
S.04.01.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Área usuaria 1

S.04.01.01 

Recepción, 

registro y 

Técnico en Trámite 

Documentario
OGDAC Documentos clasificados

Auxiliar en Trámite 

Documentario

Área usuaria 1.1 _ Auxiliar en Trámite Documentario OGDAC Documentos revisados
Técnico en Trámite 

Documentario

Auxiliar en Trámite 

Documentario
1.2 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC Documentos ordenados OGDAC

OGDAC 2 _
Técnico en Trámite 

Documentario
OGDAC

Guía de Recojo de 

Documentos
Servicio de Mensajería

Técnico en Trámite 

Documentario
2.1 _ Auxiliar en Trámite Documentario OGDAC Documentos cargados

Técnico en Trámite 

Documentario

Auxiliar en Trámite 

Documentario
2.2 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC

Guía de Recojo de 

Documentos

Servicio de Mensajería / 

Auxiliar en Trámite 

Documentario

Servicio de Mensajería / 

Técnico en Trámite 

Documentario

2.3 _ Auxiliar en Trámite Documentario OGDAC Cargos de los Documentos
Técnico en Trámite 

Documentario

Servicio de Mensajería / 

Auxiliar en Trámite 

Documentario

2.4 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC Documentos identificados Área usuaria

Auxiliar en Trámite 

Documentario
2.4.1 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC

Documentos no entregados 

identificados y comunicados
Área usuaria

Auxiliar en Trámite 

Documentario
2.4.2 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC

Cargo del Documento 

entregado o notificado
Área usuaria

Servicio de Mensajería 3 _
Técnico en Trámite 

Documentario
OGDAC Informe OGDAC

Servicio de Mensajería 3.1 _ Auxiliar en Trámite Documentario OGDAC Documentos verificados

Servicio de Mensajería / 

Técnico en Trámite 

Documentario

Auxiliar en Trámite 

Documentario
3.2 _ Técnico en Trámite Documentario OGDAC

Informe y proyecto de 

memorando
OGA

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos

Elaborar informe de la verificación y proyecto de memorando con la comunicación de

los resultados del seguimiento para las acciones correspondientes.

FIN

INDICADORES

% de documentos repartidos o notificados dentro de los plazos establecidos

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Sistema de Trámite documentario - SITRADOC, Office.

Verificar si los documentos repartidos o notificados por la empresa que brinda el

servicio de mensajería han sido notificados y devueltos dentro de los plazos

establecidos según los TdR elaborados para la convocatoria por concurso público.

Clasificación de los documentos o respuestas de solicitudes para entrega a

terceros.

Revisar si el documento fue registrado por el órgano, unidad orgánica u oficina, en el

Sistema de Trámite Documentario.

Ordenar los documentos o respuestas de solicitudes recepcionadas, según tipo de

envío (local, nacional e internacional), para la entrega a terceros.

Entregar documentos a la empresa que brinda el servicio de mensajería, para su

reparto.

Cargar los documentos clasificados (de acuerdo a su clasificación) en el Sistema de

Trámite Documentario - Opción Mensajería.

Elaborar la guía de recojo por tipo de envío (servicio local, servicio nacional o servicio

internacional) para entregar a la empresa que brinda el servicio de mensajería.

Recopilar los cargos devueltos y verificar que correspondan a la institución.

Identificar si los documentos fueron notificados, entregados o no entregados.

Para los documentos no entregados (motivados) al destinatario, digitalizar cargo y

comunicar al órgano, unidad orgánica u oficina que creó el documento, el motivo de su

no recepción.

Para los documentos entregados o notificados, digitalizar y enlazar los cargos devueltos

por la empresa de mensajería en el Sistema de Trámite Documentario Elaborar cargo

para la devolución de los documentos y cargos firmados.

Seguimiento de entregas o notificaciones realizadas por la empresa que brinda el

servicio de mensajería.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Atender el despacho de documentos elaborados por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Documentos de respuesta generados por los diferentes órganos del MINAM para su notificación o entrega de información.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Despacho de documentos a terceros 1
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1. Clasificación de los documento s 
o respuestas de solicitudes para 

entrega a terceros.

Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE DOCUMENTOS A TERCEROS.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.01.02

1.1 Revisar si  el docu mento fu e 
registrado por el  órgano, unidad 
orgánica u oficina, en el Sistema 

de Trámite Documentario.

1.2 Ordenar los documentos o 
respuestas de solicitudes 

recepcionadas, según tipo de 
envío (local, nacional e 

in ternacional), para la entrega a 
terceros.

2. Entregar do cumen tos a la 
empresa qu e brinda el servicio de 

mensajería, para su  reparto.

2.1 Cargar los documen tos 
clasificado s (de acuerdo  a su 

clasificación ) en el Sistema de 
Trámite D ocumen tario - Opción 

Control d e Cargos.

2.2 Elaborar la guía de recojo por 
tipo  de envío (servicio local, 
servicio nacional o servicio 

in ternacional) para entregar a la 
empresa qu e brinda el servicio de 

mensajería.

2.3 Recopilar los cargos devuelt os 
y verificar que correspondan  a la 

in stitución.

Documentos clasificados

Documentos rev isados

Documentos

 ordenados

Guía de Recojo de Documentos

Documentos cargados

Guía de Recojo de Documentos

A

Cargos de los Documentos
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ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE DOCUMENTOS A TERCEROS.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.01.02

2.4.1 Para los docu me ntos no  
entregados (motivados) al 

destinatario, digitalizar cargo y 
comunicar al órgano, unidad 
orgánica u oficina que creó el 

documento, el motivo  de su n o 
recepción.

2.4.2 Para los docu me ntos 
entregados o n otificados, 

digitalizar y enlazar los cargos 
devueltos por la empresa de 
mensajería en  el Siste ma de 

Trámite D ocumen tario Elaborar 
cargo para la devolu ción de los 
documentos y cargo s firmados .

3. Seguimiento de entreg as o 
notificaciones realizadas po r la 

empresa qu e brinda el servicio de 
mensajería.

3.1 Verificar si los document os 
repartido s o notificados por la 

empresa qu e brinda el servicio de 
mensajería h an sido n otificados y 

devueltos dentro  de lo s plazos 
establecidos según los TdR 

elaborados para la convocatoria 
por con cu rso público.

3.2 Elaborar info rme de la 
verificación y proyecto de 

memorando con la comu nicación 
de los resultados del segu imiento  

para las accion es 
correspondien tes.

Fin

2.4 Identificar si los docu mentos 
fueron notificados, entregados o 

no entregados.

Documentos no entregados

 identificados y comunicados

Cargo del Documento 

entregado o notificado

Informe

Documentos verificados

Documentos identificados

Informe y proyecto de memorando

B

Cargos de los Documentos
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