
fusotución [e Seaetdríd smnattf o+s -2017-9YtrM9t
Lima, 2 g l]tc. mf

V¡stos; el Memorando N. 1046-2017-MlNA|\¡/SG/OGpp e lnforme N" 394_2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina General de ptaneamiento y presupuesto; et lnforme N"
589-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesorta Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 004-2013-pCM se ap¡ueba la política Nacional de
Modem¡zac¡ón de la Gest¡ón Pública, como principal instrumento orientador de la modemizac¡ón
de la gestión públ¡ca, cuyo objetivo general es orientar, art¡cular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernizac¡ón hacia una gest¡ón públ¡ca para resultados que
¡mpacte pos¡üvamente en el b¡enestar del c¡udadano y el desarro¡lo del país;

- Quer uno de los pilares centrales de la c¡tada polit¡ca es la Gestión por procesos,
Simpl¡f¡cación Administrativa y Organización lnstitucional, según el cual, debe adoptarse, de
manera paulat¡na, la gestión por procesos en todas las entidades para que br¡nden a los
ciudadanos serv¡cios de manera más efic¡ente y eficaz y logren resultados que los beneficien;
continuar con los esfuezos .elacionados a la simplificación admin¡strativa con el objetivo de
eliminar obstáculos o costos innecesar¡osi y organizarse de manera adecuada para logiar llevar
adelante eficientemente esos procesos y alcanzar los resultados esperados en la entreóa de los
b¡enes y servicios púb¡¡cos de su responsabilidad;

Que, a través del artículo 'l de la Resolución de presidencia Ejecutiva N" 087-2017-
SERVIR-PE se forma¡iza la aprobación de la Direct¡va N.002-20í7-SERV|R/GDSRH,,Normas
para la Elaboración del Mapeo de Procesos y el plan de l\4ejoras de las Entidades púb¡¡cas en
Proceso de Tránsito", con el objetivo de establecer ¡os lineam¡entos y procedimientos para la
elaboración del mapeo de procesos y el plan de mejoras, que deben realizar las ent¡dades
públ¡cas en el marco del proceso de tráns¡to al nuevo régimen del Serv¡c¡o Civil, regulado por la
Ley N" 30057, Ley del SeN¡c¡o Civil;

Oue, en el nume.al 5.2.4 de la c¡tada D¡rect¡va se señala que la Ofdña de planeam¡ento
y Presupuesto o quien haga sus veces en la ent¡dad, es la responsable de la elaborac¡ón del
Mapeo de Procesos y Plan de Mejoras, y brinda acompañamiento técnico a los demás órganos y
unidades orgánicas de la entidad para el recojo y validación de ta infomación demandadá por lá
herramienia, en coordinación permanente con la Of¡c¡na de Recursos Humanos, o qu¡en haga
sus veces;

Que, asimismo, en el numeral 6.3 de ¡a misma Directiva se contempla la elaboGción de
un lnforme Técn;co del Plan de l\4ejoras, el cual deberfa contener como mín¡mo Io s¡guientel



presentac¡ón, metodo¡ogia, l¡stado de las oportunidades de mejora ident¡f¡cádas' preséntación de

ias oportunidades de mejoras priorizadas y carta de compromiso:

Que, en ese sentido, mediante el l\¡emorando N" 1046-2017-MlNAI\4/SG/OGPP e lnforme

¡l' ag¿¿Oiz-fr¡Ñafr,f/SG/OGPP/OPM, la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto

"u"t"nt" 
l" necesidad de aprobar ta propuesta de "lnstruct¡vo para la prioüación de las

ooortun¡dades de me¡ora de los procesoi del M¡nisterio del Ambienle", con la final¡ded de contar

ün i;;-;ü;¿éi;;ár"rio, pár" el desarrollo del lnforme Técnico del Plan de Mejoras' asi

"áro 
p"rá é"r"uÉ""r |ás pauá que orienten la ident¡ñcación y priorizac¡ónde oportun¡dades de

Ááioá" "" 
¡ói p."""os institucionales que tienen vinculac¡ón d¡recta con la enlrega de b¡enes

y/o servic¡os;

con el visado de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina

General de Asesoría Jurídica;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo No 1013, que aprueba la Ley de Creación'

Organi.ác¡on v func¡ones del l\4¡n¡sterio del-Amb¡ente; el Decreto Supremo No 002-2017-[¡INAM'
qrl;p;;; tl ñegiamento de organización y Funciones del Ministerio-¡el-Ambientei y la
ñ""J,lliolir,r¡""t"iá N'358-2017--l\¡lNAM, quá aprueba la Directiva N" 07-2017-MINAM/DM

¿"norináA";;pio""O¡riento para la elaboraciÓn de di§posit¡vos normat¡vos y actos resolut¡vos en

el Min¡sterio del Amb¡ente';

SE RESUELVE;

A.tículo l.- Aprobar el 'lnstruct¡vo para la priorizac¡ón de las oportunidades de mejora de

tos procesá" o.l tt¡n¡iterio del Amb¡ente', el m¡smo que como Anexo forma parte de la presente

Resolución de Secreiaría General.

Artículo 2.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón de SecretarÍa General y

su Anexo en el Portal lnstituc¡onal del Minisier¡o del Amb¡ente (www.m¡nam oob De)

Regí3trese y comuniquese.

Kitty Tr¡n
Secretaria General
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PRESENTACIÓN

Mediante Resoluc¡ón de Presidencia Ejecut¡va N'087-2017-SERVIR/GDSRH, la Autor¡dad Nac¡oñal

del Serv¡cio C¡vil (SERVIR) em¡t¡ó la D¡rect¡va N" 0O2-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la

Elaborac¡ón del Mapeo de Procesos y el Plan de Mejoras de las Ent¡dades Públicas en Procesos de

Tránsito", la cual establece como segu nda actividad laelaboración del"Plan de Mejoras", que implica

la identif¡cac¡ón y priorización de rñejoras en los procesos ¡nst¡tucionales en elmarco delprocesode

tráñsito¿lñuevo régimen delSeN¡cio Civil, regulado por la Ley N'30057, Ley delServicio C¡v¡|.

Asimismo, la Dirediva N' 013-2016-CG/GPROD "lmplemeñtac¡ón del scl en las entidades del

Estado", eprobada mediante Resolucióñ de Coñtraloría N' 149-2016-CG, señala que en la Etapa de

"ldent¡f¡cación de Brechas",las entidades deben proc€dera real¡lar un d¡agnósticoque comprende,

entre otros aspedos/ un análisis de la gest¡ón por procesos que implicá la ¡dentificacióñ de sus

procesos, la esiructuñ del rnapa de procesos, la descripc¡ón de los procesos y la elaboración del

manualde gestión de procesos y procedimientos¡ eñ coñcordanc¡a con el documento denominado

"Metodolo8ía para la implementac¡ón de la gestión por procesos en las ent¡dades de la

Adm¡nistración Públ¡ca" en el marco del Decreto Supremo N'004-2013-PCM.

Sobre lo anles señalado, con Resoluc¡óñ Min¡sterial N' 285-2017-MINAM, se aprobó el Mapa de

Procesos del Ministerio delAmbiente (MINAM), de acuerdo a lo d¡spuesto en el "lnstructivo para el

Anál¡sis y Caracterizac¡ón de los Procesos en el ivl¡nisterio del Ambiente" aprobado mediante

Resoluc¡ón de Secretaria General N' 056-20U-[¡|NAM, el cual forma parte del desarrollo de los

instrumentos iniciales para la ¡mplemehtac¡ón de la gestión por procesos eñ elMlNAM.

En talsentido. el presente ¡nstructivo, se const¡tuye en una herram¡enta que permitirá efectuar la

pr¡or¡zación de mejoras de los procesos, respecto a los criterios de demanda de recursos, hor¡zonte

de ¡mplementación e ¡mpacto de la mejora, para la aplicación de las mejoras ¡dentificadas en lo5

procesos ¡nst¡tucionales del MINAM.



1. OEJETO

Establecerlas pautas que or¡ente n lacorrecta ideñtificac¡óñy pr¡orirac¡ónde mejorasen los proaesos

iñstitucionales que tienen v¡ncul¿ción directa con la entrega de b¡enes y/o serv¡c¡os a car8o del

MINAM, en el ñarco del Proceso delTránsito elRé8¡men de la Ley delSeN¡c¡o C¡v¡|.

2. BASE LEGAL

Ley N' 28710 tey de Controllnterno de las Ent¡dades del Estado.

Lev N" 30057, Ley del Serv¡cio Civil.

Decreto Supreño N'007-2011-PCM, que aprueba la Metodologla de Simpl¡fic¿ción

Admiñistrat¡va y establece disposic¡ones para su implementación, para la mejora de los

proced¡mientos administrativos y servic¡os pfestados eñ exclusividad.

Decreto leg¡slat¡vo N" 1013, Decreto te8¡slativo que aprueba le Ley de Creac¡ón, Organi¡ac¡óñ y

Funciones del M¡nister¡o del Amb¡eñte.

Decreto Supremo N'004-2013- PCM, que aprueba la Polítiaa Nacionalde Modernizac¡ón de la

6estión Pública.

Decreto sup.emo N' 04G2014-PCM, que apn¡eba el Reglamento de la tey N" 30057, Ley del

S€rv¡c¡o Civ¡|.

Decreto Su premo N' 0O2-2017-lvllNAM, que a prueba el Reglamento de Orga ñ¡zac¡ón V fu nciones

dellvllNAM,

Resolución de contraloría N'32G2006-cG, que aprueba las Normas de control lnterno.

Resolución de Pres¡denc¡a Ejecutiva N' 137-2015-sERvlR/PE, que aprueba la Directiva N' 003-

2015-StRVIR/GPGSC, " ln¡c¡o del proceso de ¡mplemertáción del nuevo Rég¡men de Sew¡c¡o C¡v¡1",

Resolución de Secretaría Gestión Pública N' 001-2015-PCM-SGP, que apru€ba los "Lineamientos

para el proceso de implementación progresiva del Manu¡l para Mejorar la Atención a la
ciudadaníá en las Ent¡dades de la Adrnin¡strac¡ón Públ¡cr".

Resolución de Presidenc¡a Eiecutiva N' 034-2017-SERVIR/PE, que form¿liza la aprobáción del

documento'L¡neañientos pare eltránsito de una ent¡dad públ¡ca al ré8lmen delserv¡cio c¡v¡|,

l-ey30057",

Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecut¡va N' 087-2017-stRvlR-PE, que aprueba la D¡rectiva N' 002-

2017-sERvlR/GDsRH, "Normas par¿ la Elaborac¡ón del Mapeo de Procesos y el Plan de Mejoras

de las Entidades Públ¡cas en Proceso defláñsito".
Resolución M¡n¡ster¡al N' 161-2017-MlNAlvl, que aprueba la "Conformación de la Comis¡ón de

Trans¡to alRég¡men delSery¡cio c¡vil del M¡n¡sterio del Ambiente".

Resoluc¡ón de Secretar¡a General N" 056-2017-MlNAM, que aprueba ellnstructivo para elAnális¡s

y Caracleri¿aaión de los Procesos en elMin¡sterio delAñbiente.

ALCANCE

Elpresente instructivo es áplicable a todos los órganos y u¡idades orgán¡cas delM|NAM.



4. DE I,A ME'ORA DE I-OS PROCESOS INSTITUCIONALES

La Mejora de los Procesos lnstitucionales del lv1lNAM, es aquella en la que los órgaños y un¡dades

orgán¡cas de la entidad, ¡dent¡f¡can y priorizan las oportunidades de meiora de los procesos

¡nstitucionales, enmarcados en el "Mapa de Procesos Nivel 0 y 1de¡ M¡n¡sterio del Ambiente"
aprobado con Resoluc¡ón Min¡sterial N' 285-2017"MINAM, y que de forma poster¡or son analizados

y priorizados por la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto (OGPP), de acuerdo a critérios y

parárhetros establec¡dos en el presente instfl¡ctivo/ para finalmente ser revisados y validados por la

Com¡sión de Tránsito al RéB¡men del Servic¡o Civ¡l del M¡nisterio delAmb¡ente.

Las mejoras de los procesos ¡nstitucioñales, se tip¡f¡can de la s¡gu¡ente manera:

a. MeioÉs Esltuctur¿les: Las cuales se def¡nen como a¿mbios que afedan la estructura orgánica y

las func¡ones de los órganos y unidades orgán¡cas del Ministerio, consecueñtemeñte el

despla¿ar¡iento de recursos al ¡nterior de la ent¡dad, ev¡tando la superpos¡c¡ón y/o duplicidad

funcional.

b. Meiorar Func¡onales: Cons¡sten en la modif¡cación de los métodosde trabajo (paso)con cr¡terios

de s¡mplif¡cac¡ón u optim¡2ac¡ón al interior de un proceso; por su naturale¿a, no ¡mplican el

camb¡o de los s¡stemas de informac¡ór, ni la estructu¡a orgánica y sü coñtr¡bucióñ es marS¡nal

.espedo a los objet¡vos institucionales.

c. Meroras Slstemát¡cas: Consisten en los camb¡os que afectan a los procesos en las acf¡v¡dades y

puestos que los ejecutan, a través deldesarrollo, actuali¿ación o modernizac¡ón de sistemas de

¡nformación (apl¡cativos informáticos) que generan mejora eñ la calidad de ¡os servic¡os que

As¡mismo, se clas¡f¡canl de la sigu¡ente manera:

a. Aace5o a la ¡nfomac¡óñ: Comprende las oportunidades de meioras or¡entadas a la contr¡buc¡ón

de un ñayor y ñeior acercamiento entre una entidad públ¡ca y los ciudadanos, a través de un

meyor acceso, difus¡ón, transparencia y uso d€ ¡nformac¡ón de cal¡dad, completa y oportuna,

fácilmente accesible y entend¡ble sobre la actividad que real¡¡a la organi2ac¡ón,

b. An¡culac¡ón lntersectorial: Encierra a las oponunidades de mejoras que buscan que la entidad

estable¡ca canales e instrt¡mentos formales para la socializac¡ón de inform¿c¡ón entre las partes

interesadas, de modo quesegaránt¡ce la cal¡dad y la oportuñ¡dad de socializ¿c¡ón de contenidos

entre los actores que forman parte de una m¡sma política, proyedo o emprend¡miento públ¡co.

Sistematizac¡ón de las oportun¡dades de mejora de las entidades en tránsito alnuevo régimen

delServicio C¡v¡l

c. Eficiencia en Adqu¡s¡c¡on6 y Cortrataciones: Engloba a todas aquellas iniciat¡vas que

cont.¡buyen a que Ia ent¡dad pública cuente con procesos de adquis¡c¡ón de bienes y serviaios

que generen mayor transparencia, opoilunidad en la elaborac¡óñ de produatos y prestac¡ón de

servicios, yopt¡miza€¡ón delpresupuesto destinado a la sat¡sfacción de los requerimientos de las

árees usuar¡as.

d. Gest¡ón lntema: Comprende a las oportunidades de mejora que demanden ajustes en los

sistemas degest¡ón en pro de incrementar la ef¡cienc¡a interna de la ent¡dad públ¡ca eñ benefic¡o

' Sobre t¿ óa* d. ¡¡ o¡re.riv¡ N' m2-2017-SERVli/GDSfil 'Norñr p¿ñ l¿ elahoÉtiór d¿l M¿p@ de Pr64ot y el Pla. d¿ Mejór.s de las
tñtidader Públi@3 eñ prcés de társno", dé lech¡ 11 de mavo de 2017.



l.

de los clientes directos e indiredos. a través de la introducc¡ón de soluc¡ones del tipo

admin¡strativo, comunicacional, tecnolóEico, entre otras.

Promo.ión de lá lnvers¡ón: Alberga alconjunto de ácciones real¡zadas porent¡dades públ¡cas con

la finelidad de eenerar las cond¡ciones rnínimás necesarias para facilitar el acercam¡ento del

sector pr¡vado, elacceso á mercados y la ¡nversión de cap¡tales privados de actores vinculados al

sector en elque se encuentrañ inmersas dichas entidades.

serv¡cio al c¡udadano: Comprende todas aquellas ¡niciativás públicas destinadas a mejorar la

relación entre la entidad y los ¡nd¡viduos, ya sea en su rol de clientes, usuar¡os o ciudadanos, de

modo que se gara ntice ño sólo la correcta prestac¡ón delserv¡cio o entrega delbien, sino también

la sat¡sfacc¡ón de las e¡pectat¡vas en torno a los atr¡butos de los seru¡cios o b¡eñes públicos a

car8ode la entidad,tales comocalidad, cordialidad en la ateñción, t¡empodeespera, entreotros.

Simpl¡ffaac¡ón Ad¡nin¡stret¡va: Coñprende todo esfuerzo enfocado en acelerar la prestación del

serv¡c¡o o producc¡ón del bien esperado por el cl¡ente interno o externo, ya sea a partir de la

reducción de pasos, la optim¡zación de los tiempos demandados por la eiecuc¡ón de las

actividades del proceso, la introducción de herramientas tecnológ¡cas o alguna otra acción

sim¡lar.

8.

[a Mejora de los Procesos sedesarrolla eñ tres (3)etapás:

4.1. STAPA li PREPARATORIA

De forma prev¡a a la ideñtif¡cación y prior¡zac¡óñ de ¡as oportunidades de mejora,la eñtidad debe

contaÍ, con los procesos m¡sionales de ñivel0,1y 2, dado que se const¡tuyen en los elemenios a

mejorar.

4.2. ETAPA 2: IDENTIFICACIóN Y PRIORIZACIóN DE LAS OPORTUNIOADES DE MEORAS DE I.OS

PROCESOS

se procede a id€nt¡ficar, analizar y docur¡entar las oportunidades de mejoras de los procesos

para posterior a ello ser priorizadas y evaluadas por la OGPP, y aprobadas por la Comis¡ón de

Tránsito al Serv¡c¡o C¡v¡l del MINAM.

Por su naturaleza, Ia mejora de los procesos puede requer¡r camb¡os en el diseño de la

organ¡zación,en las polít¡cas e ¡nstrumentos degestión, asícomo,en lossistemas de informac¡óñ.

Por€l¡o, es ¡mportañtetomaren cuenta algunas pautas para identif¡car lás meroras a los procesos,

las cuales se l¡stan a continuac¡ón:

r' ¿Qué procesos agregan valor a los servicios y/o productos (salidas o resultados)

br¡ndados por elórgaño o unidad or8ánica?
/ ¿A qué obietivos estratéc¡cos del MINAM está al¡neado el Proceso de N¡vel2?

/ ¿Córho podrían los procesos generar mayor valor á los usuarios ¡niemos y extemos?

/ ¿Cuáles problema identif¡cado en el Proceso de Nivel 2?

/ ¿Cuáles son lás causas que originan el problema?, para lo cualse recomienda elanál¡sis

causa - raí2,1o cualperm¡ta detectar ias ar¡5tas de!problema,las causasysub caus¡s, en

las persp€ctivas: Método, personal, operacioñes, medic¡ón (de co.responder)-



¿Qué procesos o parte de ellos (Actividades) deben ser eliminados otransferidos (interna

y/o externamente), por no ser imprescindibles?

Establecer el med io de verificac¡ón de la implementac¡ón de la mejora.

ffiiL.

kru

Para ello, se aplican los aspectos consignados en la metodología establecida por la Autoridad

Nacional del Serv¡cio C¡v¡l(SERVIR),la cualfacilita elanálisis para la mejora de los procesos, yque

fueron recog¡dos pare su ¡mplemeñtación en el"lnnructivo para el Análisisy Caracteriza.ión de

lor Procesos en el M¡n¡rterlo del Amb¡eúe" aprobado con Rerolución de Secretaría General N'
055-2017-MtNAM

En dichos aspectos se destaca: ¡) el anál¡s¡s de coherenc¡a, que cons¡ste en el anális¡s de la

alineación de los procesos (nivell y 2)con lasfuncion* de los órganos y un¡dades orgánicás, que

deberá real¡2arse para cada proceso; y, ¡¡l el anál¡sis de cons¡stenc¡¿ que ¡mpl¡ca anali2ar la

gradual¡dad con la que los Procesos de N¡vel0 se despl¡egan en los Procesos de Nivel "n" y la

capac¡dad que ha tenido la Entidad para repl¡car la metodología de trabajo y hacer prevalecer la

term¡nología de "proceso tr¿nsversal" a los diferentes ór8anos y u n ¡dades orgá n¡cas de la Entidad

bajo una lógica inte8ralde los produdos (sal¡das y/o resultados).

ldent¡ñcac¡ón de oportun¡dades de me¡o.e: Los órganos y unidades orgánicas del MlNAlvl, con

as¡stencia técn¡ca de OGPP, en casosea sol¡t¡tada, ¡dent¡ficarán las oportunidades de mejoras de

sus procesos ¡nst¡tucionales, los cuales seráñ documentádos de acuerdo alformato "Ficha de

ldentificación de Mejora" consignado e¡ elAnero N" l delpresente ¡nstrudivo. Para ello, deberán

rea lirar el análisis de sus procesos cíticos2, considerando los siguientes criter¡osi

r' Contrastar las func¡oñes consignadas en el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del

MINAM, y los procesos crít¡cos en el marco del anális¡s de coherencia.
r' Rev¡sary analizar la potencial du plicidad de los Procesos de Nivelo,l y 2; asícomo, verif¡car

la v¡abilidad del a8rupam¡ento de los Procesos de N¡vel 1y 2, de corresponder, en el marco

del análisis de cons¡stencia.
r' Anali¿ar los Procesos de Nivel 1 en lo rel¿cioñado a la eñtrega del producto (salida y/o

resultados)en función delmismo fverif¡car s¡m ilitud de procesos).

/ Revisión inte8ral de los aspectos de los procesos crít¡cos que pudieran estar afedando

negativamente fa provis¡óñ de bienes y/o servicios a lo5 beneficiar¡os/usuar¡os, como: el

tiempo promedio de espera, la cal¡dad del b¡en entregado y/o serv¡cio prestado. los costos

en la elaboración del b¡en y/o prestac¡ón delservic¡o, la oportunidad de entreBa, coberturá

de eñtrega,la cualiñvolucra a su vez:

o La identificación y/o rev¡s¡ón de los datos existentes sobre el benefic¡ar¡o/usuario de

los bienes y/o servicios bajo respoñsab¡l¡dad de la ent¡dad, que estuv¡eran v¡nculados

a los paocesos críticos,

o La identificáción de la brecha ex¡stente entre los b¡enes y/o servicios resultantes de

los procesos crít¡cos, y la demanda del beneficiario.

1 Ptu¿eüit¡co: E .l conjunto d¿ dcr¡v¡dddet qu. inplhd et @esoñ¡erto de ihsuñ6 qo. d.t¡wñ e¡ h p¡odu.to que.ans\tuy. un bien
o un stu¡cio públ¡co destinod, d un qrupo de ¡nd¡viduot o entidades que .jeren uh rcl de benefr¡oiot y/a utu.nú. L¡tetut b) ñuñerct 5.1
de ]d üre.t¡eo N' 002-2017-SERVIR/GDSRH "Núños pdto lo elobóñclón del Mopeó d¿ P@etos y el Plon dé Melotú d¿ las Entido.le,
Públi.ú en qdeso de táñsno".



En casoun órgano o unidad orgáñica ¡dentifique una o más oportu ñ¡dades de mejora, como parte

de un proceso de mejora ¡nterno, o de acuerdo al requerim¡ento, éste deberá procedera rem¡t¡rla

a la OGPP, a fin que se proced¿ a su anál¡s¡s y prior¡zación, para lo cual hará uso del formato

consignado en elAnexo N'01 "t¡cha de ldent¡ficación de Oportun¡dad de Nrejora de Procesos"

del paesente instrudivo,

ta OGPP, contando con la/las oportun¡dad/es de rflejoras ident¡ficadas por los órganos y un¡dades

orgán¡cas del MINAM, eñ forma @!§q!¡!bd!, procederá a su reg¡stro en el Formato consgnedo

eñ elAnero N'2 "Listado de las Oportu nidades de Mejora ¡dent¡flcadas" delpresente ¡nstruct¡vo,

a f¡n de efectuar la pr¡or¡zación correspo¡diente.

b. P.iorizac¡ón de Oportun¡dades de Mejor-¡ de los Proceros: La OGPP de¡ M INAM, en coord¡nac¡ón

con los órganos y unidades orgánicas proponeñtes, procederán a efectuar su anális¡s y

prior¡zac¡óñ, tomando en cons¡deración los siguieñtes criterios:

Criter¡o A. El alineam¡ento con los Objetivos Estratégicos lnstitucionales esteblec¡dos en el

Plan Estratég¡co lnst¡tuc¡ona I (PEl) v¡gente.

C.iterio B. lmpacto de la mejor¿ en relación a la entrega delbien o serv¡c¡o.

cr¡teío c. oema nda de recursos que se requ¡eren para la ¡mplementación de la oportunidad

de mejora.

Criterio D. Hor¡ronte de lmpleñentac¡ón de la oportunidad de mejora ¡dentif¡cada.

critério E. Los efectos pos¡t¡vos que se generarían con la ¡m plementac¡ón de la mejora podrá n

percibirse en elcorto plazo (un año), mediaño pla2o (mayor a un año y menor a tres años) y

larSo plazo (mayor a 3 años).

[a valoración de los cinco (05) criter¡os antes señaládos, deberán reg¡strarse de acuerdo a lo

esteblec¡do en Ia fabla 1, donde a cada cr¡ter¡o se le deberá as¡gnar un valor del 1 al 3. Para los

dos primeros criter¡os ("A" y"B"), efvalorde 3 t¡ene una valorac¡ón pos¡t¡va y 1ñegativa, aJoaiado

a una calit¡cac¡ón cual¡tat¡va (Fuerte con un valor de 3, Mediá con uná califlcación de 2; y, Eajo

con una cal¡f¡cación de 1).

En elcaso deltercery cuarto cr¡ter¡o 'Demanda de Recu6os" y "Hor¡zoñte de lmplementac¡ón",

se les ás¡rnara el mavor Valor al de ñenoa demenda de rcculsos v menor tiemoo de

¡molementac¡ón, [a sumatoria del puntaje total determ¡nará qué oportun¡dades de mejoras

obtuvieron mayor valor, las cuales deben forñarán parte de la propuesta de la oGPP a la

com¡s¡óñ deTráns¡to alRégimen delServicio Civil del M in ¡sterio delAmbiente, para la aprobac¡ón

coresPoñd¡ente.

Se selecc¡onan tres (03) oportun¡dades de mejora con mayor puntuacióñ (pr¡oriuadas), a f¡n de

continuar con las acc¡ones que correspondan para su desaíollo a detalle por parte delórBano y

unidades orgán¡cas proponentes, ysu posterior rev¡s¡óñ y aprobación, de corresponder. porparte

de la Com¡s¡ón de fñins¡to alRégimen de l¿ Ley de¡ SeNicio C¡vil, e efectos de ser ¡ncluidas en el

documentodenom¡nado "lnformefécn¡codel PlandeMejoras".



foblo 7 - Motr¡z de Prior¡¿oc¡ón d¿ oportuñidddes de Mejorc de Procesos

A f¡n de fac¡l¡tar su apllaaa¡ón, se procede a detallar los aspectos de la aplicac¡óñ de los cr¡ter¡os

de la "Matri¿ de Priorizac¡ón de Oportunid¿des de Mejora de Procesos":

Al¡neamieñto con lor obiet¡vor estrateicos ¡nstitua¡onales del Plan Estr¡tég¡co

lnst¡tucional (PEll

Se establece la relación entre las Oportunidades de Mejoras ldentificadas con los Objetivos

Estratég¡cos del Plan Estratégico lnstitu.ional (PEl) del MINAM.

En ese contexto, se da prioridad a las oportunidades de mejoras que 5e viñculan con los

procesos mis¡onales (puntuación 2), alineados a los Objet¡vos Estratégicos lnst¡tucionales

(OEl)delPEl, (puntuac¡óñ 3). En caso no cuente con un OEly/osev¡ncule coñ un proceso de

soporte o estratég¡co será neutra (puntuác¡ón 1).

oemanda de Reau6ot

Se ut¡liza para privileg¡ar las oportun¡dedes de mejoÉs cuya ¡mplementación requ¡era de

menores recursos financ¡eros, sobre aquellas mejoras que ñecesiten de mayores recursos

para su ejecuc¡ón.

En relac¡ón a ello. Ias oportunidades de mejoras ide¡tificadas, se priorizan en función a la

deñanda de recutsos requer¡dos; eñ ese sentido, se priorizará con los rangos establecidos

en la Tabla 3.

foblo 2 - C.¡rer¡o de Al¡neorñ¡ento o los objetiws Est.otég¡c6 tosrrtucionohs lOEl



foblo 3 - Ronsa de oem,ndo de Recu6os poru lo Pt¡arizoción deopottunidodde Mejorcs

Fuente: o6PP/OPM

Horizonte de lmplementac¡ón

Prioriza las oportunidades de meroras ¡dent¡ficadas, respecto al t¡empo que se requerirá

para la implementación de la mejora,

En ese sentido, para determ¡narcada uño de los hor¡zontes de implementac¡ón, se clas¡ficará

de la sigu¡ente manera: ¡) Corto Plaro; ¡¡) Mediano Plazo; y, ¡¡¡) LarEo Pla¿o, tal como se

muestfa en la sigu¡ente tabla:

Determinac¡ón del N¡vel de lmpacto

La Tabla 5 deterñina los valores respecto al nivel de ¡ñpacto de las oportun¡dades de

mejoras identificadas, considerando el efecto significat¡vo de la mejora a uno o más órganos

y unidades orgán¡cas dellvllNAM.

4.3. ETAPA 3. PLANIFICACIÓN DE tAS OPORÍUI'¡IDADES DE MUORAS PRIORIZAOAs

Una ve¡ que se selecc¡onen las "Oportunidades de Mejora Priorizadas", los ór8ános y un¡dades

or8ánicas proponentes de dicha mejora, con la asistenc¡a técnica de la OGPP, elaborarán y

val¡d¿rán la f¡cha de Resumen de Oporlun¡dades de Mejora Pr¡or¡zada de acuerdo al Formato

cons¡gnadoen el Anexo N"3 del presente ¡nstruct¡vo.

¡ajo - I0 - s/. 50,000 I

Medio - Is¿ s0,00o- S/. 100,000 |

Alto t > 100,000l

-robla 4-Ron1o de Hor¡zobte de tñpleñeñtoc¡óo

fobto 5 lñpocta .te to Oportuntdod de Metorct

hvolucB a trcs {3} o más ór8anos o unidades oBánic.s del MINAM

rnvolucra a dos {2)ór8anos o unidades oryánicás delMlNAlvl

lnvolucra á un (1)ó.eano o unidadorgánicá delMlNAM
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ffi$

Posterior a contar con d¡cho insumq la OGPP se encar8a de elabor¿r el "lnfome Técn¡co del Plan

de Mejoras" el que deb€ contener: ¡l presentac¡ón, ii) rnetodologla, i¡¡) listado de oponuñidades
de ñelora ¡deñt¡ficadas, iv) presentac¡ón de las oponon¡dades de mejor¿s pr¡or¡,adas; y, v) carta

de comprom¡so, de acuerdo a lo señaládo en el nurneral 6.4 de ¡a D¡rect¡va N'002-2017-
SERV|R/GDSRH "Normas pará la elaborác¡ón del Mapeo de Procesos y el Plan de Mejoras dé lás

Ent¡dades Públicas en Proceso de Trá¡sito', y de remitirlo a lá Corn¡s¡ón de Tránsito al Réglmen

delSeN¡c¡o Civil del M¡n¡ster¡o delAmbiertg pár¿ su aprobac¡ón y posterior e¡v¡ó ¿ la Auto dad

Nac¡onal del Servicio Civ¡l {SERVIR}.

5. AI{EXOS

A¡so I{' 1- Fomato 'F¡cha de ldéntif¡cacióñ de oportun¡dad de me¡or¿ de proceso6'

An€xo l{' 2-Formato "t¡stado de las Oportunidades de Mejor¿ ldentif¡cadas"

Anexo N' 3 - tormato "Flcha de Resumen de Oportunidades de Me.iora Prior¡2adas"

An€xo l{' 4 - Fomato 'Glosaaio de férm¡nos"

11



ANEXO N' 1: FICHA DE IOENTIFICACIóN DE OPORTUNIDAD DE MEJO§A DE PROCESOS

órtano Re§Pon§ábh

causá del Plobleña

Usuarb lnteñoy/o ExtenD

t2
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ANEXO N'3 - FORMATO "FICHA OE RESUMEfI D[ OPORTUNIDAOES DE MEJORA PNIoREADA]

NOMBRC DE I,A OPOf,TUNIDAD DE MUORA

CLASIFICACIóN DE I.A MEIORA

INÍORMACIó BA§CA DE LA OPORÍUIIIDAD DE M€.IORA

CARACÍERIZACIóN DI LA MEIORA

Resuhádos espe¡.dos dé l.

óBa.o /Unid¡d o.rái€ esponeb¡é: NombÉ del Ór8ano/ u.id.d Orsánio

EXPLICACIó OE I.AMEIOM

74



ANEXO N' 4 - GI.OSAf,IO DE TERMIf{OS3

Proceso6 Estr¡té8kos: son aquellos que def¡nen y verificán lar polft¡cas, estrategias, obietivos, y

metas de la organi¡ación.

Proc6o6 Misioñalea: son aquellos que tieñen a cargo la produccftrn de bieñes y servicios que

ofrece la ent¡dad. Son los que a8r€gan valor para eldestinaiádo de los résúhados.

P¡ocesos de Soporte: son aquellor que realizan actividades de apoyo necesarias pare el buen

funcionamiento princ¡palmente de lo5 procesos mis¡onales.

Uruarios (internoa/extemos): son aquellás personas o ent¡dades, organ¡¿aciones (pueden ser

internos oexternos a la entldad)que aprobarán, gestlonarány/o ut¡l¡¡arán el producto o seNic¡o
(salida o resultado) delproceso,

t Sob.e b b¿* del 'hslfútiw p¡a €l ¡.álB¡e y c¡ñcr..ir¡dór .h 1o3 pr6c.36 én .l
R6ókdón de ser¡í: G*ál ¡' o5É2017,MtNAM, de t€<h. o, d. Jstb dé 20¡7 y l¡
Dor¡. fteelwjó. de PEad€ñb €j.{udE lf 0Ar-201r-SCiVl¡-Pa.

Mn¡5t rio del Ambhnté', ¿pbbadó med¡.nt
OEdE M 002-2017-SERun/Go6iH, ¡pob.da
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