
M.05.04.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.04 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM 1 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Plan de trabajo para brindar la asistencia técnica MINAM

MINAM, DCCSQ 1.1 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ
Cronograma de trabajo para visitar ciudades 

priorizadas
MINAM

MINAM, DCCSQ 1.2 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Oficio solicitando designación de representantes GL, GORE

GL, GORE 1.3 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Base de datos con los miembros acreditados MINAM

Especialista DCCSQ 1.4 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Plan de trabajo para brindar la asistencia técnica GL, GORE

GL, GORE 2 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ
Seguimiento al cumplimiento de la 

implementación de medidas
GL, GORE

Especialista DCCSQ 2.1 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Planes de acción revisados GL, GORE

Especialista DCCSQ 2.2 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ

Reporte con actividades implementadas en el año 

anterior y actividades por ser implementadas en el 

presente año

GL, GORE

MINAM/DCCSQ 2.3 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Informe situacional del plan de acción GL, GORE

Especialistas DCCSQ 3 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Asistencia técnica brindada GESTAS

MINAM, DCCSQ 3.1 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Reuniones convocadas GL, GORE

GL, GORE 3.2 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Reuniones realizadas GL, GORE

GL, GORE 3.3 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Plan de trabajo anual GESTAS, MINAM

Especialista DCCSQ 3.4 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Informe por zona de atención MINAM

Gobiernos Locales / Gobiernos 

Regionales
4 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ

Seguimiento al cumplimiento de los planes de 

acción
GESTA, MINAM

GL, GORE 4.1 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Oficio solicitando información de avance Especialista DCCSQ

GL, GORE 4.2 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ
Informes de avances remitidos por los GESTAS 

evaluados
Especialista DCCSQ

Especialista DCCSQ 4.3 _ Especialista DCCSQ DGCA / DCCSQ Informe de seguimiento final MINAM

Especialista DCCSQ 4.4 _ Director(a) de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Informe de seguimiento final validado GESTA, MINAM

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Seguimiento al cumplimiento de planes de acción para la mejora de la calidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Seguimiento a la implementación de instrumentos y medidas de control de la contaminación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Planes de acción de los Gobiernos Locales, información respecto al seguimiento a la Implementación de las medidas de los planes de acción para la mejora de la calidad del aire.

OBJETIVO DEL PROCESO Asegurar el monitoreo y mejora continua de los planes de accion para la mejora de la calidad del aire de zonas priorizadas.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Elaborar un Plan de Trabajo para brindar asistencia técnica en zonas priorizadas.

Elaborar los documentos para solicitar a las instituciones, la designación de los representantes que conformarán el

Grupo de Estudio Técnico Ambiental (GESTA) de la Calidad del Aire.

Actualizar la base de datos con los miembros acreditados por los GESTAS (por ciudad y plan de acción), según

documento remitido.

ACTIVIDADES

Priorizar ciudades (según POI) a visitar, por grado de implementación de sus planes de acción en relación al año

anterior y definir fechas para brindar la asistencia técnica.

Consolidar y evaluar los informes de avances remitidos por los GESTAS, de acuerdo al plan de trabajo formulado.

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

Revisar y validar el informe de seguimiento final (anual) por zona de atención prioritaria de los planes de acción

para la mejora de la calidad del aire, los cuales serán remitidos a cada GESTA según corresponda.

FIN

INDICADORES

■ Porcentaje (%) promedio anual de implementación anual de los Planes de Acción para la Mejora de la Calidad del aire

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Elaborar informe de seguimiento final (anual) por zona de atención prioritaria de los planes de acción para la

mejora de la calidad del Aire.

Elaborar un plan de trabajo para brindar la asistencia técnica en zonas priorizadas y temas a desarrollar.

Brindar asistencia técnica a los GESTAS para el seguimiento a la implementación de los planes de acción

para la mejora de la calidad del aire.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementación de medidas de los planes de acción para la

mejora de la calidad del aire según zona priorizada.

Elaborar Informes de avance de la implementación de las medidas estipuladas en los planes de acción

para la mejora de la calidad del aire.

Solicitar a través de un documento, información que evidencia la ejecución de las actividades contempladas en el

Plan de trabajo anual, en el marco de la implementación de los planes de acción para la mejora de la calidad del

aire.

Elaborar de manera conjunta con el GESTA el plan de trabajo anual y definir el número de acciones a realizar por

cada actividad, así como determinar los plazos para cumplir con su implementación.

Elaborar un informe en base a la información recopilada en la reuniones evidenciando las acciones ejecutadas en

el marco de la implementación de los planes de acción para la mejora de la calidad ambiental, así como los

acuerdos definidos en el acta de reunión.

Elaborar un reporte en el cual se visualice las actividades implementadas en el año anterior y actividades por ser

implementadas en el presente año (según los planes de acción para la mejora de la calidad del aire).

Realizar reuniones de trabajo para brindar una introducción del marco normativo de calidad ambiental, funciones,

actividades a cumplir de acuerdo a su plan de acción, y del plan de trabajo a realizar.

Remitir a los miembros del GESTA un informe sobre la situación actual del plan de acción para la mejora de la

calidad del aire referidas al avance de la implementación de las medidas.

Analizar los resultados de porcentaje de implementación de las medidas del año anterior de los planes de acción

para la mejora de la calidad del aire.

Elaborar documentos (cartas, oficios, entre otros) para realizar las convocatorias a las reuniones de seguimiento

en el marco de la implementación de los planes de acción para la mejora de la calidad del aire.
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento al cumplimiento de planes de acción para la mejora de la calidad ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.04.03

2. Realizar el seguimiento al 
cumplimiento de la implementación 
de medidas de los planes de acción 
para la mejora de la calidad del aire 

según zona priorizada.

3. Brindar asistencia técnica a los 
GESTAS para el seguimiento a la 
implementación de los planes de 

acción para la mejora de la calidad 

del aire.

1. Elaborar un Plan de Trabajo para 
brindar asistencia técnica en zonas 

priorizadas.

Plan de trabajo para brindar
 la asistencia técnica

Seguimiento al cumplimiento de

 la implementación de medidas

MINAM

GL, GORE

Seguimiento al cumplimiento de
 la implementación de medidas

Plan de trabajo para brindar
 la asistencia técnica

GESTAS

Asistencia técnica brindada

Fin

Asistencia técnica brindada

3. Brindar asistencia técnica a los 
GESTAS para el seguimiento a la 
implementación de los planes de 

acción para la mejora de la calidad 

del aire.

Seguimiento al cumplimiento de
 los planes de acción

GESTA, MINAM

Seguimiento al cumplimiento de
 los planes de acción
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento al cumplimiento de planes de acción para la mejora de la calidad ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.04.03

Inicio

1.3 Actualizar la base de datos con los 
miembros acreditados por los GESTAS 
(por ciudad y plan de acción), según 

documento remitido.

Informe de seguimiento final validado

1.1 Priorizar ciudades (según POI) a 
vis itar, por grado de implementación 
de sus planes de acción en relación al 

año anterior y definir fechas para 
brindar la asistencia técnica.

1.2 Elaborar los documentos para 
solicitar a las instituciones, la 

designación de los  representantes que 
conformarán el Grupo de Estudio 
Técnico Ambiental (GESTA) de la 

Calidad del Aire.

Cronograma de trabajo para
 vis itar ciudades priorizadas

Oficio solicitando designación 
de representantes

3.1 Elaborar documentos (cartas, 
oficios, entre otros) para realizar las 

convocatorias a las  reuniones de 
seguimiento en el marco de la 

implementación de los planes de 
acción para la mejora de la calidad del 

aire.

Asistencia técnica brindada

Reuniones realizadas

Informe situacional del p lan de acción

1. Elaborar un Plan de Trabajo para 
brindar asistencia técnica en zonas 

priorizadas.

3.4 Elaborar un informe en base a la 
información recopilada en la reuniones 

evidenciando las acciones ejecutadas en 
el marco de la implementación de los 
planes de acción para la mejora de la 

calidad ambiental, así como los acuerdos 
defin idos en el acta de reunión.

Informe por zona de atención

Plan de trabajo para brindar
 la asistencia técnica Reuniones convocadas Plan de trabajo anual

Fin

4.4 Revisar y validar el informe de 
seguimiento final (anual) por zona de 
atención prioritaria de los planes de 

acción para la mejora de la calidad del 
aire, los cuales serán remitidos a cada 

GESTA según corresponda.

Seguimiento al cumplimiento 
de los planes de acción

Oficio solicitando información 
de avance

3.2 Realizar reuniones de trabajo para 
brindar una introducción del marco 

normativo de calidad ambiental, 
funciones, actividades  a cumplir de 

acuerdo a su plan de acción, y del plan 
de trabajo a realizar.

4.1 Solicitar a través  de un documento, 
información que evidencia la ejecución 
de las actividades contempladas en el 

Plan de trabajo anual, en el marco de la 
implementación de los planes de 

acción para la mejora de la calidad del 
aire.

Informe de seguimiento final

1.4 Elaborar un plan de trabajo para 
brindar la asistencia técnica en zonas 

priorizadas y temas a desarrollar.

Reporte con actividades implementadas
 en el año anterior y actividades por ser

 implementadas en el presente año

4.2 Consolidar y evaluar los informes 
de avances remitidos por los GESTAS, 

de acuerdo al plan de trabajo 
formulado.

2.1 Analizar los resultados de 
porcentaje de implementación de las  

medidas  del año anterior de los  p lanes  
de acción para la mejora de la calidad 

del aire.

2. Realizar el seguimiento al 
cumplimiento de la implementación 
de medidas de los planes de acción 
para la mejora de la calidad del aire 

según zona priorizada.

Seguimiento al 
cumplimiento de la

 implementación de medidas

4.3 Elaborar informe de seguimiento 
final (anual) por zona de atención 

prioritaria de los  p lanes  de acción para 
la mejora de la calidad del Aire.

2.2 Elaborar un reporte en el cual se 
visualice las actividades  

implementadas en el año anterior y 
actividades  por ser implementadas  en 
el presente año (según los planes de 

acción para la mejora de la calidad del 
aire).

2.3 Remitir a los miembros del GESTA 
un informe sobre la s ituación actual del 

plan de acción para la mejora de la 
calidad del aire referidas al avance de 

la implementación de las medidas.

3. Brindar asistencia técnica a los 
GESTAS para el seguimiento a la 
implementación de los planes de 

acción para la mejora de la calidad 

del aire.

4. Elaborar Informes de avance de la 
implementación de las medidas 

est ipuladas en los planes de acción 

para la mejora de la calidad del aire.

3.3 Elaborar de manera conjunta con el 
GESTA el plan de trabajo anual y defin ir 

el número de acciones a realizar por 
cada actividad, así como determinar los 

plazos para cumplir con su 
implementación.

Base de datos con los 
miembros acreditados

Plan de trabajo para brindar
 la asistencia técnica

Planes de acción revisados
Informes de avances remitidos 

por los GESTAS evaluados
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