
S.04.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Instituciones externas, 

unidades, órganos y oficinas 

del MINAM

1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe respecto a la 

adquisición y registro de 

ítems

Centro de Documentación

Instituciones externas, 

proveedores 
1.1 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems seleccionados y 

exhibidos

Órganos, unidades 

orgánicas y oficinas del 

MINAM

Instituciones externas, 

Órganos, unidades orgánicas y 

oficinas del MINAM

1.2

S.04.01.01 

Recepción, 

registro y 

derivación de 

documentos

Director (a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum de solicitud / 

Propuestas de ítems

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 1.3 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Propuestas de adquisiciones 

identificadas

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 1.4 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Oficios/ cartas / memorándum 

con evaluación de propuestas

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 1.5 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Informe de sustento Director(a) de la OGDAG

Centro de Documentación 1.6 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum para la 

adquisición de ítems

Director(a) de la OGA / 

Instituciones externas

Centro de Documentación 1.6.1 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum / Oficio con 

solicitud de adquisión
Director(a) de la OGA

Centro de Documentación 1.6.2 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum /Oficio/Carta de 

aceptación

Director (a) de Oficina u 

órgano del MINAM / 

Instituciones externas

Centro de Documentación 1.6.3 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Oficio con solicitud de 

adquisión
Instituciones externas

unidades, órganos y oficinas 

del MINAM
1.6.4 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems seleccionados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 1.7 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Propuestas de ítems 

ingresados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Proveedor externo/ Órganos y 

unidades orgánicas del MINAM 
1.8

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems revisados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 1.9 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Datos consignados en ítems

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 1.10 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems registrados en el Sistema 

Integrado de Biblioteca

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 1.11

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Informe de conformidad Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 1.12 _ Director/a de la OGDAC OGDAC
Memorándum con la 

conformidad
Director(a) de la OGA 

Centro de Documentación 1.13 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Reporte de adquisiciones

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Elaborar un informe de sustento para los ítems a adquirir por la modalidad de compra,

suscripción, canje y donación.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Reglamento de Organización y Funciones  del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por  Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)

2. Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas 

3. Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)

4. Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente.  (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)       

5. Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.                                                           

6. Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.

ACTIVIDADES

Adquirir y registrar los ítems en el Centro de Documentación.

Seleccionar de distintas fuentes los ítems a recomendar para su adquisición por

modalidad de canje, compra o suscripción y exhibir las demostraciones (compra o

suscripción).

Solicitar y/o recibir las propuestas de adquisiciones de ítems. En el caso de los items

por modalidades de derivación o publicaciones editadas o auspiciadas por el MINAM y

consultorías contratadas son recibidos y pasan a la tarea 1.6.4.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización del Centro de Documentación 1

Identificar si las propuestas recibidas de adquisiciones de ítems son por modalidad de:

compra, suscripción, canje o  donación.

Evaluar las propuestas de ítems y seleccionar los ítems solicitados, para proceder a la

adquisición por las modalidades de compra, suscripción, canje y los ítems propuestos

por la modalidad de donación. 

Gestionar la adquisición de Ítems.

Para la modalidad de compra o suscripción, solicitar los ítems a adquirir. 

Para la modalidad de donación, aceptar la propuesta de ítems y gestionar un

documento de aceptación, según corresponda. 

Para la modalidad de canje, elaborar oficio para el intercambio de ítems respectivo.

Para la modalidad de derivación o publicaciones editadas o auspiciadas por el MINAM

y consultorías contratadas (en formato físico y los digitales en CD-ROM), seleccionar

los ítems según criterios utilizados y finalizar el trámite en el Ecodoc o donde

corresponda, incluyendo su destino (procesamiento técnico, abre puertas, reciclaje o

donación). 

Ingresar las propuestas de ítems aceptados en el Sistema Integrado de Biblioteca o en

una base de datos de excel y en el caso de los ítems de suscripción (publicaciones

periódicas) generar y/o revisar su control.

Revisar físicamente los ítems adquiridos por las modalidades de compra, suscripción,

canje y donación.

Consignar los datos de adquisición en los ítems en formato físico.

Registrar los datos faltantes del ítem en el Sistema Integrado de Biblioteca.

Elaborar un informe de conformidad para los ítems de compra o suscripción.

Emitir memorándum con la conformidad para el trámite correspondiente, para los

ítems de compra o suscripción.

Emitir un reporte de adquisiciones mensualmente.



S.04.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Reglamento de Organización y Funciones  del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por  Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)

2. Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas 

3. Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)

4. Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente.  (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)       

5. Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.                                                           

6. Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.

ACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización del Centro de Documentación 1

Instituciones externas, 

unidades, órganos y oficinas 

del MINAM

2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems procesados y 

organizados
Centro de Documentación

Servidor(a) del Centro de 

Documentación
2.1 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC ítems priorizados 

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems catalogados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.2.1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems catalogados  de acuerdo 

al Formato MARC21

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.2.2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems catalogados en el 

formato Dublin Core

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.3 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems clasificados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.3.1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems clasificados de acuerdo 

al Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey y la Notación 

Interna Málaga

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.3.2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems clasificados de acuerdo a 

la estructura organizacional del 

MINAM

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.4 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems indizados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.5 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Archivo digital cargado

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.6 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems etiquetados y 

organizados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 2.7 -
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Reporte respecto al 

procesamiento de Items

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 3 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe de Ítems 

inventariados 
Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 3.1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems inventariados 

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 3.2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Reporte respecto al Inventario

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 3.3 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Informe respecto al Inventario Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 4 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems descartados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Centro de Documentación 4.1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems seleccionados

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Centro de Documentación 4.2 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe con información 

referente al descarte
Director/a de la OGDAC

Clasificar los ítems.

Si es un ítem en formato físico se clasifica de acuerdo al Sistema de Clasificación

Decimal Dewey y la Notación Interna Málaga y colocar un prefijo según el público o

tipo de contenido (existen excepciones las cuales serán revisadas según criterios

utilizados).

Elaborar y emitir un reporte de inventario.

Indizar los ítems bajo un lenguaje controlado utilizando Tesauros, listas, temáticas u

otras fuentes especializadas; y, colocar su localización temática.

Cargar el archivo digital en la plataforma del Repositorio Digital del MINAM, si es un

ítem en formato digital (para el caso de publicación editada por el MINAM o una

consultoría contratada por el MINAM).

Etiquetar y ordenar los ítems, si el ítem es en formato físico.

Elaborar un informe del Inventario.

Realizar el descarte (anual) de ítems.

Catalogar los ítems.

Si es un ítem en formato físico u electrónico, catalogar de acuerdo al Formato

MARC21 en el Sistema Integrado de Biblioteca.

Si el ítem es en formato digital (sólo en caso de una publicación editada por el MINAM

o una consultoría contratada por el MINAM), catalogar en el formato Dublin Core en la

plataforma del Repositorio Digital del MINAM.

Seleccionar los ítems a descartar y elaborar un reporte.

Revisar los ítems seleccionados  y elaborar un informe.

Elaborar y emitir un reporte de los ítems procesados mensualmente.

Realizar el Inventario de los ítems (semestral).

Realizar la verificación física de los ítems de la colección del Centro de

Documentación.

Si es un ítem en formato digital (sólo para el caso de publicación editada por el MINAM 

o una consultoría contratada por el MINAM), se clasifica de acuerdo a la estructura

organizacional del MINAM en el Repositorio Digital del MINAM. 

Realizar el procesamiento técnico, procesamiento complementario y la

organización de ítems.

Seleccionar los ítems a priorizar para su procesamiento técnico e inclusión en la alerta

bibliográfica. Seleccionar además los artículos de publicaciones periódicas a los

cuales se le procederá a realizar fichado analítico.



S.04.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Reglamento de Organización y Funciones  del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por  Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)

2. Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas 

3. Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)

4. Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente.  (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)       

5. Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.                                                           

6. Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.

ACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización del Centro de Documentación 1

Centro de Documentación 4.3 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum con informe de 

descarte
OGA

Oficina de Abastecimiento de la 

Oficina General de 

Administración. 

4.4 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems de baja en sistema

Servidor(a) del Centro de 

Documentación

Director(a) de la OGDAC 4.5 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems descartados

Servidor(a) a cargo del 

Centro de Documentación

Dar de baja los items en el Sistema Integrado de Biblioteca.

Tramitar los items descartados para su envió a campaña de Abre Puertas, donación o

reciclaje.

Revisar el informe y aprobar.



S.04.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Reglamento de Organización y Funciones  del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por  Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)

2. Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas 

3. Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)

4. Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente.  (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)       

5. Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.                                                           

6. Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.

ACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización del Centro de Documentación 1

Centro de Documentación 5 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Resolución Directoral 

respecto a la donación de 

ítems

Usuarios

Director(a) de la OGDAC / 

Solicitante
5.1

S.04.01.01 

Recepción, 

registro y 

derivación de 

documentos

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Solicitud de donación evaluada

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Centro de Documentación 5.2 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe sobre Ítems 

seleccionados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación/ 

Centro de Documentación 5.3 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Listado de ítems a donar

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Centro de Documentación 5.4 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe técnico con lista de 

donaciones
Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 5.5 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC
Memorándum /Oficio/Carta de 

aceptación

Director (a) de Oficina u 

órgano del MINAM / 

Instituciones externas

Centro de Documentación 6 -
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Informe respecto a las 

actividades de organización 

del CENDOC

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 6.1 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Informe mensual Director(a) de la OGDAC

Elaborar un informe mensual de las actividades de gestión del Centro de

Documentación

Gestionar las solicitudes de donación de ítems.

Elaborar informe con las actividades de organización del Centro de

Documentación

Revisar y seleccionar  los ítems para donación.

Elaborar listado de ítems a donar.

Elaborar y emitir informe técnico incluyendo lista de ítems a donar.

Recibir y evaluar la solicitud de donación.

Gestionar un documento comunicando la aceptación de la donación.

S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos

S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros

FIN

INDICADORES

Número de Informes respecto a la gestión del CENDOC

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Plataformas y Sistemas: Sistema Integrado de Biblioteca  / Repositorio Digital del ministerio del Ambiente, Aplicativos utilizados: Mailchimp/ Facebook/ correo electrónico,  Equipos: Lectoras de código de barras, PCs, otros

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.02.01

1.6.1 Para la modalidad de compra o 
suscripción, solicitar los ítems a 

adquirir.

1.6 Gestionar la adquisición de 
Ítems.

1.6.2 Para la modalidad de donación, 
aceptar la propuesta de ítems y 

gestionar un documento de 
aceptación, según corresponda. 

1.4 Evaluar las propuestas de ítems y 
seleccionar los ítems solicitados, 

para proceder a la adquisición por 
las modalidades de compra, 

suscripción, canje  y los ítems 
propuestos por la modalidad de 

donación. 

1.2 Solicitar y/o recibir las 
propuestas de adquisiciones de 

ítems.  En el caso de los items por 
modalidades de derivación o 

publicaciones editadas o auspiciadas 
por el MINAM y consultorías 

contratadas son recibidas y pasan a 
la tarea 1.6.4.

1.3 Identificar si las propuestas 
recibidas de adquisiciones de ítems 

son por modalidad de: compra, 
suscripción, canje o  donación.

1.1 Seleccionar de distintas fuentes 
los ítems a recomendar para su 

adquisición por modalidad de canje, 
compra o suscripción y exhibir las 

demostraciones (compra o 
suscripción).

1. Adquirir y registrar los ítems en 
el Centro de Documentación.

Inicio

1.6.3 Para la modalidad de canje, 
elaborar oficio para el intercambio 

de ítems respectivo. 

1.5 Elaborar un informe de sustento 
para los ítems a adquirir por la 

modalidad de  compra, suscripción, 
canje y donación.

Informe
 respecto a la 
adquisición
 y registro
 de ítems

Ítems 
seleccionados
 y exhibidos

Propuestas de adquisiciones identificadas

Oficios/ cartas / memorándum
 con evaluación de propuestas

Informe de sustento

1.7 Ingresar las propuestas de ítems 
aceptados en el Sistema Integrado 

de Biblioteca o en una base de datos 
de excel y en el caso de los ítems de 

suscripción (publicaciones 
periódicas) generar y/o revisar su 

control.

Memorándum /
Oficio/

Carta de 
aceptación

Memorándum de
 solicitud / 

Propuestas de ítems

1.6.4 Para la modalidad de 
derivación o publicaciones editadas 

o auspiciadas por el MINAM y 
consultorías contratadas (en 

formato físico y los digitales en CD-
ROM), seleccionar los ítems según 

criterios utilizados y finalizar el 
trámite en el Ecodoc o donde 

corresponda, incluyendo su destino 
(procesamiento técnico, abre 
puertas, reciclaje o donación). 

Memorándum
 para la

 adquisición 
de ítems

A

Propuestas de ítems ingresados
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1.12 Emitir memorándum con la 
conformidad a OGA para el trámite 
correspondiente, para los ítems de 

compra o suscripción.

1.13 Emitir un reporte de 
adquisiciones mensualmente.

1.8 Revisar físicamente los ítems 
adquiridos por las modalidades de 

compra, suscripción, canje y 
donación.

1.9 Consignar los datos de 
adquisición en los ítems en formato 

físico.

2. Realizar el procesamiento 
técnico, procesamiento 

complementario y la organización 
de ítems.

B

1.10 Registrar los datos faltantes del 
ítem en el Sistema Integrado de 

Biblioteca.

1.11 Elaborar un informe de 
conformidad para los ítems de 

compra o suscripción.

2.1 Seleccionar los ítems a priorizar 
para su procesamiento técnico e 

inclusión en la alerta bibliográfica. 
Seleccionar además los artículos de 
publicaciones periódicas a los cuales 

se le procederá a realizar fichado 
analítico.

C

Propuestas de
 ítems ingresados

Ítems revisados

Datos consignados en ítems

Ítems registrados en el 
Sistema Integrado de Biblioteca

Informe de conformidad

Memorándum con la conformidad

Reporte de 
adquisiciones

Ítems procesados 
y organizados

ítems priorizados 
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2.2 Catalogar los ítems.

2.3.1 Si es un ítem en formato físico 
se clasifica de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey y la 
Notación Interna Málaga y colocar 

un prefijo según el público o tipo de 
contenido (existen excepciones las 

cuales serán revisadas según 
criterios utilizados).

2.3 Clasificar los ítems.

D

2.2.1 Si es un ítem en formato físico 
u electrónico, catalogar de acuerdo 
al Formato MARC21 en el Sistema 

Integrado de Biblioteca.

2.2.2 Si el  ítem es en formato digital 
(sólo en caso de una publicación 

editada por el MINAM o una 
consultoría contratada por el 

MINAM), catalogar en el formato 
Dublin Core en la plataforma del 
Repositorio Digital del MINAM.

2.4 Indizar los ítems bajo un 
lenguaje controlado utilizando 

Tesauros, listas, temáticas u otras 
fuentes especializadas; y, colocar su 

localización temática.

ítems priorizados 

2.3.2 Si es un ítem en formato digital 
(sólo para el caso de publicación 

editada por el MINAM o una 
consultoría contratada por el 

MINAM), se clasifica de acuerdo a la 
estructura organizacional del 

MINAM en el Repositorio Digital del 
MINAM. 

Ítems catalogados

Ítems clasificados

2.5 Cargar el archivo digital en la 
plataforma del Repositorio Digital 

del MINAM, si es un ítem en formato 
digital (para el caso de publicación 

editada por el MINAM o una 
consultoría contratada por el 

MINAM).

2.6 Etiquetar y ordenar los ítems, si 
el ítem es en formato físico.

2.7 Elaborar y emitir un reporte de 
los ítems procesados 

mensualmente.

E

Ítems indizados

Archivo digital cargado

Ítems etiquetados y organizados

Reporte respecto al procesamiento del ítem

Ítems catalogados

Ítems clasificados
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3.1 Realizar la verificación física de 
los ítems de la colección del Centro 

de Documentación..

F

G

3. Realizar el Inventario de los ítems 
(semestral).

3.3 Elaborar un informe del 
Inventario.

Reporte de
 ítems

 procesados

Informe de
 Ítems

 inventariados 

Ítems 
inventariados 

Informe respecto al Inventario

3.2 Elaborar y emitir un reporte de 
inventario.

Reporte respecto al Inventario
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4.2 Revisar los ítems seleccionados  
y elaborar un informe.

4.3 Revisar el informe y aprobar.

4. Realizar el descarte (anual) de 
ítems.

4.4 Dar de baja los items en el 
Sistema Integrado de Biblioteca.

4.1 Seleccionar los ítems a descartar 
y elaborar un reporte.

4.5Tramitar los items descartados 
para su envió a campaña de Abre 

Puertas, donación o reciclaje.

5. Gestionar las solicitudes de 
donación de ítems.

5.1 Recibir y evaluar la solicitud de 
donación.

5.2 Revisar y seleccionar  los ítems 
para donación.

5.3 Elaborar listado de ítems a 
donar.

5.4 Elaborar y emitir informe técnico 
incluyendo lista de ítems a donar.

Fin

H

Ítems descartados

Ítems seleccionados

Informe con
 información 

referente al descarte

Memorándum con 
informe de
 descarte

Ítems de baja en sistema

Ítems descartados

Resolución Directoral respecto
 a la donación de ítems

Solicitud de
 donación
 evaluada

Informe sobre
 Ítems

 seleccionados

Listado de ítems a donar

Informe 
técnico 

con lista de 
donaciones

Informe 
Respecto

 al Inventario

6. Elaborar informe con las 
actividades de organización del 

Centro de Documentación

6.1 Elaborar un informe mensual de 
las actividades de gestión del Centro 

de Documentación

5.5 Gestionar un documento 
comunicando la aceptación de la 

donación.

Memorándum /Oficio/Carta de aceptación

Informe
 respecto a las 
actividades de 

organización del 
CENDOC

Informe mensual
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