
M.09.05.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.09 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.09.05 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, Organismos 

Adscritos, Entidades 

Públicas con funciones 

en temas ambientales

1 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos
OGASA

Propuesta de lineamientos, estrategias, 

normas y guías técnicas para la prevención, 

gestión y transformación de los conflictos 

Socioambientales diseñadas

MINAM, Organismos Adscritos, 

Entidades Públicas con 

funciones en temas 

ambientales

MINAM, Organismos 

Adscritos, Entidades 

Públicas con funciones en 

temas ambientales

1.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Informe de recopilación y análisis en temas de 

conflictos socioambientales
Director de OGASA

MINAM, Organismos 

Adscritos, Entidades 

Públicas con funciones en 

temas ambientales

1.2 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Informe de consolidación en temas de conflictos 

socioambientales
Director(a) OGASA 

OGASA 1.3 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

 Propuesta de lineamientos, estrategias, normas 

y guías técnicas
SG

OGASA 1.4 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA Proyecto de RM OGAJ

OGASA 1.5 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA Informe de Seguimiento

OGASA, MINAM, Organismos 

Adscritos, Entidades Públicas 

con funciones en temas 

ambientales

OGASA 2 _ Director(a) OGASA OGASA
Plan de Asistencia Técnica en Prevención de 

la Conflictividad Socioambiental
OGASA

OGASA 2.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos 
OGASA

Plan de Asistencia Técnica en Prevención de la 

Conflictividad Socioambiental
OGASA

OGASA 3 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos 
OGASA Informe técnico de implementación  del Plan

Integrantes de las Redes  de 

Alerta Temprana de Conflictos 

Socioambientales 

OGASA 3.1 _ Asistente administrativo OGASA Oficio de invitación

Entidades Publicas de los Tres 

Niveles de Gobierno, Integrantes 

de las Comisiones Ambientales 

Regionales

OGASA 3.2 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos 
OGASA Informe de los talleres/reuniones de trabajo

OGASA , Integrantes de las 

Redes  de Alerta Temprana de 

Conflictos Socioambientales

OGASA 4 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos 
OGASA

Informe de seguimiento de la 

implementación del Plan

Integrantes de las Redes  de 

Alerta Temprana de Conflictos 

Socioambientales 

Integrantes de las Redes  

de Alerta Temprana de 

Conflictos Socioambientales 

4.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos 
OGASA Informe de seguimiento OGASA

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de 

las redes

5 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos
OGASA

Informe de capacitación en la elaboración de 

reportes de alerta temprana

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

Elaborar propuesta de lineamientos, estrategias, normas y guías técnicas, etc., para la prevención, gestión y

transformación de los conflictos Socioambientales

Elaborar proyecto de dispositivo normativo para la aprobación de la propuesta de instrumentos, y gestionar su

aprobación

Seguimiento de cumplimiento de la norma aprobada

Diseñar lineamientos, estrategias, normas y guías técnicas para la prevención, gestión y transformación

de los conflictos Socioambientales

Recopilar y analizar información en temas de conflictos socioambientales

Consolidar  información en temas de conflictos socioambientales para elaborar propuestas

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 

1
Prevención, tratamiento y seguimiento de conflictos socio - ambientales

Planificar la Asistencia Técnica en prevención de la conflictividad Socioambiental

Elaborar el Plan de Asistencia Técnica en prevención de la conflictividad Socioambiental para los integrantes de

redes de alerta temprana

Implementar el Plan de Asistencia Técnica en prevención de la conflictividad Socioambiental

Elaborar oficios de convocatoria a las entidades de las RETs para su participación en los eventos de Asistencia

Técnica en prevención de la conflictividad Socioambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

Desarrollar talleres / reuniones de trabajo para Asistencia Técnica en prevención de la conflictividad

Socioambiental para los integrantes de redes de alerta temprana

Seguimiento de la implementación del Plan de Asistencia Técnica en prevención de la conflictividad

Socioambiental

■ Agenda nacional de acción ambiental, Estrategia descentralizada del MINAM

■ Noticias de los medios de comunicación sobre conflictos socioambientales

■ Reportes de alerta temprana

OBJETIVO DEL PROCESO Formular los lineamientos y estrategias en el sector para la prevención de conflictos socio-ambientales 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 

0 
Promoción de la Cultura, Educación, Conocimiento e Investigación Ambiental

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Prevención de Conflictos Socio Ambientales

Elaborar informes a fin de reflejar los aspectos de la gestión de la conflictividad socioambiental que se han

fortalecido a través de la asistencia técnica a los casos priorizados por las redes

Capacitar en la elaboración de reportes de alerta temprana



OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

5.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Informe de capacitación en el registro de 

información de los reportes de alerta temprana

OGASA, Organismos Adscritos, 

Tres niveles de Gobierno, 

Integrantes de las redes

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de 

las redes

6 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos
OGASA Reportes de alerta temprana sistematizados

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

6.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Reportes de alerta temprana verificados y 

analizados
OGASA

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

6.2 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA Reportes de alerta temprana clasificados OGASA

OGASA 6.3 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA Reportes de alerta temprana atendidos

OGASA, Organismos Adscritos, 

Tres niveles de Gobierno, 

Integrantes de las redes

OGASA 6.4 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA Reportes de alerta temprana sistematizados OGASA

OGASA 7 _
Especialista en Gestión 

de Conflictos
OGASA

Documentos de difusión de la conflictividad 

Socioambiental

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

OGASA, Organismos 

Adscritos, Tres niveles de 

Gobierno, Integrantes de las 

redes

7.1 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Reportes semanales sobre la conflictividad 

socioambiental
OGASA

OGASA 7.2 _
Especialista en Gestión de 

Conflictos
OGASA

Materiales informativos sobre la conflictividad 

socioambiental

OGASA, Organismos Adscritos, 

Tres niveles de Gobierno, 

Integrantes de las redes

Elaborar reportes semanales sobre la conflictividad Socioambiental

Difundir la gestión de la conflictividad Socioambiental

Verificar y analizar la información de los reportes de alerta temprana

Sistematizar la información de los reportes de alerta temprana

Elaborar materiales informativos sobre la gestión de la conflictividad Socioambiental

_

■ Número de redes fortalecidas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office

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

FIN

INDICADORES

Brindar capacitaciones en el registro de información de los reportes de alerta temprana

Gestionar la atención de los  reportes de alerta temprana

Clasificar los reportes de alerta temprana según su grado de emergencia

Atender  los reportes de alerta temprana
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Inicio

ÓRGANO:  Oficina General de Asuntos Socio - Ambientales 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Prevención de Conflictos Socio Ambienta les

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.05.01

1. Diseñar lineamientos, 
estrategias,  normas y guías 
técnicas para la prevención,  

gestión y transformación de los 
conflictos Socioambientales

MINAM, Organismos Adscritos, 
Entidades Públicas con funciones 

en temas ambientales

Propuesta de lineamientos, estrategias,
 normas y guías técnicas para la prevención,
 gestión y transformación de los conflictos
 Socioambientales diseñadas

3. Implementar el Plan de  
Asistencia Técnica en prevención 

de la conflictividad 
Socioambiental

2. Planificar la Asistencia Técnica 
en prevención de la conflictividad 

Socioambiental

4. Seguimiento de la 
implementación del Plan de 

Asistencia Técnica en prevención 
de la conflictividad 

Socioambiental

5. Capacitar en la elaboración de 
reportes de alerta temprana

6. Gestionar la atención de los  
reportes de alerta temprana

7. Difundir la gestión de la 
conflictividad Socioambiental

Inicio

Fin

Integrantes de las Redes  
de Alerta Temprana de 

Conflictos Socioambientales 

Informe técnico de 
implementación  
del Plan

OGAS A

Plan de Asistencia Técnica 
en Prevención de la
 Conflict ividad Socioambiental

Integrantes de las Redes  de Alerta 
Temprana de Conflictos 

Socioambientales 

Informe de seguimiento 
de la implementación
 del Plan

OGAS A, Organismos Adscritos, 
Tres niveles de Gobierno, 
Integrantes de las redes

Informe de capacitación en 
la elaboración de reportes
 de alerta temprana OGAS A, Organismos Adscritos,

 Tres niveles de Gobierno,
 Integrantes de las redes

Reportes de alerta 
temprana sistematizados

OGASA, Organismos Adscritos,
 Tres niveles de Gobierno, 
Integrantes de las redes

Documentos de difusión
 de la conflict ividad 
Socioambiental



Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

G
es

ti
ón

 d
e 

C
on

fl
ic

to
s

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

G
es

ti
ón

 d
e 

C
on

fl
ic

to
s

D
ir

ec
to

r(
a)

 O
G

A
SA

 
D

ir
ec

to
r(

a)
 O

G
A

SA
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 G
es

ti
ón

 d
e 

Co
nf

lic
to

s

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 G
es

ti
ón

 d
e 

Co
nf

lic
to

s

A
si

st
en

te
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

A
si

st
en

te
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 G
es

ti
ón

 

de
 C

o
nf

lic
to

s

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 G
es

ti
ón

 

de
 C

o
nf

lic
to

s

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Prevención de Conflictos Socio Ambienta les

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.05.01

1. Diseñar lineamientos, estrategias, 
normas y guías  técnicas para la 

prevención, gestión y transformación 
de los  conflictos Socioambientales

1.1 Recopilar y analizar información en 
temas de conflictos socioambientales

Inicio

1.2 Consolidar  información en temas 
de conflictos socioambientales para 

elaborar propuestas

1.3 Elaborar propuesta de 
lineamientos, estrategias, normas y 

guías técnicas, etc., para la prevención, 
gestión y transformación de los 

conflictos Socioambientales

1.4 Elaborar proyecto de dispositivo 
normativo para la aprobación de la 

propuesta de instrumentos, y 
gestionar su aprobación

1.5 Seguimiento de cumplimiento de la 
norma aprobada

2. Planificar la Asistencia Técnica en 
prevención de la conflictividad 

Socioambiental

2.1 Elaborar el Plan de Asistencia 
Técnica en prevención de la 

conflictividad Socioambiental para los 
integrantes de redes de alerta 

temprana

3. Implementar el Plan de  Asistencia 
Técnica en prevención de la 

conflictividad Socioambiental

3.1 Elaborar oficios de convocatoria a 
las entidades de las RETs para su 
participación en los eventos de 

Asistencia Técnica en prevención de la 
conflictividad Socioambiental

3.2 Desarrollar talleres / reuniones de 
trabajo para Asistencia Técnica en 

prevención de la conflictividad 
Socioambiental para los integrantes de 

redes de alerta temprana

Pro pu est a d e lin eam ie nto s,

 es tra teg ias,  no rm as y gu ía s 

té cnica s p ar a la  pr eve nció n,

 ge stió n y  tra nsf or ma ción  

de  los  co nflict os 

Soc ioam bie nt ales

 dis eña da s

Informe  de recopi lación
 y anál isis en temas de

 confl ictos
 socioambientales

Informe  de consolidación
 en temas de

 confl ictos 
socioambientale s

 Propuesta de  lineamientos,
 estrategias, normas

 y guías técni cas

Proyecto
 de RM

Informe  de Seguimiento

Plan de Asistencia Técnica 
en Prevención de la 

Conflictividad  Socioambiental

Plan de Asistencia Técnica en 
Prevención de la Conflicti vidad

 Socioambiental

Informe  técni co de 
implementación  del  Plan

Oficio de invitación

A

Informe  de los talleres/
reuniones de trabajo
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ÓRGANO:  Oficina General de Asuntos Socio - Ambientales 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Prevención de Conflictos Socio Ambientales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.05.01

4. Seguimiento de la implementación 
del Plan de Asistencia Técnica en 

prevención de la conflictividad 
Socioambiental

4.1 Elaborar informes a fin de reflejar 
los aspectos de la gestión de la  

conflictividad socioambiental que se 
han fortalecido a través de la 
asistencia técnica a los casos 

priorizados por las redes

5.1 Brindar capacitaciones en el 
registro de información de los reportes 

de alerta temprana

6.1 Verificar y analizar la información 
de los reportes de alerta temprana

Informe  de 
seguimiento 

de la
 implementación

 del Plan

Informe  de 
seguimiento 

B

5. Capacitar en la elaboración de 
reportes de alerta temprana

Informe  de 
capacitación 

en la
 elaboración 
de rep ortes 

de alerta 
temprana

6. Gestionar la atención de los  
reportes de alerta temprana

6.2 Clasificar los reportes de alerta 
temprana según su grado de 

emergencia

6.3 Atender  los reportes de alerta 
temprana

6.4 Sistematizar la información de los 
reportes de alerta temprana

7. Difundir la gestión de la 
conflictividad Socioambiental

7.1 Elaborar reportes semanales sobre 
la conflictividad Socioambiental

7.2 Elaborar materiales informativos 
sobre la gestión de la conflictividad 

Socioambiental

Informe  de capa citación 
en el registro de info rmación

 de los reportes de alerta temprana

Reportes 
de alerta

 temprana
 sistemati zados

Reportes de 
alerta temprana

 verifi cados
 y anal izados

Reportes 
de alerta

 temprana 
clasifi cado s

Reportes de alerta 
temprana atendidos

Reportes de alerta 
temprana 

sistemati zados

Reportes 
de alerta 
temprana 

sistemati zados

Reportes 
semanales

 sobre 
la confli ctividad
 socioambiental

Fin

Materiales
 informativos 

sobre la confl ictividad
 socioambiental

Informe  de los talleres/
reuniones de trabajo
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