
M.05.02.05 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

GORE, GL, Empresas 

Prestadoras de Servicios, 

MINAM

1 _
Especialista en Calidad del 

Agua
DGCA / DCCSQ

Curso de capacitación  virtual 

sobre tratamiento de aguas 

residuales domésticas y 

municipales para su reúso

Profesionales y Técnicos de 

GORE, GL, Empresas 

Prestadoras de Servicios

Especialistas en Calidad del 

Agua
1.1 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Sílabo del curso de capacitación 

virtual
Especialistas en Calidad del Agua

Especialistas en Calidad del 

Agua
1.2 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ Convocatoria realizada

GORE, GL, Empresas Prestadoras 

de Servicios

GORE, GL, Empresas 

Prestadoras de Servicios
1.3 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Proceso de inscripción de alumnos 

realizado
Especialistas en Calidad del Agua

GORE, GL, Empresas 

Prestadoras de Servicios
1.4 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Usuario y contraseña de alumnos 

seleccionados

GORE, GL, Empresas Prestadoras 

de Servicios

Especialistas en Calidad del 

Agua
1.5 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Curso de capacitación  virtual sobre 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas y municipales para su 

reúso brindado

GORE, GL, Empresas Prestadoras 

de Servicios

GORE, GL, Empresas 

Prestadoras de Servicios
1.6 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Reporte con resultados según 

encuesta de evaluación
MINAM

Especialistas en Calidad del 

Agua
1.7 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Informe respecto al desarrollo del 

curso de capacitación virtual
MINAM

Especialistas en Calidad del 

Agua
1.8 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Constancias del curso de 

capacitación virtual remitidas

Profesionales y Técnicos de 

GORE, GL, Empresas Prestadoras 

de Servicios

Comisiones, Grupos 

Técnicos
2 _

Especialista en Calidad del 

Agua
DGCA / DCCSQ

Asistencia técnica sobre la 

gestión de la contaminación 

ambiental en el marco de las 

Comisiones y Grupos Técnicos

Comisiones, Grupos Técnicos

MINAM 2.1 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ Información preparada Especialistas en Calidad del Agua

MINAM 2.2 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Asistencia técnica sobre la gestión 

de la contaminación ambiental en el 

marco de las Comisiones y Grupos 

Técnicos brindada

Comisiones, Grupos Técnicos

Comisiones, Grupos 

Técnicos
2.3 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Seguimiento y evaluación a la 

implementación de los compromisos 

asumidos en el marco de la 

Comisión y/o Grupo técnico 

realizado

MINAM

Comisiones, Grupos 

Técnicos
2.4 _ Especialista en Calidad del Agua DGCA / DCCSQ

Reportes con resultados del 

seguimiento
Comisiones, Grupos Técnicos

Brindar asistencia técnica sobre la gestión de la contaminación ambiental en el marco de

las Comisiones y Grupos Técnicos (espacios temáticos creados con la finalidad de

atender una problemática ambiental en un ámbito específico (ejemplo: Comisión Rimac,

Ocuviri, LLallimayo, Coata, etc).

Brindar asistencia técnica a la Comisión y/o Grupo técnico sobre la temática referente a la gestión

de la contaminación ambiental y elaborar acta con compromisos derivados del desarrollo de la

reunión. 

Elaborar reportes según resultados del seguimiento y evaluación a la implementación de los

compromisos asumidos en el marco de la Comisión y/o Grupo técnico.

Preparar la información a desarrollar según pedido o convocatoria de parte de las instituciones

que presiden las Comisiones y/o Grupos técnicos.

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

Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación de los compromisos asumidos en el

marco de la Comisión y/o Grupo técnico.

_

FIN

INDICADORES

■ % de capacitaciones sobre tratamiento de aguas residuales domésticas brindadas

■ % de asistencias técnicas relacionadas a la gestión de la contaminación ambiental en el marco de las Comisiones y Grupos Técnicos brindadas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Plataforma APRENDE del MINAM.

Brindar el curso de capacitación virtual sobre tratamiento de aguas residuales

domésticas y municipales para su reúso.

Realizar la convocatoria al curso de capacitación virtual, mediante nota de prensa MINAM (vía

web y facebook), oficios y/o cartas de invitación a entidades objetivo.

Elaborar un informe respecto al desarrollo del curso de capacitación virtual.

Emitir constancias del curso de capacitación virtual brindada, y remitirlas a los alumnos

aprobados. Ir a Fin.

ACTIVIDADES

Elaborar sílabo del curso de capacitación virtual (objetivos, temas, cronograma, evaluación,

otros).

Realizar el proceso de inscripción de alumnos al curso de capacitación virtual (preinscripción y

evaluación de postulantes).

Realizar el registro de alumnos seleccionados al curso de capacitación virtual (informar a

alumnos seleccionados y generar los usuarios correspondientes en la plataforma APRENDE del

MINAM).

Desarrollar el curso de capacitación virtual (clases, foros, trabajos prácticos y evaluaciones).

Implementar encuesta de evaluación y percepción del curso de capacitación virtual por parte de

los alumnos y elaborar reporte con resultados.

OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer las capacidades para mejorar la gestión de la contaminación ambiental en entidades regionales y provinciales.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1
Asistencia técnica en la implementación de instrumentos de gestión de la calidad ambiental; opinión y desarrollo de medidas de gestión de contaminación 

ambiental y sustancias químicas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ POI (Programación de desarrollo de cursos virtuales), pedido y/o convocatoria para asistencia técnica.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Fortalecimiento de capacidades para la gestión del control de la contaminación ambiental por 

sustancias químicas e insumos peligrosos
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fortalecimiento de capacidades para la gestión del control de la contaminación ambiental por sustancias 

químicas e insumos peligrosos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.05

Fin

1. Brindar el curso de capacitación virtual 
sobre tratamiento de aguas residuales 

domésticas y municipales para su reú so.

Curso de capacitación  virtual sobre
 tratamiento de aguas residuales domésticas 

y municipales para su reúso

Curso de capacitación  virtual sobre
 tratamiento de aguas residuales domésticas 

y municipales para su reúso

Profesionales 
y Técnicos de GORE, GL, 

Empresas Prestadoras de Servicios

2. Brindar asistencia técnica sobre la 
gestión de la contaminación ambiental en 

el marco de las Comisiones y Grupos 
Técnicos (espacios temáticos creados con 
la finalidad de atender una problemática 

ambiental en un ámbito específico 
(ejemplo: Comisión Rimac, Ocuviri, 

LLallimayo, Coata, etc).

Comisiones, Grupos  Técnicos

Asistencia técnica sobre la gestión 
de la contaminación ambiental en el 

marco de las Comisiones y G rupos Técnicos

Asistencia técnica sobre la gestión 
de la contaminación ambiental en el 

marco de las Comisiones y G rupos Técnicos
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fortalecimiento de capacidades para la gestión del control de la contaminación ambiental por sustancias 

químicas e insumos peligrosos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.05

1. Brindar el curso de capacitación virtual 
sobre tratamiento de aguas residuales 

domésticas y municipales para su reú so.

1.1 Elaborar sílabo del curso de 
capacitación virtual (objetivos, temas, 

cronograma, evaluación, otros).

1.2 Realizar la convocatoria al curso de 
capacitación virtual, mediante nota de 
prensa MINAM (vía web y facebook), 

oficios y/o cartas de invitación a 
entidades objetivo.

Sílabo del curso de 
capacitación virtual

Convocatoria realizada

Curso de capacitación  virtual 
sobre tratamiento de aguas res iduales

 domésticas y municipales para su reúso

Inicio

2. Brindar asistencia técnica sobre la gestión de 
la contaminació n ambiental en el marco de las 

Comisiones y Grupos Técnicos (espacios 
temáticos creados con la finalidad de atender 

una problemática ambiental en un ámbito 
específico (ejemplo: Comisión Rimac, Ocuviri, 

LLallimayo, Coata, etc).

2.1 Preparar la información a 
desarrollar según pedido o 

convocatoria de parte de las 
instituciones que presiden las 

Comisiones y/o Grupos  técnicos.

2.2 Brindar asistencia técnica a la 
Comisión y/o Grupo técnico sobre la 
temática referente a la gestión de la 
contaminación ambiental y elaborar 
acta con compromisos derivados del 

desarrollo de la reunión. 

Información preparada

Asistencia técnica sobre la gestión de 
la contaminación ambiental en el 
marco de las Comisiones y G rupos

 Técnicos brindada

Asistencia técnica sobre la gestión de la 
contaminación ambiental en el marco de las 

Comisiones y Grupos Técnicos

1.3 Realizar el proceso de inscripción 
de alumnos al curso de capacitación 

virtual (preinscripción y evaluación de 
postulantes).

2.3 Realizar el seguimiento y 
evaluación a la implementación de los 
compromisos asumidos en el marco de 

la Comisión y/o Grupo técnico.

1.4 Realizar el regis tro de alumnos 
seleccionados al curso de capacitación 

virtual (informar a alumnos 
seleccionados y generar los usuarios 
correspondientes en la plataforma 

APRENDE del MINAM).

2.4 Elaborar reportes según resultados 
del seguimiento y evaluación a la 

implementación de los compromisos 
asumidos en el marco de la Comisión 

y/o Grupo técnico.

1.5 Desarrollar el curso de capacitación 
virtual (clases, foros, trabajos  prácticos 

y evaluaciones).

1.6 Implementar encuesta de 
evaluación y percepción del curso de 
capacitación virtual  por parte de los 

alumnos y elaborar reporte con 
resultados.

Proceso de inscripción de 
 realizado

Seguimiento y evaluación a la 
implementación de los compromisos
 asumidos en el marco de la Comisión 

y/o Grupo técnico realizado

Usuario y contraseña 
de alumnos seleccionados Reportes con resultados 

del seguimiento

Curso de capacitación  virtual 
sobre tratamiento de aguas

 residuales domésticas  y municipales  para 
su reúso brindado

Informe respecto al
 desarrollo del curso de capacitación

 virtual

Fin

1.7 Elaborar un informe respecto al 
desarrollo del curso de capacitación 

virtual.

1.8 Emitir constancias del curso de 
capacitación virtual brindada, y 

remitirlas a los alumnos aprobados.

Reporte con resultados  
según encuesta de evaluación

Constancias del 
curso de capacitación 

virtual remitidas
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