
M.06.01.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.06 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.06.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, GN 1 _ Director(a) General DGRS DGRS Equipo técnico conformado Equipo Técnico

Director(a) General 1.1 _ Director(a) General DGRS DGRS Correo electrónico con lista de integrantes del Equipo técnico Coordinador del Equipo Técnico

Director(a) General 1.2 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS Acta de conformación del Equipo técnico Equipo Técnico

Coordinador del Equipo Técnico 1.3 _ Director(a) General DGRS DGRS Oficio para la designación de representantes Sectores Involucrados

Director(a) General 1.4 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS
Acta de desarrollo de la reunión con representantes de los 

Sectores
Sectores Involucrados

MINAM 2 _
Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Informe de línea base para elaboración o actualización del 

instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no 

municipales

MINAM

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
2.1 _

Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Necesidad definida de elaborar o actualizar un instrumento para la 

mejora de la gestión integral de RS no municipales

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Fuentes nacionales e 

internacionales
2.2 _

Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS Instrumentos similares revisados

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
2.3 _

Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Informe de línea base para elaboración o actualización del 

instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no 

municipales

Coordinador del Equipo Técnico

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
2.4 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS

Informe de referencia para elaboración o actualización del 

instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no 

municipales revisado

Director(a) General DGRS

Coordinador del Equipo Técnico 2.5 _ Director(a) General DGRS DGRS

Informe de referencia para elaboración o actualización del 

instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no 

municipales validado

MINAM

MINAM 3 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS
Propuesta de Instrumento de manejo o gestión de residuos 

sólidos no municipales
MINAM

MINAM 3.1 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS Cronograma de actividades y reuniones MINAM, Sectores Involucrados

Coordinador del Equipo Técnico 3.2 _
Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Documentos de avances preliminares y actas de las reuniones 

realizadas
MINAM, Sectores Involucrados

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
3.3 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS Reportes de avance del Instrumento

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Coordinador del Equipo Técnico 3.4 _
Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Versión preliminar del instrumento para la mejora de la gestión 

integral de RS no municipales
Coordinador del Equipo Técnico

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
3.5 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS

Versión preliminar del instrumento para la mejora de la gestión 

integral de RS no municipales revisada
MINAM

Coordinador del Equipo 

Técnico
4 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS

Versión final de la propuesta de instrumento para el manejo 

o gestión de residuos sólidos no municipales con aportes
Director(a) General

Coordinador del Equipo Técnico 4.1 _ Director(a) General DGRS DGRS
Propuesta de instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos 

no municipales validada
Director(a) General DGRS

Director(a) General 4.2 _ Director(a) General DGRS DGRS
Oficio con propuesta de instrumento de manejo o gestión de 

residuos sólidos no municipales
MINAM / Sectores involucrados

MINAM, Sectores Involucrados 4.3 _ Coordinador del Equipo Técnico DGRS Informe con aportes consolidados
Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos

Coordinador del Equipo Técnico 4.4 _
Especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos
DGRS

Versión final del instrumento de manejo o gestión de residuos 

sólidos no municipales con aportes
Director(a) General DGRS

Director(a) General 5 _ Alta Dirección Alta Dirección
Instrumento para el manejo o gestión de residuos sólidos no 

municipales
GL

Especialista en Gestión de 

Residuos Sólidos
5.1 _ Director(a) General DGRS DGRS

Versión final del instrumento de manejo o gestión de residuos 

sólidos no municipales validada
Alta Dirección

Director(a) General 5.2 _ Alta Dirección Alta Dirección
Instrumento para el manejo o gestión de residuos sólidos no 

municipales

Entidades del Sector Público, 

Entidades del Sector Privado, 

Ciudadanía, EO-RS

Revisar y validar la versión preliminar del instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales.

Enviar la propuesta de instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales, de corresponder, a los sectores involucrados para la remisión de sus aportes.

Evaluar y consolidar los aportes de los sectores involucrados y elaborar informe.

Elaborar la versión final del instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales en función a los aportes presentados.

Revisar y validar la versión final del instrumento con los aportes agregados de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales y disponer las acciones para su aprobación por acto

resolutivo, según corresponda.

Aprobar propuesta del instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales.

Elaborar un informe de línea base para la elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

Revisar la versión preliminar del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales y elaborar una presentación sobre los contenidos elaborados.

Elaborar la versión final del instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales con aportes consolidados.

Elaborar la versión preliminar del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

Revisar el informe de línea base para la elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de RS no municipales y elaborar una presentación sobre las

evidencias encontradas.

Elaborar y socializar un cronograma de actividades y reuniones que incluyan a los actores involucrados para la elaboración de la propuesta del instrumento para la mejora de la gestión

integral de RS no municipales.

Desarrollar reuniones periódicas de avance para la elaboración del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales y elaborar documentos de avances

preliminares.

Realizar el monitoreo de los avances parciales para la elaboración del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

Revisar y validar el informe de referencia para elaboración o actualización del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales y disponer las acciones necesarias

para consolidar su versión final.

Elaborar una propuesta de instrumento de manejo o gestión de residuos sólidos no municipales.

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

_

Aprobar instrumento mediante acto resolutivo (según corresponda) y disponer las acciones para su publicación.

INDICADORES

■ N° de instrumentos de gestión o manejo de residuos sólidos no municipales elaborados o actualizados

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

FIN

Conformar un Equipo técnico para la elaboración o actualización del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

Convocar a reunión y comunicar a los representantes de los sectores involucrados los roles y compromisos que deberán asumir en el desarrollo del instrumento relacionado al manejo o

gestión de residuos sólidos no municipales.

Elaborar un informe de línea base para la elaboración o actualización del instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

Revisar y consolidar instrumentos similares que se hayan desarrollado a nivel nacional y experiencias internacionales exitosas, incluyendo los proyectos de instrumentos que hayan sido

presentados anteriormente para su revisión.

ACTIVIDADES

Elaborar una comunicación formal a los sectores involucrados para solicitar la designación de representantes y definir su participación en el desarrollo del instrumento.

Designar a los integrantes del Equipo técnico (Especialistas en Gestión de Residuos Sólidos), notificando al coordinador vía correo electrónico.

Comunicar mediante reunión a los servidores/as designados su selección y brindar los lineamientos generales para la elaboración o actualización del instrumento para la mejora de la

gestión integral de RS no municipales.

Definir la necesidad de elaborar o actualizar un instrumento para la mejora de la gestión integral de RS no municipales.

OBJETIVO DEL PROCESO Estandarizar las acciones de las entidades relacionadas al manejo o gestión de residuos sólidos no municipales logrando generar resultados comparables que cierren las brechas asociadas a esta gestión.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos 

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos (GIRS)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ POI, consultorías, documentos históricos, proyectos de instrumentos que hayan sido presentados anteriormente para su revisión, datos y cifras validadas.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos no municipales
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos no 

municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.01.02

1.Conformar un Equipo 
técnico para la elaboración o 
actualización del  instrumento 
para la mejora de la gestión 

integral de RS no municipales.

2. Elaborar un informe de 
línea base para la elaboración 

o actualización del 
instrumento para la mejora de 

la gestión integral de RS no 

municipales.

Fin

4. Elaborar la versión final del 
instrumento de manejo o 

gestión de residuos sólidos no 
municipales con aportes 

consolidados.

3. Elaborar una propuesta de 
instrumento de manejo o 

gestión de residuos sólidos no 

municipales.

5. Aprobar propuesta del 
instrumento de manejo o 

gestión de residuos sólidos no 

municipales.

Versión final de la propuesta de instrumento
 para el manejo o gestión de residuos  sólidos 

no municipales con aportes

Instrumento para el manejo o gestión 
de residuos sólidos no municipales

 GL

Versión final de la propuesta de instrumento 
para el manejo o gestión de residuos  sólidos 

no municipales con aportes

Propuesta de Instrumento de manejo
 o gestión de res iduos sólidos  no municipales

Equipo técnico conformado

Informe de línea base para elaboración
 o actualización del instrumento

 para la mejora de la gestión integral de RS

 no municipales

Instrumento para el manejo o 

gestión de res iduos sólidos no municipales

MINAM

 GL

Equipo Técnico

MINAM

Equipo técnico conformado

Informe de línea base para elaboración o
 actualización del instrumento para la mejora de la gestión

 integral de RS no municipales

Propuesta de Instrumento de manejo o 
gestión de res iduos sólidos no municipales
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos no 

municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.01.02

1. Conformar un Equipo técnico 
para la elaboración o 

actualización del instrumento 
para la mejora de la gestión 

integral de RS no municipales.

1.1 Designar a los integrantes del 
Equipo técnico (Especialistas en 

Gestión de Residuos Sólidos), 
notificando al coordinador vía correo 

electrónico.

1.2 Comunicar mediante reunión a los 
servidores/as designados su selección y 
brindar los lineamientos generales para 

la elaboración o actualización del 
instrumento para la mejora de la 

gestión integral de RS no municipales.

2.1 Definir la necesidad de elaborar o 
actualizar un instrumento para la 

mejora de la gestión integral de RS no 
municipales.

2.2 Revisar y consolidar instrumentos 
similares que se hayan desarrollado a 

nivel nacional y experiencias 
internacionales exitosas, incluyendo los 
proyectos de instrumentos que hayan 
sido presentados  anteriormente para 

su revisión.

2.3 Elaborar un informe de línea base 
para la elaboración o actualización de 

instrumentos para la mejora de la 
gestión integral de RS no municipales.

Equipo técnico conformado

Acta de desarrollo de la reunión con
 representantes  de los  Sectores

Informe de línea base para elaboración o 
actualización del instrumento para la mejora
 de la gestión integral de RS no municipales

Necesidad definida de elaborar
 o actualizar un instrumento
 para la mejora de la gestión

 integral de RS no municipales

Instrumentos  s imilares
 revisados

Informe de referencia para elaboración
 o actualización del instrumento

 para la mejora de la gestión
 integral de RS no municipales  

validado

2.Elaborar un informe de línea 
base para la elaboración o 

actualización del instrumento 
para la mejora de la gestión 

integral de RS no municipales.

2.4 Revisar el informe de línea base 
para la elaboración o actualización de 

instrumentos para la mejora de la 
gestión integral de RS no municipales y 

elaborar una presentación sobre las  
evidencias encontradas.

Informe de línea base para elaboración
 o actualización del instrumento 

para la mejora de la gestión integral 
de RS no municipales

2.5 Revisar y validar el informe de 
referencia para elaboración o 

actualización del instrumento para la 
mejora de la gestión integral de RS no 

municipales y disponer las acciones 
necesarias para consolidar su versión 

final.

Informe de referencia para elaboración
 o actualización del instrumento

 para la mejora de la gestión
 integral de RS no municipales  revisado

Correo electrónico con lista de
 integrantes del Equipo técnico

1.4 Convocar a reunión y comunicar a 
los representantes  de los  sectores 

involucrados los roles y compromisos 
que deberán asumir en el desarrollo  

del instrumento relacionado al manejo 
o gestión de res iduos sólidos  no 

municipales.

Acta de conformación del Equipo técnico

1.3 Elaborar una comunicación formal 
a los sectores involucrados para 

solicitar la designación de 
representantes  y definir su 

participación en el desarrollo del 
instrumento.

Oficio para la designación de representantes

A.
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos no 

municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.01.02

3. Elaborar una propuesta de 
instrumento de manejo o gest ión 

de residuos sól idos no 

municipales.

4.1 Revisar y validar la versión 
preliminar del instrumento de manejo 

o gestión de res iduos sólidos  no 
municipales.

3.1 Elaborar y socializar un cronograma 
de actividades  y reuniones que 

incluyan a los actores  involucrados 
para la elaboración de la propuesta del 

instrumento para la mejora de la 
gestión integral de RS no municipales.

3.2 Desarrollar reuniones periódicas  de 
avance para la elaboración del 

instrumento para la mejora de la 
gestión integral de RS no municipales y 

elaborar documentos de avances 
preliminares.

Informe de referencia para elaboración o 
actualización del instrumento para la
 mejora de la gestión integral de RS 

no municipales validado

Propuesta de instrumento de manejo
 o gestión de res iduos sólidos  municipales

Cronograma de actividades y reuniones

3.3 Realizar el monitoreo de los  
avances parciales  para la elaboración 
del instrumento para la mejora de la 

gestión integral de RS no municipales.

Documentos de avances 
preliminares y actas de las reuniones

 realizadas

3.4 Elaborar la versión preliminar del 
instrumento para la mejora de la 

gestión integral de RS no municipales.

Reportes de avance del Instrumento

3.5 Revisar la versión preliminar del 
instrumento para la mejora de la 

gestión integral de RS no municipales y 
elaborar una presentación sobre los 

contenidos elaborados.

Versión preliminar del instrumento 
para la mejora de la gestión integral de RS

 no municipales

4. Elaborar la versión final del 
instrumento de manejo o gest ión 

de residuos sólidos no 
municipales con aportes 

consolidados.

4.2 Enviar la propuesta de instrumento 
de manejo o gestión de residuos 

sólidos  no municipales, de 
corresponder, a los sectores 

involucrados para la remisión de sus 
aportes.

Versión preliminar del instrumento
 para la mejora de la gestión integral 

de RS no municipales revisada

Versión final de la propuesta de instrumento
 para el manejo o gestión de residuos  sólidos

 no municipales con aportes

Propuesta de instrumento de
 manejo o gestión de residuos

 sólidos  no municipales 
validada

4.3 Evaluar y consolidar los aportes  de 
los sectores involucrados  y elaborar 

informe.

Oficio con propuesta de instrumento de manejo
 o gestión de res iduos sólidos  no municipales

Informe con aportes consolidados

C.

B.
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ÓRGANO: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración o actualización de instrumentos para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos no 

municipales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.06.01.02

5.1 Revisar y validar la versión final del 
instrumento con los aportes  agregados 

de manejo o gestión de residuos 
sólidos  no municipales y disponer las 
acciones para su aprobación por acto 

resolutivo, según corresponda.

4.4 Elaborar la versión final del 
instrumento de manejo o  gestión de 
residuos sólidos no municipales en 
función a los aportes presentados.

5.2 Aprobar instrumento mediante 
acto resolutivo (según corresponda) y 

disponer las acciones para su 
publicación.

5. Aprobar propuesta del 
instrumento de manejo o gest ión 

de residuos sól idos no 

municipales.

Informe con aportes 
consolidados

Versión final del instrumento de manejo o
 gestión de res iduos sólidos no 

municipales con aportes

Versión final del instrumento de manejo o 
gestión de res iduos sólidos no 

municipales validada

Instrumento para el manejo o
 gestión de res iduos sólidos no municipales

Fin
Instrumento para el manejo o 

gestión de res iduos sólidos 
no municipales

D.


	M.06.01.02.A
	M.06.01.02.D
	M.06.01.02_VF.vsd
	Actividades
	Página-2
	Página-3
	Página-4



