
M.07.01.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.07 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.07.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
1 _

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Instrumento en materia de 

ecoeficiencia, consumo y 

producción sostenible

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía, 

MINAM

1.1 _
Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Opción de instrumento regulatorio 

seleccionado

Asesor en Ecoeficiencia

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía, 

Organismos internacionales

1.2 _
Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE Objeto de instrumento regulatorio

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía, 

Organismos internacionales

1.3 _
Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Proyecto de instrumento y exposición 

de motivos /

Análisis costo-beneficio (cuando 

aplique)

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
1.4 _ Director(a) General DGCA / DCAE

Proyecto de instrumento y exposición 

de motivos revisado

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
1.5 _

Asesor en Ecoeficiencia

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Informe sustentatorio para pre 

publicación
Director(a) General

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
1.6 _ Director(a) General DGCA DGCA 

Informe sustentatorio para pre 

publicación revisado
Alta Dirección

Director(a) General 1.7 _ Alta Dirección Alta Dirección
Pre publicación del proyecto de 

instrumento

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

Sector Público, Sector 

Privado
1.8 _

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Aportes técnicos analizados e 

incluidos

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
1.9 _

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
DGCA / DCAE

Informe complementario a la 

sustentación (con versión final de 

proyecto de norma y exposición de 

motivos)

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal

Asesor en Ecoeficiencia, 

Especialista Legal
1.10 _ Director(a) General DGCA DGCA 

Proyecto de Instrumento con aportes 

y comentarios incorporados validado
Alta Dirección

Director(a) General 1.11 _ Alta Dirección Alta Dirección

Instrumento en materia de 

ecoeficiencia y consumo y 

producción sostenible aprobado

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
2 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE

Herramientas de difusión para 

promoción de medidas y 

prácticas de ecoeficiencia

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
2.1 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE

Portafolio de herramientas de 

difusión priorizadas

Especialista en 

Ecoeficiencia

Especialista en 

Ecoeficiencia
2.2 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE Herramienta de difusión elaborado Director(a) de la DCAE

Especialista en 

Ecoeficiencia
2.3 _ Director(a) de la DCAE DGCA / DCAE Herramientas de difusión aprobado

Especialista en 

Ecoeficiencia

Especialista en 

Ecoeficiencia
2.4 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE

Herramientas de difusión diagramado 

y publicado 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

OBJETIVO DEL PROCESO Establecer procedimientos y herramientas para lograr una gestión ecoeficiente en las entidades del sector público o privado.

ACTIVIDADES

Identificar las opciones regulatorias a partir de las temáticas priorizadas, del análisis de indicadores de

desempeño respecto a ecoeficiencia, otros temas y aquellas manifestadas por los actores; y priorizar las

temáticas a atender y seleccionar las mismas, en función a las prioridades de acción del MINAM. 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental

Elaborar y/o actualizar instrumentos en materia de ecoeficiencia y consumo y producción

sostenible en el sector público y privado.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de Instrumentos y promoción de medidas y prácticas de ecoeficiencia

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Elaboración y/o actualización de instrumentos relativos a la implementación de medidas de ecoeficiencia y 

consumo y producción sostenible para el sector público y privado

■ Resultado de desempeño de indicadores respecto a la ecoeficiencia, consumo y producción sostenible; y tecnologías limpias, información relevante para el desarrollo de instrumentos de gestión ecoeficiente en el sector público y privado, informe anual de ecoeficiencia.

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

_

FIN

INDICADORES

■ N° de instrumentos técnicos o normativos de ecoeficiencia y consumo y producción sostenible difundidos para el sector público o sector privado

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Revisar y aprobar herramienta de difusión para promover medidas y  prácticas ecoeficientes.

Realizar el seguimiento a la diagramación y publicación de las herramientas en el portal web del MINAM

(Sección de Ecoeficiencia).

Elaboración de informe que sustente el proyecto de instrumento y la exposición de motivos para su pre

publicación.

Recolectar y sistematizar información respecto a aspectos técnicos y legales mediante la investigación de

gabinete y métodos empíricos (reuniones, cuestionarios, talleres, otros).

Revisar el proyecto de instrumento y exposición de motivos.

Elaborar y/o actualizar herramienta de difusión priorizado para fomentar capacidades en materia de

Ecoeficiencia.

Elaborar y/o actualizar herramientas de difusión para promoción de medidas de ecoeficiencia y

consumo y producción sostenible.

Elaborar un informe con el sustento de la incorporación de los comentarios y aportes analizados de los

sectores competentes y agentes interesados del proyecto de instrumento.

Identificar la necesidad de actualizar, profundizar o diseñar una herramienta (guías, kit de herramientas,

kit comunicacional, entre otros) para fomentar capacidades en materia de ecoeficiencia y consumo y

producción sostenible.

Consolidar y analizar la inclusión de los comentarios y aportes técnicos y legales de los sectores

competentes y agentes interesados del proyecto de instrumento, e incluir al proyecto de instrumento los

cambios que se consideraron aplicables.

Analizar la información vinculante al tema a regular mediante evaluación cualitativa y/o cuantitativa: costo-

efectividad, el análisis de costo-beneficio, análisis de riesgos, entre otros y elaborar la exposición de

motivos y el proyecto de instrumento.

Revisar, validar y enviar el instrumento en materia de ecoeficiencia y consumo y producción sostenible

con los comentarios y aportes incorporados, para su aprobación con Decreto Supremo o Resolución

Ministerial, según corresponda.

Aprobar instrumento en materia de ecoeficiencia, consumo y producción sostenible; y tecnologías limpias

con Decreto Supremo o Resolución Ministerial, según corresponda y disponer su difusión. Ir a Fin. 

Revisar informe que sustenta el proyecto de instrumento y la exposición de motivos para su pre

publicación.

Disponer pre publicación del proyecto de instrumento.
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y/o actualización de instrumentos relativos a la implementación de medidas de ecoeficiencia y 

consumo y producción sostenible para el sector público y privado

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.07.01.01 

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.

1. Elaborar y/o actualizar 
instrumentos en materia de 
ecoeficiencia y consumo y 

producción sostenible en el sector 

público y privado.

Instrumento en materia de ecoeficiencia,
 consumo y producción sostenible

Herramientas de difusión para promoción 

de medidas  y prácticas de ecoeficiencia

Sector Público, Sector Privado, Ciudadanía

Instrumento en materia de ecoeficiencia, 
consumo y producción sostenible

Herramientas de difusión para promoción
 de medidas  y prácticas de ecoeficiencia

Fin

Sector Público, Sector Privado, Ciudadanía
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y/o actualización de instrumentos relativos a la implementación de medidas de ecoeficiencia y 

consumo y producción sostenible para el sector público y privado

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.07.01.01 

Inicio

1.3 Analizar  la información vinculante 
al tema a regular mediante evaluación 

cualitativa y/o cuantitativa: costo-
efectividad, el análisis de costo-

beneficio, análisis de riesgos, entre 
otros y elaborar la exposición de 

motivos y el proyecto de instrumento.

1.1 Identificar las opciones regulatorias 
a partir de las temáticas priorizadas, 

del análisis de indicadores de 
desempeño respecto a ecoeficiencia, 
otros temas y aquellas manifestadas 

por los actores; y priorizar las 
temáticas a atender y seleccionar las 

mismas, en función a las prioridades  de 
acción del MINAM. 

1.2 Recolectar y sistematizar 
información respecto a aspectos  

técnicos y legales mediante la 
investigación de gabinete y métodos 
empíricos (reuniones, cuestionarios, 

talleres, otros).

Opción de instrumento
 regulatorio seleccionado

Objeto de instrumento regulatorio

1. Elaborar y/o actualizar 
instrumentos en materia de 
ecoeficiencia y consumo y 

producción sostenible en el sector 

público y privado.

Instrumento en materia de
 ecoeficiencia, consumo y producción

 sostenible

1.6 Revisar informe que sustenta el 
proyecto de instrumento y la 

exposición de motivos para su pre 
publicación.

Proyecto de Instrumento con 
aportes y comentarios incorporados

 validado

Informe complementario a la
 sustentación (con versión fina

l de proyecto de norma y 
exposición de motivos)

1.10 Revisar, validar y enviar el 
instrumento en materia de 

ecoeficiencia y consumo y producción 
sostenible con los comentarios y 

aportes incorporados, para su 
aprobación con Decreto Supremo o 

Resolución Ministerial, según 
corresponda.Informe sustentatorio para

 pre publicación

1.4 Revisar el proyecto de instrumento 
y exposición de motivos.

1.9 Elaborar un informe con el sustento 
de la incorporación de los  comentarios 

y aportes analizados de los sectores 
competentes y agentes interesados del 

proyecto de instrumento.

1.5 Elaboración de informe que 
sustente el proyecto de instrumento y 
la exposición de motivos para su pre 

publicación.

1.8 Consolidar y analizar la inclusión de 
los comentarios y aportes técnicos y 

legales de los sectores competentes y 
agentes  interesados del proyecto de 
instrumento, e incluir al proyecto de 

instrumento los cambios que se 
consideraron aplicables.

Proyecto de instrumento y 
exposición de motivos /
Análisis costo-beneficio 

(cuando aplique)

Proyecto de instrumento y 
exposición de motivos revisado

Aportes  técnicos analizados 
e incluidos

Instrumento en materia de ecoeficiencia 
y consumo y producción sostenible aprobado

1.7 Disponer pre publicación del 
proyecto de instrumento.

1.11 Aprobar instrumento en materia 
de ecoeficiencia, consumo y 

producción sostenible; y tecnologías  
limpias con Decreto Supremo o 
Resolución Ministerial, según 

corresponda y disponer su difus ión. 

Informe sustentatorio para 
pre publicación revisado

Pre publicación del 
proyecto de instrumento

A.

C.
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y/o actualización de instrumentos relativos a la implementación de medidas de ecoeficiencia y 

consumo y producción sostenible para el sector público y privado

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.07.01.01 

2.1 Identificar la necesidad de 
actualizar, profundizar o diseñar una 

herramienta (guías, kit de 
herramientas, kit comunicacional, 

entre otros) para fomentar 
capacidades en materia de 

ecoeficiencia y consumo y producción 
sostenible.

2.2 Elaborar y/o actualizar herramienta 
de difusión priorizado para fomentar 

capacidades en materia de 
Ecoeficiencia.

Portafolio de herramientas 
de difusión priorizadas

Herramientas de difusión
 diagramado y publicado 

2.3 Revisar y aprobar herramienta de 
difusión para promover medidas y  

prácticas ecoeficientes.

2.4 Realizar el seguimiento a la 
diagramación y publicación de las 
herramientas en el portal web del 
MINAM (Sección de Ecoeficiencia).

Herramienta de 
difusión elaborado

Herramientas de
 difusión aprobado

Instrumento en materia de ecoeficiencia 
y consumo y producción sostenible

 aprobado

Fin

2. Elaborar y/o actualizar 
herramientas de difusión para 

promoción de medidas de 
ecoeficiencia y consumo y 

producción sostenible.

B.

Herramientas de difusión
 para promoción de medidas
 y prácticas de ecoeficiencia

D.
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