
S.04.03.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OGDAC 1 _ Responsable del Archivo Central OGDAC
Memorando con solicitud  

de designación
MINAM

Área usuaria 1.1 _ Responsable del Archivo Central OGDAC

Lista de responsables 

autorizados por cada órgano 

y/o unidad orgánica

Auxiliar en Archivo

Área usuaria 1.2 _ Responsable del Archivo Central OGDAC

Registro consolidado de 

autorización de 

responsables de solicitar 

documentos

Auxiliar en Archivo

Área usuaria 2 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Solicitud de servicio 

archivístico verificado
OGDAC

Área usuaria 2.1 _ Auxiliar en Archivo OGDAC Solicitudes recopiladas OGDAC

OGDAC / Área usuaria 2.2 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Información para la 

recuperación del documento
OGDAC

OGDAC / Área usuaria 3 _ Auxiliar en Archivo OGDAC Documento ubicado Área usuaria

OGDAC / Área usuaria 3.1 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Proceso de transferencias 

del documento identificado
Área usuaria

OGDAC / Área usuaria 3.2 _ Auxiliar en Archivo OGDAC

Nota con la ubicación 

topográfica de los 

documentos solicitados

Área usuaria

OGDAC / Área usuaria 3.3 _ Auxiliar en Archivo OGDAC Documento desarchivado Área usuaria

OGDAC / Área usuaria 3.4 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Solicitud de servicio 

archivístico completa
Área usuaria

OGDAC 4 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Solicitud de servicio 

archivístico completa
Área usuaria

OGDAC 4.1 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Comunicación de solicitud 

atendida
Área usuaria

OGDAC 4.1.1 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Correo electrónico con 

Documentos en pdf
Área usuaria

OGDAC 4.1.2 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Solicitud para fedateado de 

Documento

Fedatario(a) asignado(a) a 

la OGDAC / Área usuaria

OGDAC 4.1.3 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Documento original revisado 

y prestado
Área usuaria

Área usuaria 5 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Documentos devueltos y 

archivados
OGDAC

Atención de los servicios que brinda el archivo 1

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Poner a disposición de los responsables los documentos de cada Órgano o unidad orgánica con fines informativos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Elaborar memorando para solicitar la designación de responsables autorizados

para solicitar documentos al Archivo Central.

Identificar a los responsables autorizados por cada órgano y/o unidad orgánica remitido

mediante memorando.

Consolidar el registro de responsables autorizados en una base de datos para

determinar la atención de documentos.

Verificar la(s) solicitud(es) de servicio archivístico por parte de los Órganos.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Memorando de designación de Responsables para solicitar documentos al Archivo Central y Solicitud de Servicio Archivístico.

ACTIVIDADES

Desarchivar el documento tomando nota de los datos número de caja, paquete,

(ubicación para su devolución).

Gestionar la entrega de la documentación solicitada por el responsable de cada

Órgano.

Elaborar la comunicación de solicitud que contiene la documentación solicitada, según

sea el caso (Digital / Físico-copia autenticada / Físico original).

Revisar si la(s) solicitud(es) contienen los datos correctos como número de

memorando, año de la transferencia, tipo de documento mediante el inventario de las

series que custodia el Archivo Central.

Identificar si el documento se encuentra en custodia del Archivo Central (si ha sido

transferido por el Área usuaria).

Realizar la ubicación de la documentación transferida al Archivo Central. Tomar nota

de la ubicación topográfica de los documentos solicitados.

Recopilar la(s) solicitud(es) de servicio archivístico de cada órgano y/o unidad orgánica.

Completar los datos necesarios en la Solicitud de Servicio Archivístico para notificar al

responsable de solicitar documentos.

Gestionar la devolución de la documentación prestada en físico (documento

original).

Efectuar la búsqueda de la documentación según solicitud de servicio

archivístico.

Elaborar correo electrónico con la documentación solicitada (requerida en formato

digital).

Elaborar una solicitud para la autenticación de las copias simples (requerida en copias

autenticadas).

Revisar con el usuario que la documentación solicitada esté correcta (requerida en

calidad de préstamo físico / original).



S.04.03.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Atención de los servicios que brinda el archivo 1

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Poner a disposición de los responsables los documentos de cada Órgano o unidad orgánica con fines informativos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Memorando de designación de Responsables para solicitar documentos al Archivo Central y Solicitud de Servicio Archivístico.

ACTIVIDADES

Área usuaria 5.1 _ Auxiliar en Archivo OGDAC Documentos recopilados OGDAC

Área usuaria 5.2 _ Auxiliar en Archivo OGDAC Documentos verificados OGDAC

Área usuaria 5.3 _ Auxiliar en Archivo OGDAC
Documentos en el 

repositorio
OGDAC

Recopilar los documentos entregados en calidad de préstamo previa firma en el campo

de devolución de documentos contenida en la Solicitud de Servicio Archivístico.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Correo electrónico, Office.

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

_

Verificar que los documentos entregados en calidad de préstamo esten completos

contrastando con la información de la Solicitud de Servicio Archivístico.

Archivar la documentación prestada en su respectiva caja.

FIN

INDICADORES

% de solicitudes atendidas respecto a las presentadas



R
e

sp
on

sa
b

le
 d

el
 A

rc
hi

vo
 C

en
tr

al
A

ux
ili

ar
 d

e
 A

rc
h

iv
o

1. Elaborar memorando para 
solicitar la designación  de 

responsables auto rizado s para 
solicitar docu mentos al Archivo  

Central.

1.2 Consolidar el registro de 
responsables auto rizado s en una 
base d e datos para determinar la 

atención  de documentos.

2. Verificar la(s) solicitud(es) de 
servicio archivístico por parte de 

los Órgano s.

Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ARCHIVO

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.03.02

1.1 Identificar a los respon sab les 
autorizados por cada órgano y/o 

unidad orgán ica remitido 
median te memorando.

2.1 Recopilar la(s) solicitud(es) de 
servicio archivístico de cad a 
órgano y/o unidad orgánica.

2.2 Revisar si  la(s) solicitud(es) 
contien en los datos correctos 

como n úmero d e memorando , año 
de la transferencia, tipo  de 

documento mediante el inventario 
de las series qu e custodia el 

Archivo Cen tral.

3. Efectuar la bú squ eda de la 
documentación según solicitud de 

servicio archivístico.

3.1 Identificar si el documento se 
encuentra en cu stod ia del Arch ivo 
Central (si ha sido tran sferido p or 

el Área usuaria ).

3.2 Realizar la ubicación de la 
documentación transferida al 

Archivo Cen tral. To mar nota de la 
ubicación  topográfica de los 

documentos solicitados.

3.3 Desarchivar el docu mento 
tomando nota de los datos 
número de caja, paquete, 

(ubicación  para su devolución).

3.4 Completar los dato s 
necesarios en la Solicit ud de 

Servicio Archivíst ico para 
notificar al respon sab le de 

solicitar docu mentos.

4. Gestion ar la en trega de la 
documentación solicitada por el 

responsable de cada Órgano .

A

Memorando con 

solicitud de

 designación

Lista de

 responsables 

autorizados por 

cada órgano

 y/o unidad orgánica

Registro consolidado 

de autorizac ión de 

responsables de 

solicitar documentos

Solicitud de

 servicio archiv ís tico 

verificado

Solicitudes

 recopiladas

Información para 

la recuperación del 

documento

Documento

 ubicado

Proceso de

 transferencias

 del documento 

identificado

Nota con la ubicación

 topográfica de los

 documentos solic itados

Documento 

desarchivado

Solicitud de servicio 

archiv ís tico completa

Solicitud de servicio archivístico completa
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5. Gestion ar la devolución de la 
documentación prestada en físico 

(documento original).

5.2 Verificar qu e los documen tos 
entregados en calidad de 

préstamo esten  completos 
contrastando con  la información 

de la Solicitud de Servicio 
Archivístico.

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ARCHIVO

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.03.02

5.1 Recopilar los docu mentos 
entregados en calidad de 

préstamo previa firma en el 
campo de devolu ción de 

documentos con tenida en la 
Solicitud de Servicio Arch ivístico.

Documentos devueltos y archivados

Documentos recopilados

Fin

4.1 Elaborar la comunicación  de 
solicitud que con tiene la 

documentación solicitada, según 
sea el caso (Digital / Físico-copia 

autenticada / Físico orig inal).

4.1.1 Elaborar correo electrónico 
con la documentación solicitada 

(requerida en formato digital).

4.1.2 Elaborar una solicitud para la 
autenticación  de las copias 

simples (requerida en copias 
autenticadas).

4.1.3 Revisar con el u su ario que la 
documentación solicitada est é 

correcta (requerida en calidad de 
préstamo físico / original).

B

Comunicación de solic itud atendida

Cor reo electrónico con 

Documentos en pdf

Solicitud para fedateado 

de Documento Documento original 

revisado y prestado

Solicitud de servicio 

archiv ís tico completa

5.3 Archivar la docu mentación 
prestada en su respectiva caja.

Documentos 

verificados

Documentos en el repositorio
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