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Vbto, el Memorando N'1018-2016/M|NA|\¡/SG/OPP, de la Of¡cina de Planeamiento y
Presupuesto; el lnforme N" 1f3-2016-MINAI\¡/SG-OPP-UPL, de la Coordinadora de
Planeamiento, ambos de fecha 7 de diciembre de 2016; el Memorándum N' 832-2016-
MINAI4/SG de fecha 5 de diciembre de 2016, de la Sec¡etaría ceneral; y demás antecedentesi
v,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente - MINAM
como organ¡smo del Poder Ejecut¡vo con personerla juríd¡ca de derecho públ¡co, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer, ejecutar y superv¡sar la polftica nacional y sector¡al amb¡ental,
asumiendo la rectoría con respeclo a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial,
su estructura orgán¡ca y sus func¡ones; y constituye un pl¡ego presupuestal;

Oue, por Decreto Supremo No 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de
l\4odernización de la Gestión Públ¡ca, cuyo objetivo es or¡entar, art¡cular e impulsar en todas las
entidades públ¡cas, el proceso de modernización hacia una gestión públ¡ca para resultados que
impacte posit¡vamente en el bienestar del c¡udadano y el desarrollo del pals;

Que, as¡mismo, mediante Resolución M¡nisterial N" 125-2013-PCl\¡ se aprueba el "Plan
de lmplementación de la Polít¡ca Nacional de Modernización de la Gest¡ón Públ¡ca 2013 - 2016",
que establece las acciones, ¡nd¡cadores metas, plazos y entidades responsables de l¡derar la
implementación de los objet¡vos y lineam¡entos de la referida polft¡cai

Que, por Resolución Min¡ster¡al N' 186-201s-PCM se aprueba el "Manual para Mejorar la
Atención a la C¡udadanía", el cua¡ es de alcance nacional y de cumpl¡miento obligatorio de todas
las ent¡dades de la Administráción Pública;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Secretarla de Gesi¡ón Públ¡ca No 001-201S.PCM-SGP, se
aprueba los "Lineam¡entos para el proceso de ¡mplementación progres¡va del Manual para
Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las ent¡dades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca", el cual
establece los mecanismos, condiciones y plazos para garantizar la implementación anual y de
forma progresiva del rnencionado Manual:

Que, med¡ante Memorando N" 10'18-2016/[4lNAM/SG/OPP de fecha 07 de d¡ciembre de
20'16, la Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto propone la aprobación del"Plan para Mejorar la
Calided dé Atención a Ia Ciudádanfa en el Ministerio del Ambiente', en el marco de la Pollt¡ca
Nac¡onal de l\rodernización de la Géstíóñ Pública, que permit¡rá mejorar el nivel de satisfacción de



Que, en atención a lo antes expuesto resulta necesario emitir el acto resolut¡vo mediante
el cual se apruebe el 'Plan para [4ejorar la Calidad de Atención a la C¡udadanía en el Ministerio
delAmbiente";

Con el visado de la Directora de la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto y la Dhectora
de la Of¡cina de Asesorla Juridica; y,

De conformidad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N'1013, Decreto Legislativo
que aprueba la Creación, Organización y Func¡ones del Minisler¡o del Ambiente; y, su
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM;
el Decreto Supremo N'004-2013-PCM, que aprueba la Polftica Nacionalde Modern¡zac¡ón de la
Gestión Públ¡cai la Resolución l\¡inislerial N' 125-2013-PCM que aprueba el "Plan de
lmplementac¡ón de la Polític€ Nac¡onal de Modernización de la Gestión Pública 2013 - 2016"; la
Resolución [4in¡sterial N'186-2015-PCM que aprueba el "Manual para Mejorar la Atenc¡ón a la
Ciudadanía"; y, la Resolución de Secretafa de Gestión Pública No 001-20'i5-PCM-SGP que
aprueba los "Lineam¡entos para el proceso de ¡mplementación progres¡va del l\lanual para
l\4ejorar la Atenc¡ón a la Ciudadanla en las entidades de la Adm¡n¡stración Públ¡ca";

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar el 'Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanla en el
M¡n¡sterio del Amb¡ente', que como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución de
Secretaría General.

Artlculo 2.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón de Secretala General y
de su Anexo en el Porlal lnst¡tucional del M¡n¡ster¡o del Ambiente.

Artículo 3.- Transcribir la presente Resoluc¡ón a todos los órganos, programas y
proyectos del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente

Regf *ese y comunlquese.
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II. IOENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la persped¡va de la Modernizacióñ del Estado, centrada en la Gest¡ón por Resultados,

que migra la m¡rada de éste hac¡a elc¡udadano, a f¡n de brindarle mejores servic¡os y bie nes,

surge la necesidad de ofrecer además una mejor calidad de atenc¡ón a la ciudadanía.

La mejora de la atenc¡ón a la c¡udadanía, plantea el desafío que, de acuerdo a las Pautas

Metodológ¡cas para la elaboración del Plan para Mejorar la Calidad de Atencióñ para la

C¡udadanía, debe de ¡niciarse con la def¡nición de un problema.

Cabe acotar que en el marco del presente plan, se ent¡ende como problema a uñ hecho o

conjunto de hech os o c¡rcunsta nc¡as concretas que atentan contra los derechos ciudadanos,

lo cual dificulta la consecución de un f¡n específico como el acceder a ¡nformac¡ón o rec¡bir

la atención requer¡da por parte el Estado.

En ese contexto, el M¡n¡sterio delAmb¡ente ha ¡dent¡f¡cado como problema princ¡pal en lo

alusivo a la atención c¡udadana "L¡m¡tada capacidad de la ent¡dad en la atenc¡ón a los

c¡udadanos". La problemát¡ca alcanza a c¡udadanos y ciudadanas que requ¡eren de los

serv¡c¡os del MINAM, y que deb¡do a una ser¡e de aspectos internos y externos no han s¡do

aún satisfechos con la calidad necesaria, desde la perspectiva de Valor Públ¡co, en donde se

est¡ma que la ciudadanía debiera de estar conforme con la cal¡dad de los bienes y servicios

rec¡b¡dos.

La problemát¡ca ¡dentif¡cada tiene como causas raí2, las s¡gu¡entes:

. Def¡c¡enc¡as en las condiciones físicas y operativas para la atención al c¡udadano

. Precar¡edad en el n¡v€l de prestac¡ón del servicio de atenc¡óñ al ciudadano

Para la ¡dentificación de la problemát¡ca, se ha empleado el método de la observac¡ón

d¡recta, así como el recojo de ¡nformación al personal del MINAM a cargo de la atenc¡ón al

c¡udadano y el de tanque de ¡deas, para luego consensuar con el equipo que br¡nda el

servicio a la c¡udadanía, para poder delinear tanto la problemát¡ca como su causalidad

ident¡ficadá.
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a. Problema: "Limitada capacidad de la ent¡dad en la atenc¡ón a los c¡udadanos'

tl M¡n¡ster¡o delAmb¡ente es una Entidad Públ¡ca creada el año 2008. Como parte de

su consolidac¡ón como canera ministerial, está implementando y adecuando sus

procesos para atender a los d¡ferentes públicos que requieren de sus servicios

No obstante, se adv¡erte que el conjunto de procesos que se cumplen con respecto a

sus fuñciones cuentan con una perspect¡va parcialmente d¡r¡gida hac¡a el c¡udadaño.

Por ello, ha de considerarce que como resultado de la autoevaluac¡ón reportada a 5GP-

PCM efectuada en el mes de mayo del presente año, el M¡nister¡o del Amb¡ente ha

alcañzado 55 puntos de 102, colocándose en un rango INTERMEDIO, lo cual si8nifica

que tiene aspectos por mejorar en lo refer¡do a la atención a la ciudadanía.

As¡mismo, el resultado obten¡do puede entenderse que el MINAM es una entidad

pública que ha implementado acciones per¡ód¡cas para ¡ñcorporar la meiora a la

atención á la c¡udadanfa dentrode las estrateg¡as instituc¡onale5, aunque pers¡sten sub

€lementos evaluados que componen los estándares que nos ubican a un n¡vel medio,

lo cual repercute en el rango alcanzado y, por consi8u¡ente, afecta la mejora en la

calidad de atención a los usuar¡os de los sery¡c¡os que ofrece.

b. causas del problema

i. Defic¡encias en las cond¡c¡ones físicas y op€rat¡vas para la atenc¡ón al

ciudádaño

El MINAM recibe diariamente una carga documentar¡a que subsume a dos

Brupos, el correspondiente a documentos a ser tramitados y otro g.upo de

consultas.

Del análisis realizado, se evidenc¡a que un elevado requer¡miento de d¡chos

servicios no alcanza a ser absuelto de forma correcta deb¡do, principalmente, a

la limitada capac¡dad operativa, relacionada con la infraestructura y la ubicación

de la mesa de partes y los módulos de atenc¡ón en relación a las d¡ferentes sedes

en donde opera el M¡n¡ster¡o delAmb¡ente.
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Causas que lo or¡ginan:

. Ubicac¡ón d¡stante entre las d¡ferentes sedes que ¡ntegran el Min¡sterio

delAmb¡ente.
. Escasas fac¡lidades fis¡cas para la atención al c¡udadano acorde a sus

necesidades como usuar¡o.

¡i. Precariedad en el nivel de prestación delserv¡c¡o de atenc¡ón al ciudadano

Otro de los factores que genera el problema son las demoras en la atenc¡ón al

ciudadano, las cuales se or¡g¡nan por la l¡mitada capac¡dad del equ¡po humano a

cargo de la atenc¡ón al ciudadano, ello debido a que el MINAM aún no ha

¡mplementado un protocolo estandarizado, como parte de su cultura

organizac¡onal, que permita la mejora en la cal¡dad del servic¡o de atención al

ciudadano.

Causas que lo originan:

. Escasa sens¡bili¿ac¡ón de los trabajadores del MINAM para la atenc¡ón al

c¡udadano para br¡ndar ¡nformac¡ón o absolver consultas, sea presencial

o telefón¡camente.

. Lim¡tada capac¡tac¡ón especial¡zada en estándares de atención al

c¡udadano de parte del pe.sonal del MINAM.

. Desadualizados perfiles de puestos del personal que desarrolla la
función de atención a la ciudadanía

. lnsuficiente ¡nformación de los servicios que briñda la eñtidád en los

canales de atenc¡ón
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I II. SITUACIóN ACTUAL

A cont¡nuac¡ón se desarrolla con detalle la situac¡ón actual de cada uno de las causas

que orig¡na el problema ¡dent¡f¡cado.

a. Def¡c¡encias en las condiciones físicas y operativas para la atención al ciudadano

Eñ el Ministerio del Amb¡ente br¡nda los serv¡c¡os de Atenc¡ón a la c¡udadanía

mediante el Módulo de Trámite Documentar¡o y el Módulo de Atenc¡ón al

C¡udadano, ambos ubicados en la Avenida lav¡er Prado Oeste 1440, es de prec¡sar

que desde el 24 de octubre del presente año, gran parte de las of¡cinas que se

ub¡caban en d¡cha sede se han trasladado temporalmente a la calle Amador Mer¡no

Reina 267 quiñto piso san lsidro, mot¡vo por el cual se ha hab¡l¡tado tamb¡én el

servic¡o de mesa de panes y recepc¡ón en esta sede.

Actualmente, se cuenta coñ dos Módulos de Atención al Ciudadano, una de ellas

está ub¡cada en la Aven¡da Javier Prado Oeste 1440 en el Módulo de Trámite

Documentar¡o y la otra se eñcuentra en la calle Amador Merino Re¡na 267 qu¡ñto

piso San ls¡dro, ambas t¡enen entre sus funciones las de contestar las llamadas

telefónicas y der¡varlas a los anexos de los especialistas, además de ello rec¡ben a

las v¡s¡tas presenciales en cada local y contactan con el personal del min¡sterio para

su adecuada atenc¡ón.

Para la atehc¡ón de las llamadas este personalcuenta con una centraltelefónica, la

cual se encuentra desfasada tecnológ¡camente siendo su func¡onal¡dad muy

l¡mitada, puesto que no permite obtener ¡nformac¡ón relevañte como:

. Obtener reportes para el segu¡mieñto y monitoreo del serv¡c¡o

. ldent¡f¡car cuáles son los anexos que no contestan las llamadas.

. Determ¡nar el tiempo de demora en levantar el anexo y atender,

. Determinar si se atiende eñ la primera der¡vac¡ón o se requ¡ere más de dos

derivac¡oñes pará lograr elobjetivo de comun¡car al c¡udadaño(a).

En esa línea elserv¡cio se l¡m¡ta a la transferencia de llamadas, distando mucho de

un call center, que permita que este personal cuente con la capac¡tacióñ necesaria

para br¡ndar ¡nformación y orientación relevante al ciudadano en mater¡a

ambiental.
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Respecto al Módulo de Trámite Documentar¡o delm¡nister¡o, es de prec¡sar queeste

se encuentra ubicado en la Av. Jav¡er Prado Oeste 1440, siendo este el ún¡co punto

ofic¡al de recepción de documentos para todo el M¡n¡sterio. En el Módulo de Trámite

Documentar¡o trabajan 7 personas en un espac¡o muy reduc¡do, s¡n las condic¡ones

laborales necesar¡as de acuerdo a las normas de segur¡dad ysalud en eltrabaio; este

módulo cuenta con tres ventanillas de atenc¡ón a la c¡udadanía y una ventanilla de

atención para el usuario interno (órganos de la ¡nstituc¡ón) que tramita documentos
para ser repartidos por la empresa que brinda el servicio de mensajería.

La ¡nfraestructura del Módulo de Trám¡te Documeñtar¡o es precaria, no cuenta coñ

suficiente espacio que perm¡ta atender con comod¡dad a la ciudadanía, no

ex¡st¡endo una sala de espera deb¡damente acondicionada para dicho f¡n.

De otro lado, no se cuenta con un s¡stema de colas, que permita una atenc¡ón ordena

y fluida en espec¡al en las fechas en las que se producen p¡cos de v¡s¡tas a

especialistas por el venc¡mieñto de plazos para presentar documentos al M¡n¡ster¡o.

Actualmente el módulo de Atenc¡ón no cuenta con señalét¡ca que ¡nd¡que a los(as)

visitantes en qué lugar se encuentran o donde seaán atendidos, en este momento

esa ¡nformac¡ón la rec¡beñ de¡ personal de segur¡dad que se encuentra en la puerta

de ¡ngreso; as¡m¡smo, también debe existir un mapa de ub¡cac¡ón y un mapa de

r¡esgos en caso de que se produzca un sismo o una emergencia de otro t¡po, así

como contar con ¡nformac¡ón de las zonas seguras o ruta de Evacuac¡ón.

A la vez, no se cuenta con páne¡es ¡nformat¡vos, k¡oscos mult¡media, folletería que

perm¡ta difundir temas relevantes en mater¡a ambiental, así como los

Procedimientos y servicios que presta el MINAM (TUPA) deb¡endo contar además

con un espacio adecuado para la d¡fusión y uso del Libro de Reclamaciones.

De otro lado, en el Módulo de Trám¡te Documentario el serv¡c¡o prestado ¡ncluye el

escaneo detodos los documentosque ¡ngresarán al m¡n¡ster¡o así como la necesidad

de contar coñ ¡nformación relevante de la persona que ingresará el documento,

s¡tuacióñ que a veces genera conflicto, pues las personas no están dispuestas a dar

su número de D,N,l., direcc¡ón o correo electrón¡co o teléfono para futuras

comunicac¡ones del m¡n¡sterio y f¡nalmente a través del canales v¡rtuales como
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Eacebook o twitter se apl¡can criterios d¡ferentes de acuerdo al manejo de la

¡nteracción con el c¡udadano, pero no ex¡sten protocolos definidos, n¡ pautas que

r¡jan el servicio de atenc¡ón presencial, telefóñica y v¡rtual.

Asim¡smo, cons¡derando que el MINAM cuenta con 10 locales muy dispersos, es

altamente probable que se genere un desplazamiento ¡nñecesar¡o del ciudadano(a)

de un local a otro para concretar las d¡versas gest¡ones que requiera real¡zar. Por

ejemplo, eñ una sede s€ efectúá el pago de la reproducc¡ón de la informac¡ón

solicitada y en otra se recoge dicha ¡nformac¡ón. Lo expuesto pone ev¡dencia la

necesidad de opt¡mizar los procesos de acuerdo a la capacidad ¡nstalada de la

¡nst¡tuc¡ón.

Por otro lado, el Serv¡c¡o de Atenc¡ón al ciudadano se brinda a través de d¡versos

canales, como son el presencial, el telefón¡co y el v¡rtual,

Al respecto, la s¡tuac¡ón actual para los canales presenc¡al y telefóñ¡co, se efecluó

en los párrafos anter¡ores. Sobre la situacióñ del canal de atenc¡ón virtual 5e puede

¡ndicar que:

El MINAM cuenta con un Sistema de Trámite Documentario SITRADOC, el cual no

perm¡te a los usuaios realizar consultas en línea sobre el estado del trám¡te del

documento ¡ngresado, si el (la) c¡udadano(a) requiere saber el avance de la atención

de su documento debe llamar por teléfoño o acercarse al Módulo de frámite

Documentario, con el r¡esgo de que no sea atendido presencial o telefónicameñte

por el serv¡dor que t¡ene su documento pend¡ente de atención.

Un punto estructural previo pam el desarrollo de la capac¡dad operat¡va para la

atenc¡óñ del c¡udadano es que, en los documentos estratég¡cos de la institución se

considere que nuestro beñeficiar¡o es el ciudadano, esto exige que todos los

documentos de gest¡ón sean construidos y/o mejorados con una mirada de brindar

un servicio o un producto de cal¡dad al ciudadaño que ¡ncluye la atención a este. Eñ

esa línea, el MINAM se encuentra en proceso de construcción y/o mejora de los

documentos de gestión bajo este enfoque.
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b. Precaria prestac¡ón del serv¡c¡o de atenc¡ón alciudadano

S¡ bieñ el MINAM cuenta con serv¡dores que tienen vocación de serv¡cio y mucha

experienc¡a en las funciones que vienen desarrollando, no se ha avanzado en

generar una cultura para br¡ndar una atención adecuada al ciudadano, n¡ la

metodología, n¡ protocolos apl¡cables para talf¡n.

Asim¡smo, el personal br¡nda un trato amable que requ¡ere sea repotenciado con el

apoyo de especialistas de las diferentes direcciones del MINAM que permitan

establecer una red de profes¡onales mult¡d¡scipliñarios que respondañ

oportunamente a los requerimientos del ciudadano. Este personal debe ser

sensib¡l¡zado respecto a la importanc¡a de la cal¡dad de servic¡o que se brinda,

El proceso de capac¡tac¡ón debe ser pertinente, oportuno y constante, el cual

cumplirá un papel importante para el logro de objetivos relacionados a la atención

alciudadano.

Por otro lado, el personal que trabaja en los Módulos de atención cuenta con años

de exper¡encia, puestos que algunos serv¡dores trabajan desde antes de Ia creación

del MINAM, cuando se operaba a través del CONAM, lo que acredita el conocim¡ento

y manejo de información del sedor ambiental. S¡n embargo no existe un perf¡l

defin¡do para el puesto, asimismo, se encuentra desfasado de la normativa vigeñte.

Adicionalmente, cabe ¡ndicar que en d¡cho módulo -en el que se at¡enden llamadas

y vis¡tas presenc¡ales- se at¡ende con mucha pres¡ón del públ¡co y de manera

intu¡t¡va se trata de coordina. ¡nternamente para lograr la atención de especialistat

entre otras falencias de íñdole operat¡vo; puesto que el personal no t¡ene claro la

Direcc¡ón ni los especialistas que puedan absolver las consultas efectuadas por los

c¡udadanos.

Además, se ha observado en el Módulo de Trámite Documentar¡o el malestar que

genera en los ciudadanos el requer¡miento de información para el ¡ngreso de

documentos (D.N.l-, d¡recc¡ón o correo eledrónico o teléfono) información que es

cons¡derada como relevante para futuras comunicaciones del M¡nister¡o del

Ambiente, s¡tuación que en algunos casos ha generado cierto malestar puesto que

se ha dado el caso de personas no estáñ d¡spuestas br¡ndar sus datos personales.
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Asimismo, s€ há ¡dentificado que elpersonalque at¡endea la c¡udadanía nodepende

de una sola un¡dad orgán¡ca que d¡r¡ja y disponga acc¡ones de me.¡ora, haciendo más

difíc¡l la coord¡nac¡ón y estandar¡zación del serv¡cio, lo que podría Senerar mayores

falenc¡as en la atención.

A cont¡nuac¡ón, se describe cómo están formados los equ¡pos de recepc¡óñ y

atenc¡ón al ciudadano y el equipo de trám¡te documentario:

. Equ¡po de recepc¡ón: Una recepcion¡sta coñ contrato CAS para ese puesto,

depend¡eñte del Area de comun¡cac¡ones e lmagen lnstituc¡onal y presta

servic¡os en módulo de atención al Ciudadano; otra recepcion¡sta con

contrato cAs para ese puesto, tamb¡én dependiente del Area de

Comunicaciones e lmage¡ lnstitucional, qu¡en desempeña fun€¡ones de

apoyo en la Secretar¡a General, por lo que en 5u feemplazo se encuentra un

personal con contrato CAS de secretaria, qu¡en depende de la Ofic¡na

General de Adm¡n¡stración.

. Equipo de Trám¡te Documentar¡o: Aiencontrarse en una organización plana,

el equipo de Trámite Documentar¡o es frecuentemente sol¡citado por

Secretaria General para real¡zar acc¡ones de reemplazo de personalen casos

de enfermedad, vacaciones o cuando se requiere apoyo para entregar

documentos urgentes. Este t¡po de organizac¡ón está planteada para

preservar que el aparato de Sest¡ón administrat¡va ¡nterna no se paralice,

aunque en la práct¡ca se descu¡da la prestación ópt¡ma del servicio a la

c¡udadanía.

Otro de los puntos relevantes para eñtregar un servic¡o de calidad, relacionado a la

parte operat¡va, es contar con instrumentos estandar¡zados que perm¡tan br¡ndar

uñ servic¡o homogéneo en cada uña de las sedes y por cada uno de los cañales.

En esa lí¡ea, se ha observado que el MINAM .o cuenta con formatos estructurados

para reg¡strar ¡nformación de las atenc¡ones efectuadas, por cuanto no existe el

diseño de un proceso integral que cons¡dere un flujo de apertura y c¡erre de las

atenciones a la ciudadanla en cada uno de los canales existentes. Ad¡c¡onalmente,

no se cuenta con S¡stemas de registro que permitan un mane¡o de los datos de los
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serv¡c¡os de atenc¡ón, or¡entac¡ón e ¡nformac¡ón, Para realizar un segu¡miento que

perm¡ta establecer mecanismos de meiora cont¡nua, asociado además a que no

ex¡ste conscienc¡a de la neces¡dad de medir el serv¡c¡o, a la fecha no existe data real

que se pueda extraer de algún s¡stema, salvo en elcaso de mesa de partes, nosiendo
posible medir datos relevantes con relac¡ón a la atención alciudadano.

Tampoco existen protocolos estandarizados para la atención de llamadas, ni para la

atención de ¡nformación en temas bás¡cos o para los más espec¡alizados, As¡mismo,

se carece de una red de espec¡alistas de goporte, que puedan ser ident¡f¡cados como

responsables de la atención á la c¡udadanía en cada unidad orgánica, a f¡n de

asegurar la plena satisfacc¡ón de la neces¡dad de algún c¡udadano que llame o se

apersone al MINAM en busca de ¡nformació¡.

En el rubro ¡ntercultural¡dad, se ha desarrollado un proyecto de art¡culac¡ón con la

D¡recc¡óñ General de Educac¡ón y C¡udadanía Amb¡ental (DGECCA) del MINAM, la

cual con el apoyo de especial¡stas de temas ¡nterculturales capac¡tó al personalde

mesa de partes en el habla quechua, de manera tal que permita br¡ndar el serv¡cio

de una pr¡mera atenc¡ón, or¡entación o ¡ngreso de documentos en dicho ¡dioma;

as¡mismo, se ha identif¡cado al personal que tienen ese valor agr€gado en el

m¡¡¡sterio y se ha formado una red de personas quechua hablantes.
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El presente Plan busca def¡n¡r el cu.so de acc¡ón a segu¡r para cerrar las brechas

¡dent¡ficadas como producto de la autoevaluac¡ón efectuada en el mes de mayo del

presente año, util¡zando elformato para la autoevaluación de las ent¡dades públicas en la

cal¡dad de la ateñc¡ón prestada a la c¡udadaoía y que fue reportada a la sGP-PcM, donde el

MINAM alcanzó 55 puntos, colocándose eñ un rango INTIRMEDIO.

Obiet¡vos Problema

Meiorar el n¡vel de sat¡sfacción de los

ciudadanos con respecto a la atención
recibida en el MINAM

L¡m¡tada capac¡dad de la ent¡dad en la
atención a los c¡udadanos

Objet¡vos Específ¡cos Causas

Meiorar la capac¡dad fís¡ca y operativa para

la atenc¡ón oportuna alciudadano.

Def¡c¡encias en las condicioñes físicas y

operat¡vas para la ateñción alc¡udadano

Meiorar la cal¡dad de atenc¡ón que se brinda

elciudádano en elMlNAM

Precariedad en el n¡vel de prestación del

servic¡o de atención al ciudadano
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V. ALCANCE

El presente Plan es de alcance para todos los serv¡dores del MINAM independ¡entemente
de la sede en la que se encuentre y delcargo que ostenten yse regirá para todos los canales
de atención que cuente el MINAM. A cont¡nuac¡óñ se detalla los canales y las sedes de
atención para cada uno.

. Canal Presenc¡al:

Plataforma de Atención a la C¡udadanía
D¡reccióni Aven¡da Jav¡er Prado Oeste N" 1440

Módulos de Atención a la C¡udadañía ub¡cados en las s¡gu¡entes sedes:
D¡rección:

Av. Jav¡er Prado Oeste 820
Av. Dos de Mayo 1545
Calle Eielovucic 1325
Av. Amador Mer¡no Reyna 267

. Canal Telefón¡co:

Central Telefónica
Línea verde

. CanalVirtual:

Plataforma V¡rtual, por ahora se reforzará:
Correo ¡nst¡tuc¡onal
Correo de denuncias ant¡corrupc¡ón
Sol¡c¡tud V¡rtual de Acceso a la lnformación
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VI. ACTIVIDADES A DESARROTTAR

Sobre los objetivos específ¡cos planteados se ha propuesto activ¡dades destinadas

a hacerlos operat¡vos.

Ob¡et¡ws
Esoecfllcos

Adividades

Mejorar la

capacidad
operat¡va para la

atención oportuna
alciudadano.

lmplementar puntos de atencióñ a la ciudadanía. (E4)

Mejorar la calidad
de atención que

se brinda al

c¡udadano en el
MINAM

Desarrollar y/o actual¡zar los documento! de gest¡ón que

incluyan procesos de mejora para la atenc¡ón alc¡udadano y
la orsanización interna (E1)

Promover el uso de instrumentos comun¡cacionales o
mecanismos oara la atenc¡ón a la c¡udadanía fE2)

Fortalecer los canales de ateñc¡ón a la c¡udadanía (83)

Simpl¡f¡car los procesos de or¡eñtac¡ón, trám¡te y atenc¡ón al

c¡udádáno fES)

Def¡nir el perf¡l del personal que part¡c¡pa eñ los procesos de

atención a la c¡udadanía (E6l

lmplementar acc¡ones de transparencia y acceso a la

inforrnac¡ón lE7)

Real¡zar segu¡miento ¿ lás acciones de atención c¡udadano
(E8)

Atender reclamos y sugerencia de los ciudadan05 (E9)
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v[, RECURSOS

El presupuesto necesar¡o para la ¡mplem€ntac¡ón de las acc¡ones programadas en el

presente Plan serán pr¡or¡zadas e ¡ncorporadas en el Plan de Operat¡vo lñstituc¡onal

del MINAM para el ejerc¡cio fiscal 2077, de acuerdo a las responsab¡lidades

establecidas,

En lo concern¡ente al ejerc¡c¡o fiscal 2016, debe de conside.arse que las acc¡ones

¡mplementadas son parte del presupuesto pr¡or¡zado por la Ofic¡na de

Comun¡cac¡ones, Of¡c¡na General de Adm¡nistración y Secretaria General.

Por otro lado, los recursos destinados por el MINAM para la elaboración del
presente Plan fueron los s¡gu¡entes (Ver detalle 9.2):

Valor¡zac¡ón ds Recursos
"Plan para qorar la calidad de Atenc¡óo a la

C¡udadanfa"
Expresado en Soles

Valoración de Recursos Humanos
Sala de reuniones
R€cursos Maledales

4,220.49
4't 0.64

7.'t66. 13

TOTAL SOLES ST.
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vÍt. tNDtcADoREs

Ob¡etlvos Especlñcos lnd¡cádor de desemoeño lndicador dé produc.ión f3lca

Mejorar la capac¡dad
operativa para la
atención oportuna al

ciudadano.

Porcentaje de serv¡cios de
atenc¡ón a la ciudadaníá

sol¡c¡tados al MINAM
resueltas oportunamente

Ns de puntos de atenc¡ón a la

ciudadanía implementados

Mejorar la cal¡dad de
atención que se brinda
al c¡udadano en el
MINAM

Porcentaje de usuar¡os del
MINAM que man¡fiestan su

sat¡sfacción por la cal¡dad de
atenc¡ón recib¡da.

Ne de documentos de gest¡ón

cuyos objet¡vos o acc¡ones se

vinculan a la mejora de atenc¡ón

al ciudadano y la organ¡zación
¡nterna
Nq de instrumentos

comunicacionales o mecan¡smos
para la atención a la ciudadanía
e¡eborados

Ns de canales de ateñc¡ón a la

ciudadanía fortalec¡dos
Ne de procesos de orientac¡ón,
trám¡te y atención al ciudadano
simol¡ficados v/o actual¡zados

Ne de perfil def¡nidos para los

procesos de atención a la

c¡udadanía
Ns de acc¡ones de transparenc¡a
y acceso a la información
imoleñentadas
Porcentaje de atenc¡ones al

c¡udadano a trávés del canal
virtual re8istradas hasta su

culminac¡ón
Porcentaje de reclamos y

sugerencia de los ciudadanos
atend¡dos dentro del plazo
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8.1. lñd¡cadores de desempeño

FrcTIA DEL INDICADOR
flcha I

Me¡orar la capac¡dad oper¿tlya para la atención oportuna al cludadano

1) Nombre del lndicador
% de serv¡cios de atención a la ciudadania
solicitados a¡ MINAM resueltas oportunamente

2) Descripc¡ón del lndicador

Porcentaje de serv¡c¡os de atenc¡ón a la c¡udadanía
sol¡c¡tados al MINAM que ha s¡do soljcitado a través
de los 03 canales que han s¡do resueltas
oportunamente

3) Objet¡vo del lndicador

ldentif¡car el porcentaje de serv¡c¡os de atenc¡ón a

la c¡udadanía que br¡nda elMlNAM que hañ s¡do

resueltas oportunamente, a partir del
levantam¡ento de información para cada uno de los
canales de atenc¡ón construyéndose a la vez en el

d¡agnóst¡co in¡cial de este ¡ndicador.

4) Forma de Cálculo

^/B*1i0yo

Donde:

A: N" de atenc¡ones resueltas oportunamente
B: Total de atenciones solic¡tadas al MINAM

5) Fuentes de Información

D¡agnóst¡co elaborado sobre lo5 servicios de
atenc¡ón a la c¡udadania
lnforme elaborado por Tramite documentario
lnforme elaborado por la of¡c¡na de
comun¡caciones

6) Per¡odicidad de Med¡cióñ Semestral

7) Responsable de la Medición Trám¡te Documentar¡o

8) Meta
50% de tervic¡os de atenc¡ón a la c¡udadanía
sol¡citados al MINAM que han s¡do resueltos
oportunamente
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FICHA DEL INDICADOR
Flcha 2

Me¡otar la cal¡dad de atenclón iue se brinda álaludadano en el MINAM

1) Nombre del lnd¡cador
% de usuar¡os del M¡NAM que manif¡estan su

satisfacción por la calidad de atención rec¡bida

2) Descripción del lnd¡cádor
Porcentaje de usuarios que han expresado su

sat¡sfacc¡ón con la cal¡dad del servic¡o recibida a

través de sus comentarios {reclamo s y sugerenc¡as)

3) Obiet¡vo del lñdicador
ldentificar la porción de usuarios que se muestran
satisfechos con la áteñción recibida en él MINAM

4) Forr¡a de cálculo

^lB* 
to1%

Donde:

A: N" de usuarios que han manifestado a través de
comeñtarios su satisfacción sobre la atenc¡ón
recibida eñ el MINAM.
B: Total de usuar¡os del MINAM atend¡dos que han

reg¡strado comentarios

5) Fuentes de lnformación

Diagnó5tico elaborado sobre la calidad de atenc¡ón

a la ciudadanía
lntormes de s¡stem¿tizac¡ón de sugerencias y

reclamos, a partir de encuestas (trato,
comunicación de la información e ¡nfraestructura,
entre otros)

6) Period¡c¡dad de Med¡ción semestral

7) Responsable de la Medic¡ón Trámite Documentario

8) Meta
50% de usuarios del MINAM que manifiestañ su

satisfacción por la calidad de atencióñ recib¡da
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8.2. lnd¡cadores de producción fÍsica

1) Nombre del lndicador
N9 de puntos de atención a la ciudadanía
implementados.

2) Descr¡pción del lndicador
Cantidad de puntos de atenc¡ón a la ciudadanía
¡mplementados.

3) Objetivo del lnd¡cador
ldent¡ficar los puntos de atención a la ciudadanía
¡mplementados

4) Forma de cálculo

N

Donde:

N: N9 de puntos de atenc¡ón a la ciudadanía
implementados

5) Fuentes de lnformacióñ lnforme elaborado comun¡caciones

6) Per¡odicidad de Med¡ción Mensual

7) Responsable de la Medic¡ón Tram¡te documentario

8) Meta
05 puntos de atención a la c¡udadanía
implementados.
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FICHA DEL INDICADOR
Flcha 2.1.

Desarollaf y/o actr¡alizat los documentos de gestlón que lncluyan proc€so§ de me¡ora
pals la atenclón alcludadano y la organltac¡ón ¡nterna

1) Nombre del lndicador
Np de documentos de gestión cuyos ob.ietivos o

acciones 5e vinculan a la mejora de atenc¡ón al

c¡udadano y la organizac¡ón ¡nterna.

2) Descripción del lndicador
Oocumentos de gestión cuyos objetivos o acciones

se vinculan a la mejora para la atenc¡ón al ciudadano
y la organ¡zación interna.

3) Objetivo del lndicador
ldent¡f¡car la vinculación de los objetivos y acciones

d€ los documentos de gest¡óñ con la meiora de la

atención al c¡udadano y la organizac¡ón ¡nterna.

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Ns de documentos de Eestión que ¡ncluyen
procesos de mejora para la atención al ciudadano y

la organ¡¿ac¡ón interna.

5) Fuentes de lnformac¡ón
lnforme elaborado por la oficina de Planeam¡ento y

Presupuesto

6) Per¡odicidad de Medición Anual

7) Responsable de la Med¡ción fram¡te Documentar¡o

8) Meta
02 documentos de gestión que incluyen procesos

de mejora para la atenc¡ón al ciudadano y Ia

organ¡¿ación ¡nterña.
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FICHA DELI DICADOR

nlcha 2,2.
Promovéf el uso da lnstrumeotos comunlcaclomlcs o mecanlsmo§ gara la atenclón r la

cludadanla

1) Nombre del lnd¡cador
N9 de ¡nstrumentos comunicacionales o
mecanismos para la atenc¡ón a la ciudadanía
elaborados.

2) Descripción del lndicador
Cantidad de instrumentos comun¡cac¡onales o
mecanismos para la átencióñ a la ciudadanía
elaborados.

3) Objetivo del lnd¡cador
ldentif¡car la cantidad de ¡nstrumentos
comunicac¡onales o mecan¡smos para la atención a

la ciudadanía elaborados

4) Forma de cálculo

N

Donde:

N: N9 de ¡nstrumeñtos comunicacionales,
comunicac¡onales o mecan¡smos para la atención a

la ciudadanía elaborados.

5) Fueñtes de lnformac¡ón ln{orme elaborado por Comunicaciones

6) Per¡od¡c¡dad de Med¡c¡ón Semestral

7) Responsable de la Medic¡ón Trámite Documentario

8) Meta
02 ¡nstrumentos comun¡cac¡onales o mecanismos
para la atenc¡ón a la ciudadanía elaborados.
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FICHA DEL IT{DICADOR

F¡cha 2.3.
Fortalecer los caoales de atenc¡ór a la ciudadanfa

1) Nombre del lndicador
Np de canales de atención a la c¡udadanía
fortalecidos.

2) Descr¡pc¡ón del lnd¡cador
cantidad de canales de atención a la ciudadanía

fortalecidos.

3) Objetivo del lndicador
ldent¡f¡car la canales de atención a la ciudadanía
fortalecidos

4) Forma de cálculo

N

Donde:

Nr N9 de canales de atención a la ciudadanía
fortalecidos

5) Fuentes de lnformación
lnforme elaborado por la sG (Tram¡te

documentario)
lnforme por ¡a of¡cina de comunicac¡ones

6) Per¡odic¡dad de Med¡ción Semestra¡

7) Responsable de la Medición framite documentar¡o

8) Meta 03 caneles de atenc¡ón a la ciudadanÍa fortalec¡dos.
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FICHA DEL INDICADOR
Fkha 2,4.

slmD¡lñcar los proc€sos dc orlentaclón, támlte y atcnclón al Gludadano

1) Nombre dellndicador
Ns de procesos de or¡entación, tráñite y ateñción al

ciudadano simplif ¡cados y/o actuali¿ados.

2) Descripción del lndicador
Cant¡dad de procesos de orientac¡ón, trám¡te y
ateñc¡ón al c¡udadano simpl¡f¡cados ylo
ectual¡2ados.

3) Objet¡vo del lñd¡cador
ldent¡f¡car la cant¡dad de procesos de or¡entac¡ón,
trám¡te y atención al c¡udadano s¡mplif¡cados y/o
actual¡zados

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Ne de procesos de or¡entación, trámite y
atenc¡ón al c¡udadano s¡mpl¡I¡cados y/o
actual¡2ados-

5) Fuentes de lnformac¡ón lnforme elaborado por Trám¡te Documentario

6) Period¡cidad de Med¡c¡ón Semestral

7) Responsable de la Medición Trám¡te Documentario

8) Meta
01 proceso de orientac¡ón, trám¡te y atención al

c¡udadano simplir¡cado y/o actualizado.
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FICHA DEI.INDICADOR
Flcha 2.5.

D€-ñnh el Derfll del mrsonal oue Dart¡dDa en los lrocesoc de atenclón a la cludadanfa

1) Nombre del lnd¡cador
Ne de perf¡l defin¡dos para los procesos de atenc¡ón
a la c¡udadanía

2) Descripc¡ón del lndicador
Cantidad de perfil def¡nidos para los procesos de
atención a la c¡udadanía

3) Ob,etrvo del lndicador
ldeñt¡ficar la cantidad de perf¡l delin¡dos para los
procesos de atenc¡ón a la c¡udadanía

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Ne de perf¡l def¡n¡dos para los procesos de
atención a la ciudadanía

5) Fuentes de lnformac¡ón lnforme elaborado por Tram¡te documentar¡o

6) Per¡od¡c¡dad de Med¡c¡ón Anual

7) Responsable de la Medic¡ón OGA

8) Meta
03 perf¡les defin¡dos para los procesos de atenc¡ón
a la ciudadañía
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F¡cha 2.5.
lmplemelrtar acclonG de transparen.ia v accGso a la lnformaclón

1) Nombre del lndicador
Ns de acc¡ones de transparencia y acceso a la

¡nformac¡ón ¡mplementadas.

2) Descripc¡ón del lnd¡cador
Cant¡dad de acciones de transparencia y acceso a la

¡nformac¡ón ¡mplementadas.

3) Objetivo del lnd¡cador
ldentificar la cantidad de acciones de transparencia
y acceso a la informac¡ón implementadas.

4) Forma de Cálculo

N

Donde:

N: Nq de acciones de trañsparenc¡a y acceso a la
¡nformac¡ón ¡mplementadas.

5) Fuentes de lnformación
lnforme elaborado por el responsable de
transpaaencia

6) Per¡odicidad de Medición Tr¡mestral

7) Responsable de la Med¡c¡ón Responsable de Transparencia

8) Meta 03 acciones de transparenc¡a y acceso a la

información implementadas.
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FICHA DEI INDrcADOR
ficha 2,7.

Realltar sesu¡m¡ento a las acclones de atención c¡udadano

1) Nombre del lnd¡cador
Porcentaje de atenc¡ones al c¡udadano a través del

cañal virtual reg¡strad¿s hasta su culminación

2) Descripc¡ón del lnd¡cador
Promedio de atenciones al ciudadano a través del

canalv¡rtual registradas hasta su culm¡nación

3) objetivo del lndicador
ldentif¡car la proporción con respecto al ñúmero de

atenciones al c¡udadano a través del canalvirtual
registradas hasta 5u culminación

4) Forma de Cálculo

AIB*loivo

Donde:

A: N" de atenc¡ones al ciudadano a través del canal

v¡rtual reg¡stradas y culminada5
B: Total de atenciones al ciudadano a través del

canal v¡rtual registradas

5) Fuentes de lnformación
Diagnóst¡co elaborado sobre los Servicios de

atención a la ciudadanía
lnforme elaborado por la comunicaciones

6) Period¡cidad de Medición B¡mensual

7) Responsable de la Med¡ción

8) Meta 50% de atenciones registradas y culminadas
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FICHA DEt INDICADON
Flche 2.8.

Atcndcr rcdamoE y su¡ercmla d€ los cludadanos

1) Nombre del lndicador
Porcentaje de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
atendidos dentro del plazo

2) Descr¡p.ión del lndicador
Promedio de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
que han sido atend¡dos dentro del plazo establecido

3) Objetivo del lnd¡cador
ldent¡f¡car la proporción de reclamos y sugerencia de

los ciudadanos atend¡dos dentro del plazo

4) Forma de cálculo

NB*7OO%

Donde:

A: N" de reclamos y sugerenc¡a de los ciudadanos
atend¡dos
g: Total de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
reg¡strados

5) Fuentes de lnformación
D¡agnóstico elaborado sobre los serv¡c¡os de atención a

la c¡udadanía
lnforme elaborado por el Responsable de la atención
de reclamos

6) Period¡c¡dad de Medición Semestral

7) Responsable de la Medic¡ón Responsable de la atención de reclamos

8) Meta
100% de reclamos y sugerencia de los ciudadanos
atendidos en los plazos establec¡dos
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tx. ANEXOS

9.1. F¡chas de act¡v¡dades

Iloñbre dal oblatlvo er¡€dtko.
Mejorar la cápac¡dad operative para la ateñc¡ón oportuna alciudadaño
¡o.nbrc dc l¡ ..tMit¡d

lmplemeñtar puntos de atenclón a la ciudadanía.

ór!.no qua lld... l¡ actMd.d
Trámite Documeñtario

ÓrfañoÉ qu. D¡.üal¡qr en el daaarrollo de l¡ ¡dvldad.

Defensá Naciona¡

lñd¡aador y lnatt año

Nr de puntos de eteoc¡ón (ptataformas y/o módulos)a la c¡udadánía implem€ntada.

05 puntos de atenclóñ

lmplementac¡ón de mejoras en lá infraeskuctura de le plataforma de Atención a l" Cirrdadaníá y
Módulos deAteoción a la C¡udádeñiá

D¡fusión de mapas de ubi€ación y mapas de riesgos en todas lassedes de etención delMt¡tAM

lmplementeción de med¡das de control sobre los principates ries8os ¡dent¡licados

Adqu¡sicióndeequipamientosespecjali¡adospara laateñción.

ll.mpo 6tlmrdo pe.a de.arollo de
acdones 06 meses (Dic 2016 a Mayo 2017)
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r¡omb.. d€l obldhro erDaclñao.

Mejorar la c.lidad deet€nc¡ón quese brinda alciudadanoen elM|¡¡AM

oñrbr§ dc la aañ,td¡d

Desarrollar y/o actuálizer los docuñentos de gestión que incluyan procesos de mejora para la

atencióñ alciudadano y la orSan¡zac¡ón ¡nterna

ó[ano que llde]e la sctlvld.d

Trám¡te Documentar¡o

ór¡a¡6 que peñdpan en el d6.nollo do h ¡clMd¡d.

Secretaria Gene.al

Comunicac¡ones

lñdlaador y ñeta año

Ns de documentos de gestión cuyos objetivos o ecciones se vinculan a la mejora de
atención alc¡udadano y la organización iñterna.

Aaclórrts

lncorporac¡ón de la mejora de la atención a la c¡udedanía en los documeñtos de gestión de la
entldád.

lmplementación dé un equlpodetrabajo orientado a la mejora de la eténción a la ciudadanía.

Elaborac¡ón del "Plan de comunkación pára mejorar la atención a Ia ciudadan¡a" como pa.te de!

Plan de Comunicación delMlñAM.

lmplementación d€ incentivosno monetários a la meiora en la atención ciudadána

lmplementec¡ón de un sistema de Gestión de calidad de los servicios a usuarios, alineados a lá
ñormativá internacional ISO 9001:2015.

lrñplem€ntacióñ de une Red de Profesionales R€sponsables de la Atenc¡ón a la Ciudadanía en cada

un¡dad orgánica del Ministerio

10 meses (D¡c2016 a 5ep 2017)faanro e6tñ¡do p¡a¡ des¡,rollo d€
aadoi!6
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l{oñbro del obietlvo.sp.dñco.

Melorer la cal¡dad deet€nción que se brinda atciudedeño en etMt¡¡AM
oírkE de le ¡ctMd.d

Promovereluso de instrumentos comunicacioñales o mecanismos para la at€nc¡ón a lá ciudadáníá

ó.g¡no qu€ l¡d..¡ h ¡cüvld¡d
Comunicaciones

óEano5 qlE p.ñldlar an el d.a.ñouo d€ l¡ .cdót.
Trámite Documéñtárió

lndlc.dor y m€ta ¡lo

Ne de instrumentos comunicacionales omecanismos para lá etención a la cjudedánía

ldent¡ficác¡ón de las neces¡dadesde la c¡udadanía-usuárto dét MTNAM

Elaboración de instrumeñtos com unicaciones para elusuerio MtNAlvl

Iernpo es§mado pare dasarrollo da
acclonr§ 4 meses (D¡c 2016 a Abril2017)
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¡oñüra del ob¡Atuo e6Dedñao,

Méjorárla celidad d€ atenc¡ón que se b.lnda alc¡udedano en elMlNAM

t¡ombr. de le ¡.düd.d.

Fortale.erlos c¿nales de atención a la ciudadanía

óryeno que lld€r. l. .c'tlvld.d

Trámité Documeñterio

óq¡noc qr¡e p¡¡tldpcn e¡ el daaearollo da la acdvldad.

Sistemas

llld¡c¡dor y ñeta año

Ne de cenales deatención e la ciudadanle fortalecidos.

lmplementacíón de le atención de mesa de partes en más de una sede {canal presencial).

lmplementación de un s¡steme de callcenter moderno, que permita el monitoreo del proceso de
etención de llamedás.

lmplementáción de una Plataforma de Atenc¡ón a la Ciudadanfa virtual, que perm¡ta llenar
formularios en línea, a través de los cuales la c¡udadania puede sol¡citar informac¡ón u orientac¡ón
o real¡zar trámites en línea

Mapeo de las intervenciones porcanaldelMlNAM que requieren atención de trámites

Tlernpo esü¡nado pera dasaro:lo de
ácdonaa

08 meses (Dic 2016ajul¡o 2017)
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iloñbra del obr.th,o e6pedñco.

Mejorar la cálidad de atención que se brinda alciudedanoen elMlNAM

i¡ürl¡ro de la ..üyld.d

S¡mpl¡flcarlos procesos de orientación, trám¡t€ y atenc¡ón ¿lciudadáno

Óf¡.no q¡¡e lld€ra la acti¡ldad

Tnám¡te Documentário

óBánor que pañlc¡pan en ol das¡rollo d. l. ¿ctMdad.
Recutsos Humenos

lndl..dor y ñst¡ año

lndicedor
Ne de procesos de oÍeñtación, t¡ámite y atenc¡ón al c¡udadano s¡mpl¡ffcedos y/o
actualizados.

0l documento

aadonas

Elaboración del mapeo de la cerga de trebajo y pe.sonal nec€sario para la etenc¡ón de los cenel€s
de at€nción presenc¡al y telefónlco.
CapácitaEión delpersonalpare br¡ndar orlenteción ¡ la ciudadanía en la Plataforma de Atenc¡óñ a le
Ciudadáníá.

lmplemeñtáción de una ventanilla/caja en la Platáforme de Atención a la Ciudadanía

Elaborac¡ónde protocolos y métodos para la atenc¡ón de le ciudadeñíá y menejo d€ situac¡ones de
coñfllcto

Capacitación del personal de atenc¡ón sobre lo dispuesto en las Polít¡cas para el treto jt¡sto y
€quitativo.

lmplementac¡ón de mecan¡smos pará que la ciudadanía pueda presentar denunc¡as por

ThÍlpo .süñ.do páre daaarrollo rh
08 ñ€§es (Dic 2016-lulio 2017)
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i¡oñ¡redel ob¡attúo.§pe.ífi.o,

M.jorarla cal¡dad deateñc¡ón que se br¡nda alciudadamen elMlNAM

f{ombré & l¡ .cdüd.d

Definir el perfil del personal que párticipa en los procesos deáteñción a la ciudadanía

órram ql¡ l¡dcra l¡ a.tiridad

órSenos que p¡rtlalp.n sñ el dcaaÍollo de tá ádlüdad.
frámite Docuñentárlo
Comunicaciones

lndl.¡doryrn€t año

Nc de perfildefinidos pára los procesos deatención e le.iudadanía

Elaboración de Perf¡les de puesto para el personal de Atención a la c¡udadanía

lnduac¡ón del nuevo persona¡ encargado de la ate¡ción a la c¡udadania.

08 meses lDic 2016 a lulio 2017)
fa¡npo esdñado pare dcaerollo de
acalonei
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tfoñbre del oblatt o 6aDedñao,

Mejorar la celidad d€ átención que se brinda al ciudadano en el M lllAM

l{ombré dc l. ácüdd¡d

lñpl€mentar acciones detransparencia y acceso a lá ¡ñformación

ómm qr¡e fidara L aaniuid¡d

Respoñsable de Tránspa rencia

órgr¡os que pañlclp.r €n .l de3¡rrollo de i. áctlvldad.

Slstemas

Comunicaciones

hdk¡dory met .rb

N9 de acc¡ones de transpareñciáy acceso a la información implementadas,

Aadon€.

Actuálización yfuncionam¡ento del cenalvirtual d€ preseñtación de solicitudes

Traducc¡ón del T.U. P.A. y folletería ál quechua y otras len8uas or¡gina as relevantes para elMlNAlvl.

Dif us¡ón d€l TUPA y formularios

Publ¡cac¡ón de la lñfo.r¡ac¡ón bajo el
ue de datos abienos.

08 meses {0ic 2016 á lulio 2017)
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floñbra del objstlvo esp€cmco.

Mejorar lá cálidad de at€ñción quese brinda alciudadeno en elMlNAM

ornbr. de la ¡cthdd.d

Rea l¡zar segu im iento a las acc¡ones de ateñción alciudada¡o

ófg¡lro que lldor. l¡ ¡ctlüd.d
Trám¡le Documentario

ór8ams que panlclpen eñ al dasanollo de la art¡vldEd,

lndlc¡dor y ñ€ta año

lndicador
Poraentaje de atenciones alc¡udadano a través delcanálviftuál registradas hasta su

culmináción

50% de atenciones registradas y culminadas

Aadonet

Elaboración de ¡nd¡cadores pára la atención de Ia ciudadanía.

Eláborac¡ón deind¡cadores para med¡rlá satisfacción de la ciudadanía.

Elaboración de un plan deseSuim¡entoy evaluación pará la etención €iudadana

fempo €atlm¡do par¿ dca¿noIo dc
07 meses (Di.2016 a Junio 2017)
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iloñbre del oürathro osp€clfuo.

Meiorar la cal¡ded deateñción que se briñdá alciudádáno en elMlNAM

orñbre & la actlüdad

Atender recla mos y sugerenc¡e de los c¡udedanos

Órfrno que lid.r. l. ..ti¡ld.d
Responsablede la atenc¡ón de reclamos

órg¡rioa que pa.tldpan eñ al daaarollo da l¡ ¡<ilvldad.

Trám¡te Documentar¡o

lndlaador y ñota ¡ño

Porcentaje de reclamos ysugerencia de los c¡udedanos atend¡dos

100% de atencion€s

aadonca

Actuál¡záción e implementac¡ón del procedimiento de at€nción de suSereñc¡as y un canal de
at€nciónvirtual oera lassueeréncias

Sistematización de los reclamos y sugerencias

lmpleñentáción de ácc¡ones ori€ntádas e la gestión de lá ¡nformáaióñ sobre reclaños ysr¡gerencias.

Tlémpo esuñado Fñ de¡erollo de 03 meses ( Ene a Mar 20x7)
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9.). Valor¡zac¡ón de recursos para la elaborac¡ón del Plan

S.la de reun¡on€s:6 reunlones {'}

(') lnfomac¡ón Wporc¡onada por el SÉtema de LoglsÚca

NombrÉ Ór!6no/ Un¡dad
orgánlca

Tiampo
apluimsdo
(rnomud /
qu¡ricaml/
semenal}

RElil. POR
DIA

REM. X
lHORA

val-oRActot{
REQT'ERIDA

Kitly frinidad
Guerero Secretariá G€neaal 3 horas 833 33 'to4 t7 312 50

Sec.etar¡a General 516 67 2,066.67

Lil¡anaZaldhar
Oficina de

3 dlas laborábles 274.§ 83515

Jaim€ Cástillá
Oficina de

1 dia laborable 283.33 283 33

-Elise Cuba
Oficina de

266 67 266 67

lmagen lnstitucional
1 dia laborable 326.67 326.67

-Martíñ Chhá Area de Trámile
Documentário 129.50 129 50

4,220.49

f{" DE R[UNIONES HORAII MONTO

Primera Reunión 3 s/.s1.33

Segunda Reuñ¡ón 2 sl.34.22

Tercera Reun¡ón 4 sl.6a.44

Cuarta Reunión 6 s/.102.66

Quinta Reun¡ón s/.s1.33

Sexta Reunióñ 6 s/.102.66

sl.4to.64
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RecuÉoa faLrt les (-)

Laptop
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Reg¡stro Fotográfico

Vista Csset¡s de Mesa de P8rt€s y TÉmite Docümentario
Ubicada en.Iavier P¡ado Oeste No 1440

Acerc¡mienlo Casefa Mes¡ de P¡rt€s
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Caseta mes de P¡rtes y Trámite Documentário por fuem

C¡sete de Vigil¡rcia - ingreso
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Recepción princip&l - Módulo de Atención al Ciudadano

Vitrins Biblioteca en Recepción
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Libro de Recl¡macion€s en lobby de recepción


