d¡seño de un proceso integral que cons¡dere un fluio de apertura y cierre de las

atenciones a la aiudadanía en cada uno de los canales ex¡stentes. Ad¡cionalmente,

no se cuenta con S¡stemas de reg¡stro que permitan uñ manejo de lo5 datos de los
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serv¡c¡os de atenc¡ón, or¡entación e ¡nformac¡ón. Para real¡zar un segu¡miento que

permita establecer mecanismos de mejora cont¡nua, asoc¡ado además a que no

existe consc¡enc¡a de la neces¡dad de med¡r el serv¡cio, a la fecha no existe data real

que se pueda extraer de algún sistema, salvo en el caso de mesa de partes, no s¡endo

pos¡ble medir datos relevantes con relac¡ón a la atención al c¡udadano.

Tampoco ex¡sten protocolos estandar¡zados para la aténción de llamadas, n¡ para la

atenc¡ón de información en temas básicos o para los más especializados. Asimismo,

se carece de una red de espec¡al¡stas de soporte, que puedan ser ¡dentificados como

responsables de la atenc¡ón a la ciudadanía en cada unidad orgánica. a fin de

asegurar la plena sat¡sfacción de la necesidad de algún ciudadano que llame o se

apersone al MINAM en busca de información.

En el rubro ¡nterculturalidad, se ha desarrollado un proyedo de art¡culación con la

Direcc¡óñ General de Educac¡ón y Ciudadanía Amb¡ental (DGECCA) del MINAM, la

cual con el apoyo de especial¡stas de temas interculturales capac¡tó al personal de

mesa de partes en el habla quechua, de manera tal que períiita brindar el servic¡o

de una pr¡mera atenc¡ón, or¡entac¡ón o ¡ngreso de documentos en d¡cho id¡oma;

as¡m¡smo, se ha ¡dent¡f¡cado al personal que t¡enen ese valor agregado en el

m¡nister¡o y se ha formado una red de personas quechua hablantes.
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tv. oElETtvo

El presente Plan busca def¡n¡r el curso de acción a seguir para cer.ar las brechas

ident¡f¡cadas como producto de la autoevaluación efectuada en el mes de mayo del

presente año, ut¡lizando el forrrato para la autoevaluac¡ón de las ent¡dades públ¡cas eñ la

cal¡dad de la atenc¡ón prestada a la ciudadanía y que fue reportada a la SGP-PCM, donde el

MINAM alcanzó 55 puntos, colocáñdose en un rango INTERMEDIO.

Obietivos Problema

Mejorar el n¡vel de satisfacción de los

ciudadanos con respecto a la atención
rec¡b¡da en el MINAM

Lim¡tada capac¡dad de la ent¡dad en la

atenc¡ón a los ciudadanos

Objetivos Específ¡cos Causas

Mejorar la capacidad física y operat¡va para

la atención oportuna al c¡udadaño.

Defic¡enc¡as en las condic¡ones físicas y

operat¡vas par¿ la ateoc¡ón al c¡udadano

Mejorar la ca,idad de atenc¡ón que se brinda

alc¡udadano en el MINAM

Precar¡edad en el n¡vel de prestac¡ón del

serv¡c¡o de atenc¡ón alciudadano
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V. ALCANCE

El presente Plan es de alcance para todos los servidores del MINAM ¡ndependientemente
de la sede en la que se encuentre y del cargo que ostenten y se reg¡rá para todos los canales
de atención que cueñte el MINAM. A cont¡nuac¡ón se detalla los canales y las sedes de
atención para cada uno.

. Canal Presenc¡al:

Plataforma de Atención a la Ciudadanfa
Direcc¡ón: Avenida Javier P.ado Oeste N'1440

Módulos de Atención a la C¡udadanfa ub¡cados en las slgu¡entes sedes:
Direcc¡ón:

Av. Javier Prado Oeste 820
Av. Dos de Mayo 1545
Calle B¡elovuc¡c 1325
Av. Amador Mer¡no Reyña 267

. Canal Telefón¡co:

Central Telefón¡ca
Línea verde

. CanalV¡rtual:

Plataforma V¡.tual, por ahora se reforzará:
Correo instituc¡onal
Correo de denunc¡as ant¡corrupc¡ón
sol¡c¡tud Virtualde Acceso a la lnformac¡óñ
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vt- ACTIVIOADES A OESARROTIAR

Sobre los objetivos específicos planteados se ha propuesto act¡v¡dades destinadas
a hacerlos operativos.

Ob¡et¡vos
EsDecíficos

Adiv¡dades

Mejorar la

capacidad
operat¡va para la

atención oportuna
alciudadáno.

lmplementar puntos de atenc¡ón a la c¡udadanía. (E4)

Mejorar la calidad
de atenc¡ón que

se b.inda al

c¡udadano en el
MINAM

Desarrollar y/o actualizar los documentos de gestión que

¡ncluyan procesos de mejora para la atención alciudadano y
la orsan¡zación ¡nterna (E1)

Promover el uso de instrumeñtos comun¡cacionales o
mecanismos para la ateñción a la c¡udadanía (E2)

Fortalecer los canales de atenc¡ón á lá ciudadanía (E3)

S¡mpl¡f¡car los procesos de or¡entación, trámite y atenc¡ón al

ciudadano fESl

Definir el perfil del personal que participa en los procesos de
atención a la c¡udadanía (E6)

lmplementar acciones de transpareñcia y acceso a la

¡nformac¡ón (E7)

Realizar segu¡m¡ento a las acciones de atenc¡ón ciudadano
lE8)

Atender reclamos y sugerenc¡a de los c¡udadanos (E9)
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v[. RECURSoS

El presupuesto necesario para la ¡mplementac¡ón de las acciones programadas en el

p.esente Plan serán p.iorizadas e ¡ncorporadas en el Plan de Operat¡vo lnst¡tuc¡onal

del MINAM para el e¡erc¡c¡o fiscal 2OL7, de acuerdo a las responsabil¡dades

establec¡das.

En lo concern¡ente al ejerc¡c¡o fiscal 2016, debe de considerarse que las acc¡ones

¡mplemeñtadas son parte del presupuesto pr¡or¡zado por la Of¡c¡na de

Comunicaclones, Of¡cina General deAdministraciónySecretaria General.

Por otro lado, los recursos dest¡nados por el MINAM para la elabo.ación del
presente Plan fueron los sigu¡entes (Ver detalle 9.2):

Valorlzaclón de Rocuraoa
"Plan para ¡lerorar la salidad de Atenc¡ón a la

Cludedanlá"
Expreaado en 301ea

ValoBción de Recursos Humanos
Sala de reuniones
Rec-ursos Materiales

4,220.49
410.64

7,166.13

TOTAL SOLES S'.
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VIII. INDICADORES

Obldlvos Bpedñco5 lñdlcador de desémoeño lndl.¿dor de oroducciór fLic.

Mejorar ¡a capac¡dad
operat¡va para la
atenc¡ón oportuna al

c¡udadano.

Porcentaje de serv¡cios de

atenc¡ón a la ciudadanía

sol¡c¡tados al MINAM
f esueltaS oportuñamente

Ne de puntos de atención a la

ciudadanía ¡mplementados

Mejorar la cal¡dad de
atenc¡ón que se brinda
al ciudadano en el
MINAM

Porcentaje de usuar¡os del
MINAM que man¡f¡estan su

satisfacción por la cal¡dad de
atenc¡ón rec¡b¡da.

Nq de documentos de gest¡ón

cuyos obiet¡vos o acc¡ones se

v¡nculan a la mejora de atenc¡ón

alc¡udadano y la organización
interna
Ns de instrumentos
comun¡cacionaleS 0 meca¡¡5mos
para la atenc¡ón a la ciudadanía
elaborados
Ns de cañales de atención a la

ciudadanía f ortalec¡dos
Ne de procesos de orieñtacióñ,
trám¡te y atención alciudadano
s¡mDl¡f¡cados v/o actual¡zados

Ne de perfil def¡ñ¡dos para los

procesos de atenc¡ón a la

c¡udadanía

Nq de acc¡ones de transparenc¡a
y acceso a la ¡nformac¡ón
imolementadas
Porcentaje de atenc¡oñes al

c¡udadaño á través delcanal
virtual registradas hasta su

culm¡ñac¡ón

Porcentaje de reclamos y

sugerencia de lo5 ciudadanos
atend¡dos dentro del olazo
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8_1_ lndicadores de desempeño

rrcHA DEI.INDICADOR
Flcha 1

- Mejo.ar la capac¡dad operatlva para la atenc¡ór oportüna al cludadano

1) Nombre del lnd¡cador
% de servic¡os de atenc¡ón a la ciudadanía
solicitados al MINAM resueltas oportunamente

2) Descripción del lndicador

Porcentaje de servicios de atención a la ciudadanía
solic¡tados al MINAM que ha sido solicitado a través
de los 03 canales que han s¡do resueltas
ooortunamente

3) Objetivo del lndicador

ldeñt¡ficar el porcentaje de servicios de atención a

la c¡udadanía que br¡nda el MINAM que han s¡do
resueltas oportúnamente, a part¡r del
levantamiento de ¡nformación para cada uno de los
canales de atención construyéndose a la vez en el
diaenóstico iñ¡c¡al de este ind¡cador.

4) Forma de Cálculo

AlB.7OO./o

Donde:

A: N'de atenciones resueltas oportunamente
B: fotal de atenc¡ones so¡icitadas al MINAM

5) tuentes de lnformac¡ón

Diagnóstico elaborado sobre los servic¡os de
atencióñ a la c¡udadanía
lnforme elaborado por Tram¡te documentario
lnforme elaborado por la oficina de
comunicac¡ones

6) Periodicidad de Med¡c¡ón Semestral

7) Responsable de la Medic¡ón frámite Documentario

8) Meta
50% de serv¡c¡os de atenc¡ón a la ciudadanía
sol¡c¡tados al MINAM que han sido resueltos
oportunamente
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FICHA DEL INDICADOR
Flcha 2

Me¡or¿t la calidad de atenclón oue se brlnda al cludadano en el MINAM

1) Nombre del lndicador
% de usuarios del MINAM que man¡f¡estan su

sat¡sfacc¡ón por la calidad de atenc¡ón recib¡da

2) Descripc¡ón del lnd¡cador
Porcentaje de usuar¡os que han expresado su

sat¡sfacción con la calidad del servicio recib¡da a

través de sus comentarios (reclamo s y suBerencias)

3) Objetivo del lndicador
ldent¡ficar la porc¡ón de usuarios que se muestran
satisfechos con la atenc¡ón rec¡b¡da en el MINAM

4) Forma de cálculo

A/8.70O%

Donde:

A: N" de usuar¡os que han mañ¡festado a través de

comentarios su satiSfaccrón sobre l¿ atención
recibida en el MINAM.
B: fotal de usuarios del MINAM atendidos que han

registrado comentarioS

5) tuentes de lnformación

Diagnóstico elaborado sobre la calidad de atención
a la ciudadanía
lnformes de sistematización de sugerencias y

reclamos, a part¡r de encuestas (trato,

comun¡cac¡ón de la iñformación e infraestructura,
entre otros)

6) Period¡cidad de Medición Semestral

7) Responsable de la Medición Trámite Documentario

8) Meta
50% de usuarios del MINAM que manifiestan su

satisfacción por la calidad de atenc¡ón recibida
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8.2. lndicadores de producción física

FICHA DEI. INDICADOR
Flcha 1.1.

lmDlementar ountos de atenclón a la c¡udadanía.

1) Nombre del lndicador
Ne de puntos de atención a la ciudadanía
¡mplementados.

2) Descripción del lnd¡cador
Cantidad de puntos de atenc¡ón a la ciudadanía
¡mplementados.

3) Objetivo del lnd¡cador
ldent¡ficar los puntos de atención a la c¡udadanía
implementádos

4) Form. de Cálculo

N

Dondel

NrNe de puntos de atención a la ciudadanía
implementados

5) Fuentes de Informac¡ón lñforme elaborado comuñicacione5

6) Per¡od¡cidad de Med¡c¡ón Mensual

7) Responsable de la Medic¡ón Tram¡t€ documentario

8) Meta
05 puntos de atención a la ciudadanía
implementados.
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frcHA DEt INDICADOR
Flcha 2,1,

Désarrollary/o actualirar los documentos de Sestlón que incluyan proceJos de melora
para la atenclón al ciudadanoy la organ¡zac¡ón lntema

1) Nombre del lndicador
Ne de documentos de gestión cuyos objetivos o
acciones se vinculañ a la mejora de atenc¡ón al

c¡udadano y la organ¡zac¡ón ¡nterna.

2) Descripc¡ón del lndicador

Documentos de gest¡ón cuyos objetivos o acciones

se vinculan a la mejora para la atenc¡ón al ciudadaño
y la organ¡zación interna.

3) Objetivo del lndicador
ldentificar la v¡nculación de los objetivos y acciones

de los documentos de gestión con la mejora de la

atención al c¡udadano y la organizac¡ón ¡nterna.

4) Forma de cálculo

N

Donde:

N: Ne de documentos de gestión que incluyen
procesos de mejora para la atención al ciudadano y

la orgañización interna.

5) Fuentes de lnformac¡ón
lnforme elaborado por la oficiná de Planeam¡ento y
Presupuesto

6) Period¡c¡dad de Med¡ción Anuál

7) Responsable de la Medic¡ón Tramite Documentario

8) Meta
02 documentos de gestión que incluyen proc€sos

de mejora para la atención alciudadano y la

organ¡¿ac¡ón ¡nterna.
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FICHA DEL INDICADOR
Flcha 2.2,

Prorüover €l uso de kratumentos comunltaclonalcs o mecan¡srtos para la atenc¡ón a la
cludedanla

1) Nombre del lnd¡cador
Ns de ¡nstrumentos comunicacionales o
mecanismos para la atenc¡ón a la c¡udadanía
elaborádos.

2) Descr¡pción del lndicador
Cantidad de instrumentos comuñicacionales o
mecan¡smos para la atencióñ a la c¡udadanía
eleborados-

3) objetivo del lndicador
ldentif¡car la cantidad de ¡nstrumentos
comunicac¡oñales o mecan¡smos para la atención a

la ciudadanía elaborados

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Ne de ¡nstrumentos comunicacionales,
comunicac¡onales o mecan¡smos para la atención a

la ciudadanía elaborados-

5) Fuentes de lnformac¡ón lnforme eláborado por Comunicaciones

6) Per¡od¡c¡dad de Med¡c¡ón semestral

7) Responsable de la Med¡ción Trámite Documentario

8) Meta
02 ¡nstrumentos comunicac¡onales o mecanismos
para la atención a la ciudadanía elaborados.
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FICHA DEL INOICADOR

Ficia 2.3.
FoilálGcér los canales d. atenclón a la cludadanfa

1) Nombre del lnd¡cador
Ne de canales de atención a la ciudadanía
fortalecidos.

2) Descripc¡ón del lnd¡cador
cant¡dad de canales de atenc¡ón a la c¡udadanía
fortalecidos-

3) Objet¡vo del lndicador
ldentificer la canales de atencióñ a la ciudadanía

fortalec¡dos

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N:Ns de canales de atenc¡ón a la ciudadanía
fortalecidos

5) Fuentes de lnformación
lnforme elaborado por la sG (Tramite

documentario)
lnforme por la oficina de comunicaciones

6) Periodicidad de Medición Semestral

7) Responsable de la Med¡ción framite documentar¡o

8) Meta 03 canales de atención a la ciudadanía fortalecidos.
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FICHA DEL I'{DICADOR
Fhha 2.4.

S¡molmcar los Drocesos de oriemadót, trámite v atenc¡ón al cludada¡o

1) Nombre del lndicador
Ne de procesos de or¡entación, trárnite y atención al

ciudadano s¡mplif icados y/o actualizados.

2) Descripcióñ del lndicador
Cantidad de procesos de or¡entación, trámite y

atención al c¡udadano simpl¡f¡cados ylo
actualizados.

3) Objet¡vo del lndicador
ldentif¡car la cant¡dad de procesos de orientacióñ,
trámite y atención al ciudadano simplificados y/o
actualizádos

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: N9 de procesos de orientac¡ón, trámite y
atención al ciudadano simplificados y/o
actualizados.

5) Fuentes de lnformación lnforme e¡aborado por Trámite Documentario

6) Per¡odicidad de Medición Semestral

7) Responsable de la Med¡ción Trámite Documentario

8) Meta
01 proceso de orientación, trám¡te y atencióñ al

ciudadano simplif¡cado y/o actualizado.
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fICHA DEt INOICADOi
Flcha ¿5.

D€ññlr él oerfll del oaÉonál or¡e oaÉ¡clDa en los oroaéso6 de atenclón a la c¡udadáala

1) Nombre del lndicador
N-'de perfil def¡n¡dos para los procesos de atenc¡ón
a la ciudadanía

2) Descripción del lnd¡cador
cantidad de perfil def¡nidos para los procesos de

atención a la ciudadanía

3) Objet¡vo del lnd¡cado.
ldentificar la cantidad de pelil def¡n¡dos para los
procesos de atención a la c¡udadañía

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Ne de perfil definidos para los procesos de
atenc¡ón a la ciudadanía

5) Fuentes de lnformacióh lnforme elaborado por Tramite documentar¡o

5) Period¡c¡dad de Med¡c¡ón Anual

7) Responsable de la Medición OGA

8) Meta
03 perfiles def¡n¡dos para los procesos de atención
a la ciudadaníe
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flclla oEL tt{DtcADoR
Fkha 2.6.

lmglementar acciones de trarsDarcna¡a v acceso a la iirfurmaclón

1) Nombre del lndicador
Nq de acc¡ones de transpareñcia y acceso a la

¡nformación implementadas.

2) Descripción del lndicador
Cantidad de acciones detransparenc¡a y acceso a la

informac¡ón ¡mplementadas.

3) Objet¡vo del lndicador
ldentif¡car la cantidad de acciones de transparencia
y acceso a la ¡nformac¡ón implementadas.

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: N9 de acc¡ones de transparenc¡a y acceso a la

inforrnación implementadas.

5) Fuentes de lnformac¡ón
lnforme elaborado por el responsable de
transparencia

6) Per¡odicidad de Medición Trimestrál

7) Responsable de la Medición Respoñsable de Transparenc¡a

8) Meta
03 acc¡ones de trañsparencia y acceso a la

informac¡ón ¡mplementadas.
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FICHA DEI. INDICADOR
Flcba 2.7.

Real¡rar sesülmierto a las acclones de atención ciudadáno

1) Nombre dellndicador
Porcentale de atenc¡ones al c¡udadano a trávés del

canal v¡rtual reg¡stradas hasta su culminación

2) Descr¡pción del Indicador
Promed¡o de ateñciones al ciudadaño a través del

canal virtual reg¡5tr¿das hasta su culminación

3) Objet¡vo del lndicador
ldeñt¡ficar la proporc¡ón con respecto al número de

atpn.iones al ciudadano a través del canal virtual
re8istradas hasta 5u culminación

4) torma de Cálculo

AlB4 7l0o/o

Donde:

A: N'de atenciones alc¡udadano a través delcanal
v¡rtual registradas y culminadas
B: fotal de atenciones al ciudadano a través del

canal virtual registradas

5) Fuentes de lñformación
Diagnóst¡co elaborado sobre ¡os servicios de

atención a la ciudadanía
lnforme elaborado oor la comunicáciones

6) Periodicidad de Med¡ción Bimensual

7) Responsable de la Medi(ión Comun¡cacioñes

8) Meta 50% de atencioñes registradas y culm¡n¿das
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FIC}'A DlL INDICADOB' Flche 2.8. r''
Ateñder reclamoc y slncrcnda de los cludadano§

1) Nombre del lndicador
Porcentaje de reclamos y sugereñcia de los ciudadanos
atendidos dentro del plazo

2) Descr¡pción del lñdicador
Promedio de reclamos y sugerenc¡a de los ciudadanos
que han s¡do atendidos dentro del pla¿o establec¡do

3) Objet¡vo del lndicador
ldentif¡car la proporción de reclamos y sugerencia de
los ciudadanos ateñdidos dentro del plazo

4) torma de cálculo

N84tOO%

Donde:

A: N" de reclamos y sugerencia de los c¡udadanos

ateñd¡dos
B: Total de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
registrados

5) Fuentes de lnformación
Diagnóst¡co elaborado sobre los servicios de atenc¡ón a

la c¡udadania
lnforme elaborado por el Responsable de la ateñción
de reclamos

6) Periodicidad de Medición Semest.al

7) Responsable de la Medición Responsable de la atención de reclamos

8) Meta
100% de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
atendidos en los plazos establec¡dos
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tx. af{Exos

9.7. F¡chas de activ¡dades

ombre del obr.tlvo erp.dñco.
Mejorarla capacided operativa pará lá atención oportune alciudadeno

oírbae de l¡ acduldad

l,nplementar puntos de atenc¡ón a la ciud¿danía.

órlrno que lld.r¡ l¡ actMd¡d
Trámite Documeñtario

Ór¡rnoc qt¡G perddpen en el d€a.7rollo de t. a.ü¡tdart.

Defensa Nacional

lndlc.dor y ñet¡ ¡ño

Ne de puntos de atenc¡ón (plataformas y/o módutos)a le c¡udadanía ¡mplementada.

05 puntos de atenc¡ón

rmplerhentac¡ón de mejoras en la ¡nfraestructura d€ ta ltataforma de Aten-áni tatiliiilá y
Módulos de Atenclóñ a Ia Cudedenía

oifusión de mapes d€ ubicación y mápas de riesgos en todas tas sedes de atención del IVINAM

hdementación de medidas de control sobre tos principates ries8os ¡deot¡f¡cados

Adquisición de eq u¡pá mientos €speciali¡ados pára la etención.

Tl.mpo esüm¡do p¡r¡ d€.anollo dé
06 ñeses (Oic 2016 a Mayo2017)
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ombr del ob¡rdvo aap.dñco.

Mejorarla calidad de átención quesebr¡nda elciudedeno en elMlt|AM

Nornbre dé ¡. ácdvld.d

Desáíollar y/o ectuallrer los documentos de Eestióñ que iñcluyan paoc€sos de meiora para la

atención álc¡udedano y la organ¡zación interna

órfaño $¡e l¡dere la .ctMd.d
T.ámite Documentár¡o

ór¡¡¡u qrc p¡¡tldpc¡ cn ol d.6.]IoIo de la acüdd¡d.

Secretaria General

Comunicaciones

lñdlcadory ñeta ¡ño

N9 de documentos deEestióñ cuyos objet¡vos o acciones se vinculáñ a la mejora de
atención alciudádano y la orgánizeción interna.

lncorporación de la mejora de la atención a la ciudadanía en los documentos de Sestión de la
entidad.

lmplementación de un equipode trebájo or¡entádo a la mejora de la at€nción á la cludadanía.

Elaboración del "PIen de comunicación para mejorar la ateñc¡ón a la ciudadanía" como parte del

Plan de Comunicacióñ delMlNAM.

lmplementac¡ón deincent¡vos no monetar¡os a lá mejore eñ la ateñc¡ón ciudádáná

lmplementación de un Slstema de Gest¡ón de Calidad de los Serv¡cios a Usuarios, alineados a la
normativa intern acional ISO 9001r2015.

lmplementación de una Red de Profesionales Responsables de la At€nción a la c¡udedanía en cada

unidad or8ánica del lvlln¡sterio

10 rñ€ses (D¡c 2016 a Sep 2017)
Tlempo esdmado Da.a de3¡rrollo de
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anbe del oblrthro aalaalñco.

Mejorár lacalidad deatenc¡óñ quese br¡ndá elc¡udadanoen elMtNAM
l{omlie de l. .cüvld¡d

Promov€reluso de lnstrumentos comunicacionales o mecanismos para la atención a la ciudadañía

ómm qu€ tldera la actMd¡d

órfam5 sr F f¡dpan an .l dé¡rúlb d6 l. ¡cdón.
Trámite Documenrar¡o

lltdl.ador y ñet¡ .lb

Ns de ¡nstru mentos com un¡cac¡onáles o mecan¡smos para la atenclón á Ia ciudadanía
elaborados,

ldentificación de las necesidades de la ciudadaníe-usuato delMINAM

Elaboración de¡nstrumentos comunicaciones para el usuar¡o MINAM

llenpo e.dm¡do para dé¡.rollo de
¡cdon€6 4 meses (Dic 2016 aAbril2017)
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llomb.é d6l obletlYo elpecfflco,

Mejorer le calldad deateñc¡ón que se briñdá alcludedanoen el N,4lNAM

tlomb.a da la .aüYldail.

Fortalecerlos canelesde atenc¡óre la ciudedeníe

órB.lE que lldara la acdvld¡d

frámit¿ Dócum¿ñtário

órfanoc qu. p¡rddp.l .n .l d..alfollo d. l¡ ¡GtMd.d.
Comunicácion€s
Sistemas

lndlcadoa y mat¡ año

Nl de canales deatención a la ciudádanla fortalecidos.

lmplementac¡ón de la atención de mesa de partes en más de una sede (c.nal presenciau.

lmplementación de un sistema de call center moderno¡ que permita el mon¡toreo del proceso de
át€ncióñ dé llamádes.

lmplementac¡ón de una Plataforma de Atención á la C¡udadanía v¡rtual, que permltá llenar
formularios en linea, á trevés de los cuales la cludadanla puede solicitá r informeción u orlenteción
o realkar trám¡tes en lírea

Mápeo de las lnterv€nciones por cañáldel lvllNAM que r€quieren atenc¡ón d€ trámites

Tlcrnpo as§mado para desa.rdlo dc
acclona3

08 meses {D¡c 2016 a jul¡o 2017)
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ilombrc d.l ob¡olhro €sp€cftLo.

Mejorar la caladed deátencióo que se brinda alciudadano eñ elMtNAM

l{ornbIe de l¡ .dlvld.d

Simpl¡f¡car los procesosde ori€ntación, trámite v atenc¡ón alciudádeno

órr.m qu. l¡d.r¡ l. ¡.rMd¡d
Trámite Documentarao

ó.aan6 qtE ,arüdp.n .n el d.s.rouo de l. .aürldad.

lrdrcador y ln.t¡ año

Nc de procesos de or¡eñtación, trámite y atención al ciudadano s¡mpl¡ficados y/o
actuali¿ados,

Elaboración del máp€o de la carga de trabajo y personál ñec€sario para la atención de los canales
de atención oresenciál v telefónico,

Capac¡tác¡ón del personalpara brindaror¡entación a le cludadanía en la Plátaforma deAtención a la
c¡udadanía.

lñplernentáción deuna ventanilla/caja en la Plataformá deAtención a la Ciudadanla

Elaboración de protocolosy métodos pera la etención dela c¡udadanía y ma nejo de situac¡ones de
6onflido

Cápacitación del personel de atenc¡ón sobre lo d¡spuesto en las Polít¡cas pare el treto justo y
equitativo.

lmplementación d€ mecanismos para que la ciudedáníe pueda presentar denuncias por
discrimiñá€ión.

Tiémpo eatlmado p.ra de3¡raollo de
acdon€3

08 meses (D¡c 2016 -lulio 2017)
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dnbre del oblethro eapeclñco.

Mejorar la cal¡dad deat€nción quese brinda alciudadano en elMlNAM

Itombre de l. actlvldád

Definir el perfil del persona I q ue part¡cipa en los procesos de aten€ión a la ciudadañía

órgañ que l¡dcr¡ L ¡¡ürldd

ó]t¡nG qu. perddpen en el des¡noüo dc la acüvld¡d.
Trámite Oocumentar¡o

lnd¡cador y meia rño

lndicador Ne de perfil definidos para los procesos de at€nción a la ciudadanía

03 perllles

Aaaioarc5

Elaboración de Perfiles de puesto para el personal de Atención a la ciudadanía

lnducción delnuevo personal enca rgado de la atención a la ciudadanía.

feñpo ellñado p¡r. dea¡ñollo de
08 meses (Dic 2016 a Julio 2017)
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t¿oñhs dd obl.tlvo .¡p.dfi@.
Mejorár lecalided deátenc¡ón qu€ se brinda al ciudada¡o en elMlNAM

oñt ! dE l¿ acüüd¡d

lmplementar acc¡ones de transparencia y acceso a la información

ór!¡!ta que lld6.¡ l. .ctMd.d
Responsable de Transparenc¡a

ór!¡rE q¡. parddpan ñ al daaano¡o d€ la ¡aúddad.
s¡stemas
Comunicacioñ€s

hd¡aa&r y ñ€t .ño

Ne de ecclonás detransparencia yacceso á la informac¡ón ¡mplementadas.

Actual¡¿ac¡ón yfuncionamlento del canal virtual de presentac¡ón desol¡c¡tudes

Traducción del T. u.P.A. y folletería al q uech ua y otres lengüás orig¡nádas relevantes pára el M¡NAM.

D¡fusión del TUPA y formula r¡os

Publ¡cación de la ¡nfonnac¡ón ba¡o el
08 meses (D¡c 2016 alul¡o 20171



taoñbre dol o¡latko aaDacñco.

Mejorar la cal¡dad deatenclón qu€ se briñdá álc¡udadanoen €lMlNAN¡

l{oñbrc dé l. ¡cüvld.d

Realizarseguim¡entoalasaccionesdeatenclónalaiudadáno

ó.t.ño $¡€ lld.r. l. ¡.lMdad
Trámite Documantar¡o

ó.t¡nor que parüdpan cñ al da...rollo dc l¡ ¡dhddad.

Comun¡caciones

lñdt ador y m.t¡ .lb

Porcentaje de atenc¡ones alc¡udadano a trevés del canal virtual reg¡stradas hasta su
culñináclón

50% de atenciones reg¡staadas yculm¡ñadas

Elaboración de iñd¡cádor$ para l¿atenc¡ón de le c¡ud¿denfe.

Elaborac¡ón de ¡nd¡cadores páre med¡r lá satisfaca¡ón de laciudadanía.

Elaborec¡ón de un plañ desegu¡ñlentoy evalueción p¿r¿ l.¿tención ciudadana

Íernpo estrnado Dar¡ iras.rollo d.
07 meses (D¡c 2015 a lün¡o 2017)
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f{ombre del obj.lhro epecfflco.

Mejorar l¿ calidad de atención que se brinda alciudadanoen elMlNAM

itoñbre de la aclh¡ld¡d

Atender reclamos y sugerencia de los ciudadanos

Órarm quo lldere la ¡c,thdd.d

Responsable de la atención derecl¿mos

ó¡¡¡¡roc qr¡e p¡rddpcn cn al daaarrollo de la acthddad.

Trám¡te Do.umeñtado

ldkado.yn6t.lb

Porcentaje de reclamos y sugerencia de los ciudadanos atendidos

Adual¡¡ación e implementación del proced¡m¡ento de etenc¡ón de sugerencias y un canal de
ateñc¡ón v¡rtuel oárá les $qer€naies

s¡stemat¡zación de los reclamos y sugerenc¡as

lmpl€mentación deacciones orientadas a la gestión de la información sobr€ reclamosysugerencias.

Thmpo esdñádo p¡ñ da,ano[o da
¡cdonéa

03 meses (Enea Mar 2017)
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9.2. Valor¡zación de recursos para la elaboración del Plan

Nombae
óo¿rb/ Unkiad

orgánica

Ti€mpo
apfo)dmaó
(m6i6ual/
quincénal /
sonanal)

REM, POR
D[A

REM, X
lHORA

vaLoRActor{
REQUERIDA

Kitty fr¡nidad
Secretana General 3 horás a33 33 1U 17 312 50

za\Bleta Secretarb General 515 67 2 066 67

l,ltana Zaldivet
Oficina de

3 dfas laborables 278.34 83515

Jáime Castilla
Oficiña de

283 33 283.33

'Elisa Cuba
Oficina de

2ñ67

-Carolina Casis
lmaqeñ lnslitucional

'l dia láboráble 326 67 326 67

-lvlartin Chira I dlá laborable 129 50 129 50

4,220.49

Sala de rounlones: 6 reunio¡es (')

N' DE XEUT{IOÍTES HORÁS MONTO

Primera Reunión 3 s/.s1.33

Segunda Reun¡ón 2 sl.34.22

4 sl.6a.44

6 s/.102.66

Qu¡nta Reun¡ón 3 s/.5r.33

Sexta Reunión 6 sl.102.66

sl.4to.54
(') lnforrnac¡ón proporc¡onada por el S§tema .le Loglst¡ca
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RecuÉol llatadaloa (")

Proyector

Ladop
2,!J67.13
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Reg¡stro Fotográflco - Situaclón Actual

Vists Cas€lss de Mesr de P¡rtes y Trámite Documenl&rio
Ubic¡d¿ en Javier Pr¡do Oesae No 1440

Acercrmiento Caseta Mess de P¡rtes
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C¡seta mes de Partes y Trámite Document¡rio por fuera

Crsct¡ de Vigil¡nci¡ - ilgreso
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Recepción principal - Módulo de Atención al Ciudad¿no

V¡tritr¡ Biblioteca en Recepción
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Libro de Recl¡m¡cioD€§ en lobby de reccpción


