
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 136 -2021-SERNANP 
 

                              Lima, 6 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 153-2021-SERNANP-OPP, con fecha 01 de julio de 2021, emitido por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;  

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, declara 

al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, la cual establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 

 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 004-2016-SERNANP de fecha 12 de enero 
del 2016, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia General del 
SERNANP; 

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 120-2017-SERNANP de fecha 15 de 
mayo del 2017, se conforma la Unidad Operativa Funcional de Gestión Documentaria y Archivo, 
la misma que se encuentra a cargo de la Gerencia General del SERNANP; 

Que, asimismo con Resolución Presidencial N° 118-2018-SERNANP de fecha 16 de 
mayo de 2018, se aprueba el Proceso de Nivel 1 “GEA-05 Atención al ciudadano”, así como el 
Proceso de Nivel 2 “GEA-05-01 Atención de reclamos presentados ante el SERNANP”, 
modificándose el Mapa de Procesos “GEA-Gestión Administrativa”; 
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Que, de la misma forma, mediante la Resolución Presidencial N° 277-2018-SERNANP 
de fecha 13 de noviembre de 2018, así como con Resolución Presidencial N° 261-2019-
SERNANP de fecha 07 de noviembre de 2019 y con Resolución Presidencial N° 076-2021-
SERNANP del 31 de marzo de 2021, se ha aprobado diferentes modificaciones al Mapa de 
Procesos “GEA-Gestión Administrativa”; 

Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 
su opinión técnica favorable a la actualización del Proceso de Nivel 2 “GEA-05- 04 Medición de 
la satisfacción del ciudadano”, el cual forma parte al Proceso de Nivel 1 “GEA-05 Atención al 
Ciudadano”, con el objetivo de actualizar el procedimiento por el contexto actual de la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, y en cumplimiento con las normas de 
bioseguridad establecidas para evitar el contagio y propagación de dicho virus, entre otros; 
situación que además precisa, no conlleva la modificación del Mapa de Procesos de Nivel 0 
“GEA-Gestión Administrativa”; 

 
Que, en atención a la opinión técnica favorable emitida por la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, corresponde emitir el acto resolutivo para la aprobación de la actualización del 
Proceso de Nivel 2 “GEA-05- 04 Medición de la satisfacción del ciudadano”; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;   
 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 11°, del Reglamento de Organización 

y Funciones, del SERNANP; aprobado por Decreto Supremo N°006-2008-MINAM. 
 
SE RESUELVE: 

 
  Artículo 1.- Actualizar el Proceso de Nivel 2 “GEA-05-04 Medición de la Satisfacción 
del Ciudadano” que forma parte del Proceso de Nivel 1 “GEA-05- Atención Al Ciudadano” 
correspondiente al Mapa de Procesos del Proceso de Nivel 0 “GEA-Gestión Administrativa, 
cuya ficha se encuentra como anexo de la presente resolución, así en atención a lo vertido en 
la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución y sus Anexos, así como las Fichas de 

Procedimientos, en el portal web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento aplicable para la adecuada y oportuna obtención, 
medición y seguimiento de la información relacionada a la percepción de la 
ciudadanía sobre la atención al ciudadano que ofrece el SERNANP. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

 
2.2 Decreto Supremo N°006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
2.3 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.4 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
 

2.5 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, que crea el Servic4io Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.6 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 

 

2.7 Resolución de Secretaría General N°010-2017-SERNANP, que aprueba la 
Guía de Protocolo del Proceso de Atención a la Ciudadanía del SERNANP. 
 

III. ALCANCE 
 
Las instrucciones son de aplicación obligatoria por parte de las dependencias del 
SERNANP. 
El procedimiento es aplicable para la atención a la ciudadanía en el SERNANP. 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 El Responsable de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo es 
responsable de actualizar el instrumento de evaluación de la satisfacción 
del ciudadano en caso requiera, programar la aplicación de encuestas a 
través de un cronograma de trabajo, adoptar medidas 
correctivas/preventivas, oportunidades de mejora e informar sobre los 
resultados obtenidos a través del Informe Trimestral. 

 

4.2 El personal designado de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo es 
responsable de recopilar sugerencias, aplicar las encuestas y procesar los 
resultados. 

 

4.3 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de 
Planeamiento y Modernización de la Gestión y la UOF de Imagen 
Institucional y Comunicación Social son responsables de opinar respecto a 
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la propuesta de instrumento de evaluación remitido por la UOF de Gestión 
Documentaria y Archivo. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la medición 
de la satisfacción del ciudadano, dentro del ámbito de competencias del 
SERNANP. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Responsable de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo (GDA) 
- Designado de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo (GDA) o quien 

haga de sus veces 
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) - UOF de Planeamiento y 

Modernización de la Gestión (PMYG) 
- UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social (IICS) 

 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Modelo de encuesta de evaluación de satisfacción del ciudadano. 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Informe de resultados de medición de la satisfacción del ciudadano que se 

incluye en el informe trimestral. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.  Actualización de instrumento de evaluación 

1.1.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 1: Se requiere actualizar instrumento de evaluación 
 
Elaborar o actualizar la Encuesta (virtual o física) de evaluación de satisfacción 
del ciudadano considerando las necesidades de los ciudadanos y las características 
críticas de los procedimientos administrativos y servicios que proporciona el 
SERNANP. Considerar las siguientes variables: 

 Trato y atención recibida. 

 Orientación y claridad en la explicación de los procedimientos. 

 Tiempo para realizar el trámite o servicio. 

 Limpieza, comodidad y señalización 

 Atención de necesidades 

 Nivel de satisfacción general 

 
■ Responsable de 

UOF de GDA 
■ Especialista de 

UOF de GDA 

 
Propuesta de 

encuesta (virtual o 
física) de evaluación 
de satisfacción del 

ciudadano 

 

1.2.    
Elaborar Memorándum que solicita opinión de la Encuesta de evaluación de 
satisfacción al ciudadano, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia 
General. 

 Especialista de 
UOF de GDA 

Propuesta de 
Memorándum 

Responsable de 
UOF de GDA 

1.3.  
Especialista de 
UOF de GDA 

Propuesta de 
Memorándum 

Remitir Memorándum suscrito digitalmente mediante SGD, a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia General para su opinión, a través de la 
UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión y la UOF de Imagen Institucional 
y Comunicación Social. 

Responsable de 
UOF de GDA 

Memorándum que 
contiene Propuesta 

de encuesta (virtual o 
física) de evaluación 
de satisfacción del 

ciudadano 

■ OPP / UOF de 
PYMG  

■ UOF de IICS 

1.4.  
Responsable 
de UOF de 

GDA 

Memorándum 
que contiene 

Propuesta 
Encuesta de 

evaluación de 
satisfacción del 

ciudadano 

Emitir Opinión a la Propuesta de encuesta (virtual o física) de evaluación de 
satisfacción del ciudadano, mediante informe o memorándum suscrito digitalmente en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

■ OPP / UOF de 
PYMG  

■ UOF de IICS  

Opinión a la 
Propuesta de 

encuesta (virtual o 
física) de evaluación 
de satisfacción del 

ciudadano 

Responsable de la 
UOF de GDA 

1.5.  
■ OPP / UOF 

de PYMG 
■ UOF de IICS  

 
Opinión a la 
Encuesta de 

evaluación de 
satisfacción del 

ciudadano 

 
Consolidar, elaborar y suscribir Informe en el cual se aprueba la Encuesta (virtual 
o física) de evaluación de satisfacción del ciudadano, en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles después de recibida la opinión por parte de la OPP y GG. 
Remitir Informe a GG y OPP para su conocimiento. 

Ir a 3.1. 
 
 

Responsable de 
UOF de GDA 

 
Informe en el cual se 
aprueba la Encuesta 

de evaluación de 
satisfacción del 

ciudadano 

OPP / UOF de 
PYMG 



 

5 

 

 Código: GEA-05-04 

Página 5 de 10 

GERENCIA GENERAL /  
UOF DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

Atención al ciudadano Versión: 2.00 

Medición de la satisfacción del ciudadano Fecha: 28/06/2021 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2. Recopilación de sugerencias 

2.1.    

Inicio 2:  
 
Recopilar sugerencias del buzón de sugerencias de forma diaria a las 4:00 p.m. 

¿Identifica sugerencias? 
SI: Ir a 2.2. 

NO: Ir a 5.3. 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

  

2.2.    

 
Informar sugerencias al Responsable de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo 
en caso requiera implementar medidas correctivas inmediatas y comunicarse con el 
ciudadano, en caso corresponda, con la finalidad de atender la necesidad del 
ciudadano brindar una imagen institucional positiva. Ir a 5.3. 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

  

3. Determinar el tamaño de la muestra 

3.1.    

Inicio 3: Se cuenta con instrumento de evaluación aprobado o se utiliza modelo 
de encuesta 
 
Determinar tamaño de la muestra, es decir el número de encuestas a realizar, 
teniendo en consideración las siguientes variables: 

 Tamaño de la población: Cantidad total de ciudadanos en el grupo que se 
desea estudiar. 

 Margen de error: Porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar que 
los resultados de tu encuesta reflejen la opinión de la ciudadanía. 

 Puntuación z: Cantidad de desviaciones estándar que una proporción 
determinada se aleja de la media. 

 
■ Responsable de 

UOF de GDA 
■ Especialista de 

UOF de GDA 

  

3.2.    

 
Elaborar Memorándum que solicita opinión del tamaño de la muestra 
determinada, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de 
Planeamiento y Modernización de la Gestión  

Especialista de 
UOF de GDA 

Propuesta de 
memorándum 

Responsable de 
UOF de GDA 

3.3.    
Primera semana de diciembre: 
Remitir Memorándum suscrito digitalmente mediante SGD, a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Responsable de 
UOF de GDA 

Memorándum que 
solicita opinión del 

tamaño de la muestra 
determinada 

OPP / UOF de 
PYMG 

3.4.    

Revisar tamaño de la muestra determinada verificando la consistencia del método 
estadística y las variables utilizadas.  

¿Tamaño de muestra conforme? 
SI: Ir a 3.6. 

NO: Ir a 3.5. 
 

OPP / UOF de 
PYMG  

  

3.5.    

Solicitar modificación de la muestra, mediante informe o memorándum suscrito 
digitalmente en un plazo máximo de siete (07) días hábiles. Ir a 3.1. 
 
 

OPP / UOF de 
PYMG 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

3.6.    

 
Emitir Opinión favorable a la muestra determinada, mediante informe o 
memorándum suscrito digitalmente, como plazo máximo la última semana de 
diciembre. 
 
 

OPP / UOF de 
PYMG 

  

4. Programar aplicación de encuestas  

4.1.    

Elaborar cronograma de trabajo teniendo en consideración la muestra determinada 
aprobada. Considerar: 

 Frecuencia de aplicación de encuestas 

 Fechas de aplicación de encuestas 

 Modalidad de la aplicación de la encuesta 

 Manera individual o conjunta 
Considerar conveniencia técnica y práctica. 

 
■ Responsable de 

UOF de GDA 
■ Especialista de 

UOF de GDA 

  

4.2.    
Remitir cronograma de trabajo al designado/s de la UOF de Gestión Documentaria y 
Archivo o quien haga de sus veces. 

 
Responsable de la 

UOF de GDA  

 
Cronograma de 

trabajo 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

5. Aplicar encuestas y procesar resultados 

5.1.  

 
Responsable 
de la UOF de 

Gestión 
Documentaria y 

Archivo 

 
 

Cronograma de 
trabajo 

Según cronograma de trabajo 
 
Aplicar la encuesta a los ciudadanos de forma presencial o virtual utilizando el 
instrumento de evaluación aprobado,  
los medios y/o equipos disponibles, de acuerdo con el cronograma de trabajo. 
En caso de identificar medidas correctivas inmediatas, atender la necesidad del 
ciudadano e informar al Responsable de la UOF de Gestión Documentaria y Archivo en 
caso corresponda, según la “Guía de protocolo del proceso de atención a la 
ciudadanía” del SERNANP. 
 

¿Se aplico de forma virtual? 
SI: ir a la actividad 5.2 

NO: ir a la actividad 5.4 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

  

5.2.    

Remitir el link de la encuesta virtual por el módulo de 
https://mesadepartesvirtual.sernanp.gob.pe/mpv en respuesta a los ciudadanos que se 
atendieron. 
 
https://forms.gle/faJUXv4MHEfbkLWJ8   

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

  

5.3.    
Administrar y consolidar las respuestas y sugerencias recibidas en la encuesta en el 
drive, obteniendo gráficos y resultados compilados del análisis 
 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 

Gráficos y resultados 
compilados del 

análisis 

Responsable de la 
UOF de GDA 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Ir a la actividad 6.1 veces 

5.4.  

 
 
 
 
 

 

Proceder a la tabulación, compilación y análisis de los resultados de forma diaria, 
pudiendo utilizar las siguientes técnicas estadísticas: 

 Histogramas 

 Diagramas de Paretto 

 Gráficos de barra 

 Diagramas de correlación 

 Otras técnicas estadísticas 
Totalizar las sugerencias recibidas en tipos o clase de sugerencia. 
 

Ir a la actividad 6.1 

Designado/s de la 
UOF de GDA o 

quien haga de sus 
veces 

 
Resultados tabulados 

y compilados 
 
 

 
Responsable de la 

UOF de GDA 

 
6. Implementar e informar medidas 

 

6.1.    
 
Adoptar medidas correctivas/preventivas y de mejora con el personal responsable de 
atender al ciudadano, dependencias o la alta dirección en caso corresponda. 

Responsable de la 
UOF de GDA 

  

6.2.  

Designado/s de 
la UOF de GDA 

o quien haga 
de sus veces 

 
Resultados 
tabulados y 
compilados 

 

Trimestral 
Elaborar Informe de medición de la satisfacción del ciudadano el cual contiene la 
medición de los resultados de las encuestas de satisfacción, recopilación de 
sugerencias, resultados de las acciones adoptadas y las oportunidades de mejora 
identificadas e implementadas. 

Responsable de la 
UOF de GDA 

Informe de medición 
de la satisfacción del 

ciudadano 
 

6.3.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Incluir Informe de resultados de encuesta de satisfacción en el Informe Trimestral 
siguiendo los lineamientos del proceso “PPI-02-07 Seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Institucional - POI” que conduce la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
a través de la UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión. 

Responsable de la 
UOF de GDA 

Informe Trimestral 
con Informe de 
resultados de 

encuesta  

OPP / UOF de 
PYMG 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cumplimiento del cronograma de trabajo 
 

(#Actividades ejecutadas)/(#Actividades 
programadas) 
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IX. ANEXO 
 
- Modelo de encuesta en físico de evaluación de satisfacción al ciudadano 
- Enlace de encuesta virtual de evaluación de satisfacción al ciudadano: 

https://forms.gle/faJUXv4MHEfbkLWJ8 
- Flujograma del Procedimiento de Medición de la satisfacción del ciudadano 
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Modelo de encuesta en físico de evaluación de satisfacción al ciudadano 

 

N°

1 2 3 4 5

1
¿Cómo considera usted el trato y la atención que recibió por 

parte del personal del SERNANP?

2
¿Cómo considera el interés de los colaboradores del SERNANP 

en atenderlo?

3 ¿Cómo considera el nivel de orientación brindado?

4
¿Cómo considera la comodidad, aseo y señalización de la 

infraestructura donde se le atendió?

5
¿Considera que la atención brindada ha solucionado sus 

necesidades?

6
¿Cómo califica usted el nivel de satisfacción en cuanto a la 

atención recibida?

7

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1. Muy Malo

2. Malo

3.  Regular 

4. Bueno

5. Muy Bueno

¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar la atención a la ciudadanía en el SERNANP?

MODELO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

Nombre:____________________________________________

Celular:____________________________________________

Dependencia ( completado por el SERNANP) :____________________________________________
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FLUJOGRAMA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
 

 

 


