
S.04.04.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.04.04 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Alta Dirección y Unidades 

Orgánicas
1 - Coordinador de Prensa OC

Notas de Prensa y 

productos periodísticos 

difundidos

Medios de comunicación,

Ciudadanía,

Sector Ambiente

Alta Dirección y Unidades 

Orgánicas
1.1 -

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

OC Información recopilada

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

1.2 -

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

OC
Nota de prensa y/o material 

periodístico preliminar

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

Redactor, 

Especialista en prensa,

Coordinador de prensa 

1.3 - Coordinador de Prensa OC Propuesta de nota enviada
Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y 

Proyectos del MINAM

Órganos, Unidades Orgánicas, 

Programas y Proyectos del MINAM
1.4 - Coordinador de Prensa OC

Propuesta de nota editada 

para validación
Director(a) OC

Director(a) OC 1.5 - Coordinador de Prensa OC
Nota de prensa autorizada 

para publicar
Coordinador de Redes Sociales

Coordinador de prensa 1.6 - Coordinador de Prensa OC
Nota de prensa y productos 

periodísticos difundidos

Medios de comunicación,

Ciudadanía,

Sector Ambiente

Alta Dirección y Unidades 

Orgánicas del Minam e 

instituciones externas

2 - Coordinador de Prensa OC

Cobertura periodística de 

actividades oficiales y 

corporativas

Medios de comunicación

Alta Dirección del MINAM,

Director(a) OC,

Instituciones externas

2.1 - Coordinador de Prensa OC

Agenda de actividades 

programadas por el Área de 

Protocolo

Coordinador de Prensa

Coordinador de Prensa 2.2 - Coordinador de Prensa OC
Cuadro de comisiones 

elaborado
Redactor y/o especialista de Prensa

Coordinador de Prensa 2.3 - Coordinador de Prensa OC Cobertura realizada Redactor y/o especialista de Prensa

Redactor y/o especialista de 

Prensa
2.4 -

Redactor y/o especialista de 

Prensa
OC Texto periodístico elaborado Medios de comunicación

Alta Dirección y Unidades 

Orgánicas del Minam e 

instituciones externas

3 - Director(a) OC OC
Relacionamiento de con 

medios de comunicación
Medios de comunicación, Ciudadanía

Alta Dirección y Unidades 

Orgánicas del Minam e 

instituciones externas

3.1 -

Coordinador de Prensa,

Especialista, 

Redactor de Prensa

OC
Notas de prensa información 

sectorial publicada/difundida 
Medios de comunicación

Director(a) OC,

 Coordinador de Prensa
3.2 -

Director(a) OC,

 Coordinador de Prensa
OC

Evaluación y control de 

riesgos comunicacionales 

efectuado

Medios de comunicación

Coordinador de Prensa,

Especialista en Prensa,

Redactor de Prensa

3.3 -
Director(a) OC,

 Coordinador de Prensa
OC Entrevista realizada

Medios de comunicación,

Ciudadanía

Coordinador de Prensa,

Especialista en Prensa,

Redactor de Prensa

3.4 -
Director(a) OC,

 Coordinador de Prensa
OC Cobertura realizada

Medios de comunicación,

Ciudadanía

Alta Dirección del MINAM,

Director(a) OC,

Instituciones externas

4 - Coordinador de Audiovisuales OC Cobertura audio visual

Coordinador de Prensa,

Coordinador de Redes Sociales,

Medios de comunicación,

Ciudadanía

Alta Dirección del MINAM,

Director(a) OC,

 Instituciones externas

4.1 - Coordinador de Audiovisuales OC

Agenda de actividades 

programadas por el Área de 

Protocolo

Coordinador de Audiovisuales,

Coordinador de Prensa

Coordinador de Audiovisuales 4.2 - Coordinador de Audiovisuales OC
Cuadro de comisiones 

elaborado
Coordinador de Prensa

Camarógrafo/Fotógrafo 4.3 - Camarógrafo/Fotógrafo OC
Cobertura audio visual de la 

actividad
Coordinador de Audiovisuales

Coordinador de Audiovisuales,

Camarógrafo,

Fotógrafo

4.4 -

Coordinador de Audiovisuales,

Camarógrafo,

Fotógrafo

OC
Actividad publicada y/o 

difundida

Coordinador de Prensa,

Coordinador de Redes Sociales,

Medios de comunicación,

Ciudadanía

OBJETIVO DEL PROCESO Informar a la población a través de los medios de comunicación sobre las actividades oficiales del Ministerio del Ambiente

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Gestión de prensa

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

Gestionar notas de prensa y productos periodísticos en la página web del MINAM y sus cuentas corporativas.

Redactar/editar propuesta de nota de prensa y/o material periodístico (ayuda memoria para prensa, crónicas, artículos de

opinión, etc.)

Enviar propuesta al área técnica correspondiente para su validación

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de Imagen, prensa y comunicación digital

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Requerimientos de Alta Dirección y órganos

■ Requerimientos de medios de comunicación

■ Agenda de Alta Dirección y órganos

■ Entrevistas brindadas por la Alta Dirección y órganos

Enviar texto aprobado al Área de Redes Sociales de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para su

publicación en la página web del MINAM y cuentas corporativas del MINAM (redes sociales). 

ACTIVIDADES

Recopilar información en fuentes autorizadas

Realizar cobertura audio visual (fotos y videos) de actividades oficiales del MINAM (protocolares y campañas)

Gestionar requerimientos informativos y propuesta de temas sectoriales a los medios de comunicación 

Difusión de la nota de prensa, convocatoria de prensa y/o material periodístico los medios de comunicación masiva

Enviar al Director de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para la aprobación de su difusión y publicación

del texto

Coordinar la agenda, programación e información relativa a los eventos o actividades protocolares oficiales

Elaborar reporte y texto periodístico para su edición y su difusión 

Recibir la agenda de actividades programadas, información y/o disposiciones del Director de la Oficina de

Comunicaciones e Imagen Institucional para cobertura de actividades.

Elaborar cuadro de comisiones para cobertura periodística

Cobertura periodística de la actividad

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

_

FIN

INDICADORES

■ Numero de actividades en gestión de prensa atendidas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Recibir la agenda de actividades programadas, información y/o disposiciones del Director de la Oficina de

Comunicaciones e Imagen Institucional para cobertura de actividades.

Envió/edición de imágenes para publicación y/o difusión y creación del archivo virtual de fotos y videos en redes sociales

corporativas del MINAM.

Evaluar la pertinencia y efectuar el control de los riesgos comunicacionales

Recepcionar solicitudes de entrevistas y/o proponer temas sectoriales a medios de comunicación

Elaborar cuadro de comisiones para cobertura gráfica/audiovisual

Coordinar con el Área de Audiovisuales, Redes y Protocolo para la cobertura pertinente (sede MINAM o en estudios del 

Canal o Radio)

Coordinar con los medios de comunicación y el/las área/s técnica/s competente/s e involucrada/s con el tema para

solicitar información que será usada por el entrevistado (SMA, VM, Directores Generales y/o vocero autorizado)

Grabación y/o registro de actividad
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ÓRGANO:  OFICINA DE COMUNICACIÓNES E IMAGEN INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de prensa

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.04.02

Fín

1. Gestionar notas de prensa y 
productos periodísticos en la 
página web del MINAM  y sus 

cuentas corporativas.

Inicio

2. Coordinar la agenda, 
programación e información 

relativa a los evento s o 
actividades proto colares oficiales

1.1 Recopi lar información en 
fuentes autorizadas

1.2 Redactar/editar  propuesta de 
nota de prensa y/o material 

periodístico (ayuda memoria para 
prensa, crónicas, artículos de 

opinión, etc.)

1.3 Enviar  propuesta al área 
técnica correspondiente para su 

validación

1.4 Enviar  al Director de la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen 

Institucional para la aprobación de 
su difusión y publicación del texto

1.5 Enviar  texto aprobado al Área 
de Redes Sociales de la O ficina de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional para su publ icación en 

la página web del MINAM y 
cuentas corporat ivas del MINAM 

(redes sociales). 

1.6 Difusión de la nota de prensa, 
convocatoria de prensa y/o 

material periodíst ico los medios de 
comunicación masiva

Notas de 

Prensa 

y productos 

periodísticos 

difundidos

Información recopilada

Nota de prensa y/o 

material per iodístico 

preliminar

Propuesta de nota editada para validación

Propuesta de nota enviada

Nota de prensa autor izada para publicar

Nota de prensa y productos periodís ticos difundidos

2.1 Recibir la agenda de 
act ividades programadas, 

información y/o disposiciones del 
Director de la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional para cobertura de 

act ividades.

2.2 Elaborar cuadro de comisiones 
para cobertura periodística

2.4 Elaborar reporte y texto 
periodístico para su edición y  su 

difusión 

Cobertura periodística de actividades oficiales y corporativas

Agenda de actividades programadas por el Área de Protocolo

Texto periodís tico 

elaborado

A C

2.3 Cobertura periodística de la 
act ividad

Cuadro de 

comisiones elaborado

Cobertura

 realizada
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ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIÓNES E IMAGEN INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de prensa

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.04.02

B

3. Gestion ar requerimientos 
in formativos y propu est a de 

temas sectoriales a los medios 
de comu nicación 

3.1 Recepcionar solicitudes de 
entrevistas y/o proponer temas 

sectoriales a medios de 
comunicación

3.2 Evaluar la pertinencia y 
efectuar el control de los riesgos 

comunicacionales

3.3 Coordinar con los medios de 
comunicación y el/las área/s 

técnica/s competente/s e 
involucrada/s con el tema para 
solicitar información que será 

usada por el entrevistado (SMA, 
VM, Directores Generales y/o 

vocero autorizado)

3.4 Coordinar con el  Área de 
Audiovisuales, Redes y Protocolo 

para la cobertura pertinente (sede 
MINAM o en estudios del Canal o 

Radio)

Fín

Relacionamiento de con medios de comunicación

Notas de prensa información sector ial publicada/difundida 

Evaluación y control 

de riesgos 

comunicacionales 

efectuado

Entrevis ta 

realizada

Cobertura realizada

D

4. Realizar cobertura audio visual 
(fotos y videos) de act ividades 

oficiales del MINAM  (protocolares 
y campañas)

4.1 Recibir la agenda de 
act ividades programadas, 

información y/o disposiciones del 
Director de la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional para cobertura de 

act ividades.

4.2 Elaborar cuadro de comisiones 
para cobertura gráfica/audiov isual

4.3 Grabación y/o registro de 
act ividad

4.4 Envió/edición de imágenes 
para publicación y/o difusión y 
creación del archivo virtual de 

fotos y videos en redes sociales 
corporativas del MINAM.

Fín

Cobertura 

audio 

visual 

Agenda de actividades programadas

 por el Área de Protocolo

Cuadro de comis iones elaborado

Cobertura audio visual de la actividad

Actividad publicada 

y/o difundida
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