
S.04.02.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

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

Usuario 1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC

Ítems  registrados, 

verificados y ordenados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Usuario 1.1 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Solicitudes recepcionadas

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

 Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
1.1.1

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Ítems ubicados y/o entregados Usuario

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
1.1.2 _

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC

Ítems entregados / Módulo 

asignado
Usuario

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
1.1.3

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación 
OGDAC

ítems entregados, biblibliografía 

recomendada y/ o usuario 

instruido.

Usuario

Usuarios 1.2 _
Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Ítems recepcionados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
1.3 _

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Ítems registrados y ordenados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Usuario 2 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Usuario y consulta registrada

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación

Usuario 2.1 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Temas identificados

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
2.1.1 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Temas seleccionados

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
2.1.2

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Temas seleccionados

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
2.2 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Lista de Bibliografía 

recomendada
Usuarios

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
2.3 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Usuario y consulta registrada

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) del Centro de 

Documentación
3 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC

Alertas Bibliográficas 

difundidas
Usuario

Servidor(a) del Centro de 

Documentación
3.1 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Ítems seleccionados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
3.2 _

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 
OGDAC Alerta elaborada

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
3.3 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Alerta revisada 

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación
3.4 _

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Alerta Bibliográfica difundida Usuario

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

de Documentación
OGDAC

Informe respecto a la 

organización del BIAM 

itinerante

Instituciones externas, 

unidades orgánicas u 

oficinas del MINAM 

Instituciones externas, 

unidades orgánicas u 

oficinas del MINAM 

4.1

S.04.01.01 

Recepción, 

registro y 

derivación 

Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Solicitud evaluada

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

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

Documentación
OGDAC

Informe /Proyecto de 

respuesta
Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación 4.3

S.04.01.02 

Despacho 

de 

documento

Director/a de la OGDAC OGDAC Oficio /carta de respuesta

Instituciones externas, 

unidades orgánicas u oficinas 

del MINAM 

Centro de Documentación 4.4 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Actividad organizada

Servidor(a) a cargo del Centro 

de Documentación

Usuarios/Centro de 

Documentación
4.5 _

Servidor(a) del Centro de 

Documentación
OGDAC Asistentes registrados

Servidor(a) del Centro de 

Documentación 

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

Documentación
OGDAC

Informe respecto a las 

actividades de organización 

del CENDOC

Director/a de la OGDAC

Recepcionar el ítem(s) 

Organizar logísticamente la actividad y según corresponda elaborar y difundir

material de promoción a través del canal virtual

Atender a los asistentes y registrarlos en el Sistema Integrado de Biblioteca o

en el SACC

En el caso de Referencia especializada, aplicar del 2.1.2 al 2.3 y si el usuario lo

requiere, instruirlo en técnicas de búsqueda de información bibliográfica y finalizar.

Revisar la Alerta Bibliográfica elaborada y corregir de ser el caso.

Enviar una lista de  bibliografía recomendada a través del correo electrónico.

Si es una consulta rápida, responder y registrar el usuario y la consulta en el Sistema

Integrado de Biblioteca y finalizar.

Si es una consulta especiallizada, registrar al usuario e identificar el/los tema(s)

asociadas a palabras clave y realizar la busqueda y ubicación en fuentes electrónicas

académicas o científicas. Pasar al 2.2.

Recepcionar la consulta.

Revisar físicamente el/los ítem(s), registrarlos y ordenarlo(s) en la estantería.

Atender las consultas del canal virtual o telefónico

Registrar la consulta realizada en el Sistema Integrado de Biblioteca o en el SACC

Difundir las Alertas Bibliográficas.

Difundir la Alerta Bibliográfica a través de los canales virtuales.

Seleccionar los ítems a incluir en la Alerta Bibliográfica.

Incluir información e imagen de los ítems en la plantilla de la Alerta Bibliográfica

Organizar la participación del BIAM itinerante, Día de lectura verde,

Cuentacuentos ambiental y Abre puertas BIAM.

Recibir y evaluar la petición de participación (En el caso de la actividad de

BIAM itinerante).

Elaborar informe de sustento incluyendo un proyecto de respuesta al

solicitante.

Enviar un oficio /carta de respuesta sobre participación. Pasar a 4.2

FICHA DE PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Atender a los usuarios externos del Centro de Documentación (CENDOC) a través del servicio de Biblioteca Ambiental (BIAM) 

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Atención de los Servicios que brinda el Centro de Documentación a usuarios externos

Elaborar informe  de las atenciones a los usuarios del Centro de Documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

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. Instructivo para el uso de los servicios de Biblioteca Ambiental (BIAM) y Repositorio Digital del Ministerio del Ambiente (REDIAM), aprobada por Resolución 014-2018-MINAM/SG

6. 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.                                                           

7. Protocolos  para atención a la ciudadanía y manejo de conflictos (aprobada por Resolución N°013-2018-MINAM/SG)

8. Solicitud de consulta, Oficios, Cartas, memorando, Formatos.

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del centro de documentación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

En la consulta de item(s), orientar sobre su ubicación en la estantería abierta y/o

identificarlo(s) y entregarlo(s) al usuario.

Recepcionar las solicitudes y registrar al usuario en el Sistema Integrado de Biblioteca o

en el SACC

Atender las consultas del canal presencial

En la consulta de ítem(s) de tipo audiovisual y electrónicos, identificarlo(s) y

entregarlo(s) y/o habilitar un módulo de consulta . 



Centro de Documentación 5.1 _
Servidor(a) a cargo del Centro de 

Documentación
OGDAC Informe mensual Director(a) de la OGDAC

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Plataformas y Sistemas: Sistema Integrado de Biblioteca / Catálogo en línea/ SACC, Aplicativos utilizados: Mailchimp/ Facebook/ correo electrónico,  Equipos: Lectoras de código de barras, PCs, otros

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

FIN

INDICADORES

% de usuarios atendidos x día según canal de atención

Elaborar un informe mensual de las actividades de de las atenciones a los usuarios del

Centro de Documentación
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ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.02.02

1. Atender las consultas del 

canal presencial

1.1 Recepcionar las solicitudes y 

registrar al usuario en el Sistema 

Integrado de Biblioteca o en el 

SACC

Ítems  registrados, 

verificados y ordenados

2. Atender las consultas del 

canal virtual o telefónico

2.1.1 Si es una consulta rápida, 

responder y  registrar el usuario y 

la consulta en el Sistema 

Integrado de Biblioteca y finalizar.

Inicio

Inicio

1.2 Recepcionar el ítem(s) 

1.1.2 En la consulta de item(s), 

orientar sobre su ubicación en la  

estantería abierta y/o 

identificarlo(s) y entregarlo(s) al 

usuario.

1.1.3 En el caso de Referencia 

especializada, aplicar del 2.1.2 al  

2.3 y si el usuario lo requiere, 

instruirlo en técnicas de 

búsqueda de información 

bibliográfica y finalizar.

1.1.1 En la consulta de ítem(s) de 

tipo audiovisual y electrónicos, 

identificarlo(s) y entregarlo(s) y/o 

habilitar un módulo de consulta . 

Solicitudes 

recepcionadas

Solicitudes 

recepcionadas

1.3 Revisar físicamente el/los 

ítem(s), registrarlos y 

ordenarlo(s) en la estantería.

Ítems entregados / 

Módulo asignado

Ítems ubicados 

y/o entregados

Ítems recepcionados

Ítems registrados y ordenados

ítems entregados, biblibliografía

 recomendada y/ o usuario instruido.

2.2 Enviar una lista de  

bibliografía recomendada a 

través del correo electrónico.

2.3 Registrar la consulta 

realizada en el Sistema Integrado 

de Biblioteca o en el SACC

2.1 Recepcionar la consulta.

2.1.2 Si es una consulta 

especiallizada, registrar al 

usuario e identificar  el/los 

tema(s) asociadas a palabras 

clave y realizar la busqueda y 

ubicación en fuentes electrónicas 

académicas o científicas. Pasar 

al 2.2.

Usuario y consulta registrada

Temas 

identificados

Temas 

identificados

Temas 

seleccionados

Temas 

seleccionados

Lista de Bibliografía recomendada

Usuario y consulta registrada

Fin

Fin
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ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.02.02

3. Difundir las Alertas 

Bibliográficas.
Inicio

3.2 Incluir información e imagen 

de los ítems en la plantilla de la 

Alerta Bibliográfica

3.1 Seleccionar los ítems a incluir 

en la Alerta Bibliográfica.

3.4 Difundir la Alerta Bibliográfica 

a través de los canales virtuales.

3.3 Revisar la Alerta Bibliográfica 

elaborada y corregir de ser el 

caso.

Alertas Bibliográficas difundidas

Ítems 

seleccionados

Alerta elaborada

Alerta revisada 

Alerta  Bibliográfica  difundida

Fin

4. Organizar la participación 

del BIAM itinerante, Día de 

lectura verde, Cuentacuentos 

ambiental y Abre puertas 

BIAM.

4.1 Recibir y evaluar la petición 

de participación  (En el caso de la 

actividad de BIAM itinerante).

4.2 Elaborar informe de sustento 

incluyendo un proyecto de 

respuesta al solicitante.

4.3 Enviar un oficio /carta de 

respuesta sobre participación.

4.4 Organizar logísticamente la 

actividad y según corresponda  

elaborar y difundir material de 

promoción a través del canal 

virtual

4.6 Atender a los asistentes y 

registrarlos en el Sistema 

Integrado de Biblioteca o en el 

SACC

Fin

Informe respecto a la organización del BIAM itinerante

Solicitud evaluada

Informe / 

Proyecto 

de respuesta

Oficio / carta 

de respuesta

Actividad organizada

Asistentes 

registrados

5. Elaborar informe  de las 

atenciones a los usuarios del 

Centro de Documentación

5.1 Elaborar un informe mensual 

de las actividades de de las 

atenciones a los usuarios del 

Centro de Documentación

Informe respecto a las actividades de organización 

del CENDOC

Fin

Informe mensual
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