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Visto; el Acta N." 001-2016-CGP-M|NAM, del 29 de febrero de 2016, de la
Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyecto (CGP); el Informe N." 003-201S-CGP-
GA/M¡NAM, del25 de mayo de 2015, y el Memorándum N." 004-2016-GA-M|NAM, del 22
de mazo de 2016, de la Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de
Proyectos; el Informe N.' 393-2015-MINAM/SG/OPP, del 20 de octubre de 2015, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Memorando N.'238-2016-MINAM/SG-OAJ,
del 19 de abril de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N" 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, la Ley N.' 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
señala en su artículo 4 que, el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por
Decreto Supremo N." 004-2013-PCM, tiene como objetivo general, orientar, articular e
impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión
pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del país;

Que, mediante Resolución Ministerial N.' 063-2012-M|NAM, del 15 de mazo de
2012, se crea la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP), como
instancia de asesoramiento y apoyo a la Alta Dirección, encargada de coordinar y servir
de enlace respecto a la gestión de los Programas y Proyectos del Ministerio del
Ambiente, con la finalidad de fortalecer sus resultados e impactos en el Sector Ambiental;

Que, la vigencia de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP), se
amplió, mediante las Resoluciones Ministeriales N." 007-2013-MINAM y N." 029-2014-
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MINAM, precisando en esta última que la CGP estará vigente hasta que se apruebe la

modificación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente;

Que, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución Ministerial N.' 063-2012-
MINAM, la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos del MINAM tiene funciones
de coordinación, articulación, concertación, seguimiento y evaluación a nivel técnico
ejecutivo de las acciones relacionadas con la ejecución de los Programas y Proyectos a
cargo del Ministerio del Ambiente, vinculadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, a la conservación ambiental y al aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales;

Que, la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos,
a través de los documentos del visto, remite propuesta del Manual del Sistema de
Gestión de Proyectos del Ministerio delAmbiente, el cualtiene como propósito establecer
los lineamientos, procesos y herramientas necesarias para estandarizar las buenas
prácticas y procedimientos de la Gestión de los Proyectos que realiza el Ministerio del
Ambiente;

Que, tal como consta en el Acta del visto, el Manual del Sistema de Gestión de
Proyectos del Ministerio del Ambiente cuenta con la conformidad de todos los miembros
de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
señala que el Manual del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio delAmbiente no
colisiona con las funciones, actores y procedimientos de Proyectos y Programas de
lnversión Pública que desarrolla el Ministerio delAmbiente;

Que en dicho contexto, resulta necesario aprobar el Manual del Sistema de Gestión
de Proyectos del Ministerio delAmbiente;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; de la Secretaría General; de la
Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP); de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N." 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N." 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio
del Ambiente, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, el cual
entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2016.

Artículo 2.- Delegar en la Secretaría General la aprobación de las modificaciones al
Manual aprobado en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que los nuevos proyectos que se encuentren en proceso de
inicio o planificación en el año 2016, gestionen sus actividades de acuerdo a lo
establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del
Ambien'le, aprobado en el artículo 't de la presente resolución.
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Articulo 4.- Disponer que los proyectos que se encuentren en proceso de ejecución
o cierre apliquen los procedimientos que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el

Manualdel Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio delAmbiente.

Artículo 5.- Encargar la implementación del Manual del Sistema de Gestión de
Proyectos del Ministerio delAmbiente a la Secretaría General, quien contará con el apoyo
técnico de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP), conformada
mediante Resolución Ministerial N." 063-201 2-MlNAM.

Artículo 6.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente.

Articulo 7.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro delAmbiente
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PRÓLOGO

Uno de los retos para la gobernabilidad democrática es la eficiencia en la gestión pública, que genere 

resultados concordantes con las necesidades y prioridades de la ciudadanía que accede a ella. Para al-

canzar la eficiencia gubernamental, el Estado tiene que comprometerse a fortalecer la capacidad institu-

cional y humana de las entidades estatales para la gestión de los proyectos de inversión, con el fin de que 

éstos sean ejecutados con niveles satisfactorios de eficacia y eficiencia institucional.

En el Perú, se ha avanzado en la definición e implementación de un marco normativo que establece ins-

tancias y procedimientos para la definición participativa de las políticas ambientales en los tres niveles de 

gobierno. Y es a través de este contexto, que el Ministerio del Ambiente (MINAM) se ha propuesto alcan-

zar el logro de proyectos concordantes con las prioridades de la política ambiental, así como una gestión 

articulada de los mismos, a fin de propender a procesos sinérgicos, con mayores escalas e impactos de 

intervención.

El desafío de una gestión articulada de proyectos relevantes implica la revisión de la integralidad del pro-

ceso de gestión de proyectos en el MINAM. Desde la identificación y el diseño, las iniciativas de inter-

vención deben estar alineadas con los objetivos estratégicos de las políticas y planes ambientales, que 

constituyen el marco de referencia para la jerarquización y priorización de los proyectos de inversión. 

Asimismo, se deben garantizar modalidades ágiles de implementación y administración de los proyec-

tos, de forma tal que se cumplan los objetivos y plazos planificados en cada uno de ellos.

El presente Manual busca ser un instrumento de apoyo para optimizar la gestión de los proyectos efec-

tuados por el MINAM en los diferentes campos de la problemática ambiental, mediante la homologación 

de enfoques de los diferentes participantes en este proceso, a fin de obtener el máximo de eficacia y 

eficiencia en las intervenciones, y garantizar el cumplimiento de los resultados planificados. 

Para ello, se desarrollan conceptos y procesos clave en la gestión de proyectos, y se brindan pautas me-

todológicas orientadas al establecimiento de un círculo virtuoso, de mejora continua, en cada una de las 

fases del ciclo de vida de los proyectos, con base en el aprendizaje práctico y la innovación. Se enfocan 

así los procesos correspondientes a las fases de Pre Inversión e Inversión, determinando estándares para 

el diseño, formulación y ejecución, formulados a partir de las buenas prácticas de gestión identificadas 

en la vasta literatura internacional sobre gestión de proyectos. Asimismo, se analizan los modelos organi-

zacionales adoptados por el MINAM para la gestión de proyectos, y se proponen arreglos institucionales 

para una mayor efectividad. 

De este modo, se espera contribuir al logro de una gestión pública ambiental capaz de hacer realidad de 

manera efectiva las decisiones sobre políticas públicas adoptadas en el país, y de garantizar la satisfac-

ción de las necesidades de la sociedad.
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ACRÓNIMOS

AA Agenda Nacional de Acción Ambiental (AgendAmbiente)

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional

CT Cooperación Técnica

DGPI Dirección General de Políticas de Inversión Pública

DTP Documento Técnico del Proyecto

ISO International Organization for Standardization

I+D+i Investigación, desarrollo e innovación

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM Ministerio del Ambiente

NTP Norma Técnica Peruana

OCNI Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales

OGA Oficina General de Administración

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PCM Presidencia de Consejo de Ministros

PEI Plan Estratégico Institucional

PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual

PLANAA Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021

PNA Plan Nacional de Ambiente

PMBOK Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)

POI Plan Operativo Institucional

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

ST - CGP Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos
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INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO 
DEL MANUAL

El Manual del Sistema de Gestión de Proyectos tiene como propósito establecer los lineamientos, pro-

cesos y herramientas necesarias para estandarizar las buenas prácticas y procedimientos de la Gestión 

de los Proyectos que realiza el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el marco de sus intervenciones en el 

sector ambiental.

Asimismo, el Manual proporciona las guías base de la Gestión de Proyectos a fin de articular los mar-

cos de referencia de los programas de inversión con los objetivos estratégicos de las políticas y planes 

estratégicos ambientales, de una manera estandarizada, ágil y flexible. Garantizando de esta manera el 

cumplimiento de los plazos y objetivos de cada uno de los programas y proyectos que se adscriben al 

Ministerio del Ambiente. 

En el marco de los fundamentos de la Gestión de Proyectos, el Manual establece aspectos vinculantes 

con la Gestión de la calidad y el Conocimiento, a efectos de proporcionar orientaciones prácticas en el es-

tablecimiento y reutilización de las lecciones aprendidas, buenas prácticas y mejora continua, realzando 

las políticas de compartir experiencias a partir de un conocimiento único e integrado.

El Manual es aplicable a todos los programas y proyectos en los que el Ministerio del Ambiente tiene al-

guna participación o injerencia, independientemente de la fuente de financiamiento, incluyendo aquellos 

que se financian con recursos de la cooperación técnica y financiera reembolsable y no reembolsable. 

Esta aplicación es de carácter obligatorio para los programas y proyectos de cooperación internacional 

no sujetos a la normatividad del SNIP, Intervenciones de Apoyo General y programas especiales. En los 

programas y/o proyectos de inversión pública la aplicación del Manual es opcional.

Los lineamientos y procesos que se establecen en el Manual, son de obligatorio cumplimiento por el per-

sonal de los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y Proyectos en los que el Ministerio del Ambiente 

tiene alguna intervención.
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MARCO 
NORMATIVO

El marco normativo considerado para la elaboración del presente Manual del Sistema de Gestión de 

Proyectos está definido en los siguientes acápites:

 Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y sus modificatorias.

 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente.

 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por la Ley N° 

28522, Ley N° 28802, Decreto Legislativo N° 1005, y Decreto Legislativo N° 1091.

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

 Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento (aplicable a los proyectos que 

se financien vía contratos de préstamo según corresponda).

 Ley Nº 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 

Reembolsable.

 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

 Decreto Supremo N° 015-92-PCM, aprueban el Reglamento del D.L. Nº 719, de Cooperación Técni-

ca Internacional.

 Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las 

entidades de la Administración Pública.

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Orga-

nización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Mo-

dernización de la Gestión Pública.
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 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM. Decreto que aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental 

- PLANAA Perú 2011-2021.

 Resolución Ministerial N° 026-2013-MINAM Aprueban la Agenda Nacional de Acción Ambiental - 

AgendAmbiente 2013-2014.

 Resolución Ministerial N°052-2012 MINAM que aprueba la Directiva para la Concordancia entre el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP).
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ESTRUCTURA Y 
CONTENIDO

Capítulo I. 

Explicita el marco conceptual de la Gestión de Proyectos en las organizaciones, introduciendo las defini-

ciones básicas, objetivo, importancia y alcance del mismo.

Capítulo II. 

Presenta el Sistema de Gestión de Proyectos en el Ministerio del Ambiente, los objetivos del sistema, la ti-

pología de intervenciones, roles y la estructura organizacional que puede influir en el proyecto y la forma 

en que es regido. Asimismo, se mencionan los lineamientos estratégicos, actores que intervienen en la 

gestión de proyectos, gestión de la calidad y gestión del conocimiento, como elementos resaltantes del 

Sistema de Gestión de Proyectos.

Capítulo III. 

Expone las referencias normativas de la Gestión de la Calidad a efectos de alcanzar los resultados plani-

ficados y la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de Proyectos. Asimismo, se incluye 

los factores claves de calidad en el ciclo de vida de los proyectos.

Capítulo IV. 

Proporciona una orientación práctica para la definición de directivas que apoyen el registro y la siste-

matización del conocimiento en el marco de trabajo de la gestión de proyectos. Provee enfoques tec-

nológicos de soporte a la Gestión del Conocimiento que pueden utilizarse en el Sistema de Gestión de 

Proyectos.

El Manual de Procesos del Sistema de Gestión de Proyectos está organizado en siete (7) capítulos:
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Capítulo V. 

Explicita la orientación técnica en materia de planificación, organización, ejecución de los procesos 

de Monitoreo y Evaluación del Sistema de Gestión de Proyecto. Provee enfoques y métodos que pue-

den utilizarse para medir el desempeño mediante la Evaluación de la gestión de proyectos ex-post.

Capítulo VI. 

Establece el marco conceptual, lineamientos y criterios de la evaluación de resultados expost para un 

proyecto o programa en la Fase de Post – Inversión. 

Capítulo VII. 

Conceptualiza los procedimientos del Sistema de Gestión de Proyectos a efectos de garantizar la 

estandarización y el soporte del ciclo de vida de los proyectos, a través de la información, conoci-

miento, instrumentos técnicos y metodologías.

Anexos. 

Figuran los procedimientos, formatos y reportes, necesarios para la funcionalidad eficaz del Sistema 

de Gestión de Proyectos en el Ministerio del Ambiente.
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CAPÍTULO  I

La Gestión de Proyectos en 
las Organizaciones
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Marco conceptual de la 
Gestión de Proyectos

Las diversas intervenciones conceptuales que se presen-

tan en el contexto de la Gestión de Proyectos han genera-

do definiciones pertinentes que pueden utilizarse como 

base para la orientación y planificación de los programas 

y proyectos del Ministerio del Ambiente. 

En ese sentido, el Manual recopila y pone de relieve las 

principales definiciones utilizadas en la Gestión de Pro-

yectos, basadas en el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) y Gestión de la Calidad (Familia ISO 

Serie 9000), a efectos de facilitar la comunicación y toma 

de decisiones entre los diversos actores que hacen parte 

de un proyecto, indiferente de la temática ambiental en 

el cuál actúan.

¿Qué se entiende por Programa?

Un programa se define como un conjunto organizado e 

integrado de proyectos que tienen un objetivo común. La 

articulación de un grupo de proyectos que contribuyen 

al mismo objetivo, implica una visión más global para la 

solución de los problemas, mientras que un proyecto se-

ría una solución de un problema más específico.

¿Qué se entiende por Proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para lograr un objetivo, crear un producto, servicio o re-

sultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

indica un principio y un final definido. El final se alcanza 

cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando 

este termina porque sus objetivos no se cumplirán o no 

pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesi-

dad que dio origen al proyecto1. Bajo el criterio de soste-

nibilidad que debe cumplir todo proyecto, se espera que 

el producto, servicio o resultado logrado sea duradero, es 

decir que vaya mucho más allá del plazo de implemen-

1 Project Management Institute, Inc. 2013, Guía para los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos, Guía del PMBOK, Quinta Edición.

“El promedio de proyectos que 

terminan dentro del tiempo y 

presupuesto establecido es de sólo 

el 39%. El resto presenta problemas 

en los costes y el tiempo de inicio, 

43% fueron deficientes y 18% 

fracasaron.

Para cada 100 proyectos que 

se inician, 94 se reinician. Esto 

no quiere decir que 94 de cada 

100 tienen un reinicio, algunos 

proyectos pueden tener varios 

reinicios”

The chaos report, 2012.
Project Management Institute

 A

RECUERDA:
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tación del proyecto, del mismo modo los impactos sociales, económicos y ambientales durarán mucho 

mayor tiempo que los propios proyectos.

Los proyectos surgen como una respuesta a la existencia de una situación insatisfactoria u oportunidad 

no aprovechada. En ambas situaciones se habla de la existencia de un problema. Así, un problema es 

definido como una situación o condición negativa en la población, es un hecho real, estadísticamente 

demostrable en términos de su magnitud, temporalidad, grupo poblacional y ámbito geográfico. Es una 

necesidad insatisfecha en términos de cobertura, oportunidad, calidad y/o costo de acceso al bien o ser-

vicio que la satisface. Bajo este punto de vista, se entiende que el diseño de los proyectos debe partir del 

Análisis de Problemas, el cual es concebido como un método de análisis participativo, cuyo objetivo es la 

determinación de las causas y los efectos del problema previamente identificado, para definir la solución 

más efectiva y eficiente.

¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto?

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases generalmente secuenciales y en ocasiones su-

perpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la orga-

nización u organizaciones que participan en el proyecto y la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación.

En el presente Manual se entiende que las fases del ciclo de vida de los proyectos, se circunscriben a la 

interacción de los procesos de la dirección de proyectos para facilitar su dirección, planificación y control.

¿Cuáles son los grupos de procesos de la Gestión de 
Proyectos, según PMBOK?

Los procesos de la gestión de proyectos están estipulados como un conjunto de acciones, herramientas, 

técnicas y actividades, relacionadas entre sí, que tienen como finalidad asegurar que los proyectos, de 

cualquier índole, avancen de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida.

A efectos de alcanzar el éxito de los proyectos, el PMBOK agrupa estos procesos en cinco categorías co-

nocidas como Grupos de Procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo & evaluación2 y cierre. Los 

líderes de proyectos y sus equipos deberán abordar cuidadosamente cada proceso y determinar cuáles 

son aplicables al proyecto en el cuál están trabajando. En el Gráfico 1 se ilustra de manera referencial 

cómo los procesos de la gestión de proyectos interactúan entre sí.

En el gráfico se visualiza que los procesos de la gestión de proyectos del PMBOK se presentan como ele-

mentos diferenciados de las fases de los proyectos del SNIP (Pre-Inversión, Inversión y Post-Inversión). Sin 

embargo, la aplicación de los procesos del PMBOK es opcional para los proyectos de inversión pública 

respecto al uso de las técnicas, herramientas y procesos.

2 Se ha considerado el término “evaluación” basado en los requerimientos de la organización.
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 Inicio

• Programación: Selección de prioridades tanto nacionales como sectoriales alineados a ob-

jetivos estratégicos que responden a problemas o necesidades de la sociedad, y definición 

inicial de posibles proyectos.

• Identificación: Formulación inicial de la idea de proyecto, definición del posible grupo o po-

blación objetivo (análisis de involucrados), análisis de problemas, causas y efectos, análisis 

de objetivos y de alternativas para brindar solución al problema.

 Planificación

 Definición de la matriz de planificación del proyecto y la programación de actividades y de recur-

sos, a partir del cual se elaborará el plan operativo. Siguiendo las buenas prácticas, en el MINAM se 

utilizará la matriz del marco lógico para el diseño de sus proyectos.

Fases del SNIP Procesos del PMBOK Procesos Ex-Post

PLANIFICACIÓN

INICIO

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN
EX-POST

CIERRE

 INVERSIÓN

 P
R

E- IN
V

ERSIÓN POST- I
N

V
ER

SI
Ó

N

M
O

N
IT

O
R

E
O

Y
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N

Gráfico 1: 
PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
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 Ejecución

 Puesta en marcha del plan de ejecución y realización de operaciones con la movilización de recur-

sos, selección de ofertas y adjudicación de contratos del proyecto. En el monitoreo o seguimiento 

a la ejecución se analiza si el proyecto ha cumplido los objetivos o si debe reorientarse.

 Monitoreo y Evaluación

 Análisis de los efectos o impactos, eficacia, eficiencia y pertinencia del proyecto, verificación de los 

logros y de las lecciones aprendidas, presentación de recomendaciones de acciones correctivas, 

y retroalimentación a otros proyectos. La evaluación cuestiona la lógica causal del proyecto y bus-

ca explicaciones de la situación encontrada.

 Cierre

 Aceptación del cierre o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto, documentación de 

las lecciones aprendidas, actualización de los activos de los procesos de la organización y cierre 

de todas las actividades de adquisiciones y aseguramiento de la finalización de todos los acuerdos 

relevantes.

 La Evaluación Ex-Post 

 La Evaluación Ex-Post: tiene como objetivo principal verificar los resultados de la operación frente a 

lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación y elaboración de nuevos proyectos.

Conceptos relevantes a tener en consideración:

A continuación describiremos algunos conceptos que todo equipo de proyecto deberá considerar en la 

gestión de sus proyectos:

 Cooperación internacional

 Cooperación Internacional es un concepto global que comprende todas las modalidades con-

cesionales de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. Los recursos son 

otorgados con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo, 

por parte de las naciones desarrolladas, lo cual se denomina cooperación bilateral; por medio de 

organismos multilaterales, llamada cooperación multilateral; o por los entes descentralizados, co-

nocida como cooperación descentralizada.

 Cooperación financiera

 Cooperación que, mediante la transferencia monetaria real de fondos al receptor, permite desarro-

llar proyectos o actividades que beneficien a una institución o país. Puede ser de fondos reembol-

sables o no reembolsables, dependiendo si la transferencia debe ser devuelta al país emisor o si la 

transferencia ha sido efectuada a fondo perdido.
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 Cooperación técnica

 Cooperación dirigida a fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de los países en vías de 

desarrollo así como a promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre países. Su 

objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo.

 Evaluación de impacto ambiental: 

 La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, des-

tinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos 

ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 

inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos.

 Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Es-

tándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y requeri-

mientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Los resultados de la evaluación 

de impacto ambiental deben ser utilizados por la Autoridad Competente para la toma de decisio-

nes respecto de la viabilidad ambiental del proyecto, contribuyendo a su mayor eficiencia, bajo los 

mandatos, criterios y procedimientos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás 

normas complementarias.

 La Gestión de la calidad

 La gestión de la calidad se define como las actividades coordinadas para dirigir y controlar a una 

organización (conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones) en lo relativo a la calidad, que generalmente incluye el establecimiento 

de la política de calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de 

la calidad y la mejora de la calidad.

 Para el caso de la gestión de la calidad de los proyectos, es necesario incluir los procesos y activi-

dades del Ministerio del Ambiente, los cuales determinan responsabilidades, objetivos y políticas 

de calidad, a través de la implantación del sistema de gestión de calidad de la organización en los 

proyectos, de tal manera que dichos proyectos satisfagan las necesidades por las cuales fueron 

diseñados y ejecutados. Es importante resaltar que la gestión de la calidad de los proyectos se 

aplica tanto a la calidad del proyecto como a la del producto.

 La Gestión del conocimiento3

 La gestión del conocimiento es una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, com-

partir y utilizar el conocimiento tácito (know how) y explícito (formal) existente en un determi-

nado colectivo u organización, para dar respuesta a las necesidades de los individuos y de las 

comunidades en su desarrollo. El objetivo es administrar conocimiento y los aprendizajes organi-

zacionales para mejorar el funcionamiento de las entidades tomando en cuenta buenas prácticas 

propias o de terceros para retroalimentar el diseño e implementación de sus estrategias de acción 

y asegurar así resultados positivos y relevantes. Cuando la gestión del conocimiento se imple-

3 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. PCM. 2013. 
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menta formalmente en el sector público, los sistemas se vuelven cada vez más interconectados, 

los procesos se hacen más visibles y dinámicos, se pueden optimizar los recursos y mejora la 

transparencia en el manejo de los asuntos públicos.

 Proceso de Monitoreo 

 El monitoreo es el proceso de recopilar información acerca de algunas variables de estado de un 

sistema en diferentes puntos en el tiempo, con el propósito de acceder al estado del sistema y 

hacer inferencias respecto a ese estado en el tiempo (Moreno, 2003). También se define el moni-

toreo como un proceso continuo que tiene como fin comprobar que la implementación de una 

actividad conduzca efectivamente, al logro de objetivos.

 Proceso de Evaluación 

 La evaluación es un proceso de análisis y valoración, que implica confrontación con referentes y/o 

criterios establecidos previamente en el proyecto por la línea base, específicamente lo relaciona-

do con los objetivos e indicadores de efecto o impacto. Los tipos de evaluación, que se usan para 

medir el logro de los objetivos del proyecto y la calidad de la gestión del proyecto pueden ser:

• La línea base de evaluación: es la descripción en base al sistema de indicadores definido, de 

la situación actual en el momento de iniciar la ejecución del proyecto. La línea base será el 

referente para todo el resto del proceso de evaluación.

• Evaluación de medio término: es realizada con la asistencia de expertos y evalúa el avance 

hacia el logro de los objetivos, comprueba los supuestos y permite hacer ajustes a la plani-

ficación estratégica.

• Evaluación final: es realizada con la asistencia de expertos y evalúa el alcance de los pro-

ductos y objetivos.

• Evaluación Ex-Post: Esta evaluación es realizada de manera posterior a la ejecución, mide la 

evolución histórica del proyecto y el uso que le ha dado la población objetivo a los produc-

tos del proyecto.

 Programa de Inversión Pública

 Según el SNIP, un Programa de Inversión Pública es el conjunto de intervenciones limitadas en 

el tiempo, de las cuales resulta uno o más productos finales, que concurren a la expansión de la 

capacidad de prestación de servicios del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, 

modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando 

la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. Un 

Programa de Inversión Pública puede contener entre sus componentes a uno o más Proyectos de 

Inversión Pública (PIP).
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 Proyecto de Inversión Pública (PIP)

 Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el 

fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o ser-

vicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 

de los de otros proyectos (Referencia SNIP).

 Proyecto no sujeto al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

 Es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr unos resultados para transformar 

o mejorar una situación, en un plazo limitado, que no tienen el objetivo de crear, ampliar, mejorar 

o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios públicos. Los proyectos 

tienen mayor probabilidad de ser aceptados en el ámbito de la cooperación internacional cuando 

forman parte de un programa y cuando responden a planes de desarrollo nacionales, regionales 

o municipales. Es conveniente señalar que una de las políticas de las fuentes de cooperación es 

trabajar con el enfoque de programas.

 Procesos

 Es el conjunto articulado de actividades, con una secuencia lógica, vinculadas entre sí para trans-

formar insumos en productos (bienes y servicios) valiosos para el beneficiario o cooperante. Los 

procesos permiten alcanzar las políticas de la institución (objetivos y misiones). Para ello, al mo-

mento de diseñar o rediseñar los procesos, se debe analizar las políticas y planificar estratégica-

mente la forma en la cual se llevarán a cabo.

 Productos

 Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el ob-

jetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las 

especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

 Proyectos de inversión sujetos al SEIA:

 El SEIA está orientado a la evaluación de los proyectos de inversión pública, privados o de capi-

tal mixto, que por su naturaleza pudieran generar impactos ambientales negativos de carácter 

significativo, aun cuando en algunos casos particulares no esté prevista la posibilidad de generar 

dichos impactos significativos por encontrarse en fases de prospección, exploración, investiga-

ción u otros, o por su localización o circunstancias particulares; tales casos estarán sujetos a las 

modalidades de evaluación de impacto ambiental para las Categorías I y II, según corresponda, de 

acuerdo a la legislación sectorial, regional o local aplicable. Asimismo, el SEIA promueve el fortale-

cimiento de los posibles impactos positivos de los proyectos de inversión, así como armonizar su 

ejecución con las normas y políticas nacionales en materia de protección ambiental y desarrollo 

sostenible. 

 Los proyectos que comprende el SEIA se encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los 

Proyectos de Inversión sujetos al SEIA previsto en el Anexo II (reglamento de la Ley del SEIA). El 

MINAM revisa y actualiza periódicamente este Listado en coordinación con las entidades que 

conforman el SEIA.
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 Indicador

 Un indicador es un enunciado que describe el significado exacto de los objetivos, permite medir 

el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades. Existen varias 

tipologías, siendo las más importantes:

• Indicadores de insumos: la información referente a los indicadores de insumos proviene en 

gran medida de registros contables y administrativos. Los indicadores de insumos son uti-

lizados principalmente por los administradores que mantienen una relación más próxima 

con las tareas de ejecución.

• Indicadores de procesos: los indicadores de procesos reflejan las actividades, sus metas, la 

fecha en que se alcanzará la actividad y los recursos necesarios, miden los cambios inme-

diatos y los logros alcanzados con la ejecución de actividades. 

• Indicadores de productos: los indicadores de productos miden los productos físicos, ya 

sean estos bienes o servicios. Dan cuenta del cumplimiento de las metas planificadas en 

tiempo, cantidad y calidad.

• Indicadores de resultado o efecto: miden los cambios que se irán produciendo en el pro-

ceso de ejecución del proyecto y que nos permiten conocer oportunamente si se están 

alcanzando los objetivos de manera efectiva.

• Indicadores de impacto: miden los cambios fundamentales que se esperan al final del pro-

yecto, y que están ubicados al nivel de objetivo general (objetivo del proyecto), y que serán 

valorados y reconocidos por la población objetivo.

 Las lecciones aprendidas

 Una lección aprendida es un ejemplo ilustrativo, basado en la experiencia, que resulta aplicable a 

una situación general más que a una circunstancia específica. Es el aprendizaje que proviene de 

la experiencia, sugiere cómo y por qué diferentes estrategias funcionan en situaciones diferentes 

– es una información valiosa que necesita ser documentada.
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El enfoque de la Gestión de Proyectos

Principios para la exitosa Gestión de Proyectos

 El Jefe o Líder del proyecto debe identificar claramente los principales objetivos del proyecto y 

asegurarse de su entendimiento por todo el equipo.

 La planificación de un proyecto es clave puesto que armoniza los objetivos y los logros deseados 

con los elementos del proyecto tales como: presupuesto, tiempo de ejecución y alcance definido 

(las tres principales variables que influirán en el proyecto). 

 Entender el contexto de la organización donde se desarrolla el proyecto ya que generará influen-

cia y el marco para el desenvolvimiento del proyecto.

 Generar los productos y alcanzar los resultados del proyecto son la medida principal del éxito 

(los que deben darse en el presupuesto y tiempo definido). Por lo tanto, deben ser comunicados 

detalladamente.

 Comunicaciones internas y externas deben responder a los actores claves: para el éxito de un pro-

yecto es fundamental identificar a los principales stakeholders o actores tanto internos y externos 

al proyecto, analizar sus expectativas e intereses, y gestionar las comunicaciones adecuadamen-

te, de manera que se responda oportunamente a los actores claves. 

 El equipo o personal del proyecto debe alinear su esfuerzo coherente con las prioridades del pro-

yecto y de manera consistente al interior del equipo. Se debe disponer de los perfiles de puesto 

adecuados a los requerimientos del proyecto.

El contexto de la Gestión de Proyectos

El contexto de la gestión de proyectos, es definido por un conjunto de variables que describe la entidad 

donde se encuentra el proyecto y sus principales elementos como estrategia y prioridades, marco nor-

mativo, estructura organizacional, procesos, personal, cultura organizacional, presupuesto, tecnologías 

de información, entre otros aspectos a considerar.

A la vez el entorno del proyecto puede también estar conformado por un conjunto de stakeholders re-

lacionados al proyecto, tales como: entidades públicas (nivel de gobierno nacional, regional y/o local), 

empresas privadas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores.

Una adecuada planificación del proyecto debe contemplar la caracterización del contexto y análisis de 

los principales stakeholders, así como prever posibles riesgos y amenazas provenientes del entorno.

 B
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Importancia de la Gestión de Proyectos en las 
organizaciones

Uno de los objetivos de la Gestión de Proyectos es reducir al máximo el umbral de incertidumbre existen-

te en el diseño de la planificación y uso de los recursos-resultados de los proyectos de una organización. 

Para alcanzar dicho objetivo, organizaciones internacionales relacionadas con la Gestión de Proyectos 

han establecido normas y estándares, globalmente reconocidas, para llevar a cabo un proyecto de prin-

cipio a fin exitosamente.

En el sentido de mejorar la eficiencia y la eficacia de las instituciones públicas y su capacidad de ejecu-

ción de proyectos, la Gestión de Proyectos está acentuando la integración de la Gestión de la Calidad y 

del Gestión del Conocimiento en su ciclo de vida con el fin de seleccionar los procesos adecuados reque-

ridos para alcanzar los objetivos del proyecto (véase Gráfico 2).

Proyectos, programas y portafolio
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Este tipo de interoperabilidad, en el marco de la Gestión del Proyecto, se constituye en un Sistema de 

Gestión de Proyectos al establecer vinculaciones claras de información y conocimiento con los procesos 

del ciclo de vida de los proyectos que gestiona una organización.

Como parte del énfasis que pone el Ministerio del Ambiente en alcanzar los objetivos trazados de los pro-

gramas y proyectos, se ha reflejado la necesidad de estandarizar los lineamientos de trabajo y las buenas 

prácticas de un Sistema de Gestión de Proyectos con la finalidad de gestionar los proyectos, de manera 

práctica y coordinada, a través de las diferentes técnicas modernas de gestión.

El Manual presenta un marco de referencia de un sistema de gestión dirigido a los actores de los proyec-

tos a efectos de mejorar y estandarizar las acciones y responsabilidades de la Gestión de Proyectos en el 

Ministerio del Ambiente.
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CAPÍTULO  II

El Sistema de Gestión de 
Proyectos en el Ministerio 
del Ambiente
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El Sistema de Gestión de Proyectos

El Sistema de Gestión de Proyectos se define como el conjunto de procesos, técnicas y herramientas 

utilizadas para planificar y ejecutar de manera adecuada un proyecto. Así, el Sistema de Gestión de Pro-

yectos permite gestionar de manera articulada los diversos proyectos en los cuales participa el Ministerio 

del Ambiente, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos y metas planificadas con eficiencia y 

eficacia, priorizando las intervenciones y optimizando el uso de recursos públicos provenientes de diver-

sas fuentes de financiamiento (véase Anexo A).

 

Actualmente, las funciones de la Gestión de Proyectos en el Ministerio del Ambiente se han focalizado 

en describir y gestionar los recursos, actividades y demás elementos que intervienen en la planificación, 

ejecución y monitoreo de los proyectos a efectos de obtener resultados satisfactorios en la medida de 

lo posible. Sin embargo, las nuevas contribuciones de la Gestión de Proyectos se orientan a gestionar un 

conjunto de técnicas y herramientas que promueven la creación de conocimiento y aprendizaje com-

partido dentro de los procesos que conforman su ciclo de vida.

Es precisamente en este contexto, donde nace el concepto del Sistema de Gestión de Proyectos en el Mi-

nisterio del Ambiente caracterizado por crear un marco de trabajo abierto que intercambia información 

y conocimiento con otros sistemas administrativos y funcionales de la institución a fin de cumplir con los 

requisitos del cooperante, beneficiario y los demás interesados del proyecto. Estas interacciones entre 

procesos y sistemas, permiten gestionar exitosamente la dirección y ejecución de los futuros proyectos 

en la institución.

El Sistema de Gestión de Proyectos cumple un rol importante en el planeamiento estratégico de la ins-

titución porque promueve interacciones dentro de un grupo de sistemas o grupos de procesos para 

gestionar recursos compartidos entre los distintos proyectos con miras a un resultado exitoso.

 

Objetivos del Sistema de Gestión de Proyectos 

Entre los objetivos del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente destacamos los 

siguientes:

 Asegurar el alineamiento de los programas y proyectos de acuerdo a las políticas y planes del 

Ministerio del Ambiente.

 Articular eficientemente las funciones de las diferentes unidades del Ministerio del Ambiente rela-

cionadas con la gestión de proyectos.

 Gestionar adecuadamente las actividades propuestas en la planificación de los programas y pro-

yectos de acuerdo al presupuesto y tiempo estimado.

 Asegurar la transferencia de la información y los aprendizajes obtenidos en la gestión de los pro-

yectos mediante una adecuada Gestión del Conocimiento.

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto para producir el producto, 

servicio o resultado especificado con valor agregado.

 A
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Estos objetivos están vinculados al conjunto de procesos y sistemas que interactúan con el Sistema de 

Gestión de Proyectos, de forma tal que los gestores de programas y proyectos pueden desarrollar de ma-

nera actualizada, precisa y oportuna la gestión de los mismos según sus necesidades (véase Gráfico 3).

El Gráfico 3, describe el Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente interrelacionado 

con la Gestión de la Calidad y la Gestión del Conocimiento, cuyas particularidades se basan en mejorar la 

calidad operativa de los procesos y la transferencia de las lecciones aprendidas a lo largo del ciclo de vida 

de los proyectos. Estos activos de apoyo, transversales a la gestión de proyectos, abarcan en su modo de 

operación lineamientos estratégicos, planes de negociación, políticas y procedimientos para estandari-

zar las actividades de los proyectos y programas a nivel institucional.

A efectos de apoyar la capacidad institucional del Ministerio del Ambiente en el contexto de la Gestión 

de Proyectos, se presenta un abordaje integral del Sistema de Gestión de Proyectos con el propósito de 

expresar un marco de referencia común de gestión de los diversos programas y proyectos que se ads-

criben al ministerio, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planificados 

de una manera eficiente y eficaz que prioriza las intervenciones y el uso de recursos provenientes de 

diversas fuentes de cooperación internacional y nacional.
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Gráfico 3: 
MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
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Roles y Tipos de intervención en el Sistema de Gestión 
de Proyectos

Uno de los primeros pasos que debe determinar el Ministerio del Ambiente es la caracterización del Rol 

que le corresponde y el tipo de Intervención que se le asigna en el marco del Sistema de Gestión de 

Proyectos, a efectos de planificar y validar las tareas con los demás actores durante el ciclo de vida del 

proyecto. Dicho Rol y tipo de Intervención se define en la Fase Pre-Inversión (véase Cuadro 1).

Existen dos (2) criterios que deben validarse antes de convertirse en un actor del proyecto:

 El Rol asignado para gestionar el programa y/o proyecto.

 El tipo de Intervenciones según la naturaleza del programa y/o proyecto.

Cuadro  1  > Tipología de roles e intervenciones

CRITERIOS

Según el rol del Ministerio del Ambiente Tipo de intervenciones del Ministerio del Ambiente

Ejecutor Programas y/o Proyectos de Inversión Pública (PIP)

Coordinador Proyectos No Sujetos al SNIP

Supervisor Intervenciones de Apoyo General

El Ministerio del Ambiente puede asumir distintos tipos de roles vinculados en el Sistema de Gestión de 

Proyectos, tales como:

Ejecutor

El Ministerio del Ambiente cumple este rol cuando realiza actividades correspondientes a la parte técni-

ca, administrativa y financiera a lo largo del ciclo de vida de un programa y proyecto, teniendo el control 

y decisión de las mismas. 

Además de las decisiones técnicas sobre la formulación y aprobación del plan operativo, el MINAM pue-

de ejecutar los gastos (compromete, devenga y paga) ya que los recursos están en el marco del presu-

puesto institucional, aplicando los procedimientos establecidos por los sistemas administrativos corres-

pondientes (inversión pública, presupuesto, contrataciones, tesorería y contabilidad) o las normas del 

ente cooperante correspondiente (si está estipulado en el convenio o acuerdo de cooperación). En este 

caso el Equipo de Proyecto y la Unidad Ejecutora, se encuentran bajo el ámbito de control del MINAM.

 B
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Coordinador

El Ministerio del Ambiente puede realizar acciones relacionadas solo con la parte técnica (plan operativo, 

manual de operaciones, términos de referencias, especificaciones técnicas, etc.), sobre las cuales tiene 

control y decisión. Asimismo, decide qué actividades, y condiciones técnicas debe efectuarse en el mar-

co del Sistema de Gestión de Proyectos.

Sin embargo, la ejecución de los gastos (compras, contratos, pagos, etc.) se encuentran a cargo de la 

Administradora de Recursos Financieros, designada en la mayoría de los casos por la fuente cooperante; 

por lo tanto, en su implementación se deberá aplicar los procedimientos administrativos de esa entidad 

o de la propia fuente de cooperación técnica internacional, según se haya establecido en el acuerdo de 

financiamiento. Para este rol, únicamente el Equipo de Proyecto se encuentra bajo el ámbito de control 

del Ministerio del Ambiente.

Supervisor

El MINAM participa en un Comité Directivo o Instancia Equivalente de un programa o proyecto, en el cual 

se toman las decisiones estratégicas referentes a la conducción, seguimiento y control del desempeño 

del proyecto. En este caso, este rol le permite al MINAM velar por el cumplimiento de la planificación del 

programa o proyecto, según los estándares acordados, vigilando el proceso y resultado del cumplimien-

to de las actividades contenidas en los planes operativos. Asimismo, realiza el proceso de monitoreo, 

evaluación y gestión del conocimiento de los proyectos bajo su jurisdicción.

Con referencia al tipo de intervenciones puede incluirse dentro de la Gestión de Proyectos lo siguiente: 

Proyectos de Cooperación Internacional No Sujetos al SNIP

Es toda intervención limitada en el tiempo, conformada por un conjunto de acciones interrelacionadas 

y dirigidas a generar un cambio de una situación inicial no deseada hacia una nueva situación deseada, 

la cual no implica crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes 

o servicios públicos. En esta tipología se incluye a la reposición de activos fijos (equipos, infraestructura) 

que no implica incremento de capacidad.

Generalmente, esta tipología de proyectos tiene como fuente de financiamiento principal a la Coopera-

ción Técnica Internacional de tipo no reembolsable4. En el marco de la Gestión de Proyectos y de este 

Manual, la aprobación de estos proyectos debe estar sujeta a estudios previos a efectos de alcanzar su 

sostenibilidad, rentabilidad y compatibilidad con los lineamientos de la política sectorial.

Algunos ejemplos de esta tipología son:

 Organización y realización de estudios, censos, encuestas, procesamiento y difusión de sus 

resultados.

4 La cooperación es definida como el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de las 
fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo.



31Ministerio del Ambiente

 Realización de estudios de diagnóstico e investigaciones específicas, incluyendo la publicación de 

sus resultados, por ejemplo Estudio del Impacto Económico del Cambio Climático.

 Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio Climático, entre 

otros.

Intervenciones de Apoyo General

Se denomina Intervenciones de Apoyo General a las iniciativas que tienen un alcance limitado en el tiem-

po, que contribuyen de manera transversal al cumplimiento de la misión y funciones del Ministerio del 

Ambiente, y que generalmente no están programadas en el Presupuesto Institucional de Apertura ni en 

el Presupuesto Institucional Modificado.

La necesidad de utilizar esta tipología surge cuando se tiene que llevar a cabo alguna actividad y se recu-

rre a la Cooperación Técnica Internacional para su financiamiento. Es decir se trata de intervenciones no 

evaluadas ni aprobadas siguiendo las reglas del SNIP o procesos equivalentes en la Cooperación Técnica 

Internacional (cooperación económica, asistencia técnica o cooperación científica y tecnológica) debido 

a que su objetivo no está comprendido en las tipologías I y II (véase Cuadro 2).

Cuadro  2  > Intervenciones del Ministerio del Ambiente

TIPOS DE INTERVENCIONES

Rol del Ministerio 
del Ambiente

Programas y/o Proyectos de 
Inversión Pública (Tipo I)

Proyectos No Sujetos 
al SNIP (Tipo II)

Intervenciones de Apoyo 
General (Tipo III)

Ejecutor Aplica Aplica Aplica

Coordinador No Aplica Aplica No Aplica

Supervisor No Aplica Aplica No Aplica

Algunos ejemplos de esta tipología son:

 Organización y realización de seminarios y eventos similares.

 Otorgamiento de becas de estudios y capacitación del personal para el cumplimiento de sus fun-

ciones regulares.

 Apoyo para la participación en eventos internacionales en representación del país.

 Realización de campañas de difusión y comunicación a la población sobre determinados temas 

ambientales priorizados.

Programas y/o Proyectos de Inversión Pública (PIP)

La definición relacionada a los PIP se establecen en la normatividad del SNIP. 
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Elementos del Sistema de Gestión de 
Proyectos

Dentro del marco conceptual del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente, descrito 

en el Gráfico 2, se incorporan algunos elementos de apoyo complementarios, de diferentes ámbitos y 

principios, que tienen como finalidad orientar la gestión efectiva y exitosa de los proyectos y programas 

a través de la mejora continua de los procesos y sistematización de las lecciones aprendidas.

Los elementos que integran el Sistema de Gestión de Proyectos son los siguientes:

 Lineamientos estratégicos.

 Actores de los procesos.

 Estructura organizacional.

 Gestión de la Calidad.

 Gestión del Conocimiento.

C.1.  Elemento: Lineamientos estratégicos.

Los lineamientos estratégicos, en el marco del Sistema de Gestión de Proyectos, están constituidos por 

normas y políticas que tienen como objetivo fundamental fortalecer la gestión y el desempeño de los 

proyectos y programas que responden al interés del Ministerio del Ambiente. Un proyecto bien formu-

lado debe derivar de un balance apropiado entre las prioridades de las políticas de desarrollo del Mi-

nisterio del Ambiente y las fuentes de Cooperación Internacional, cuando corresponda. Los principales 

documentos que precisan los lineamientos estratégicos son: Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan 

Estratégico Institucional, Política Nacional del Ambiente, entre otros.

Es decir, los programas y proyectos deben estar alineados con las definiciones estratégicas y políticas del 

Ministerio del Ambiente, de forma tal que sus resultados contribuyan significativamente a la consecución 

de sus objetivos de manera global (véase Gráfico 4).

Siguiendo el esquema del Sistema de Gestión de Proyectos, el Ministerio del Ambiente incorpora en su 

ámbito administrativo las facultades de gestionar de manera articulada los diversos programas y pro-

yectos en los cuales participa, alcanzando los objetivos planificados a nivel institucional en el marco de 

un trabajo eficiente y eficaz que prioriza las intervenciones y el uso de recursos provenientes de diversas 

fuentes de cooperación internacional.

 C
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C.2.  Elemento: Actores de los procesos

La clasificación de los actores que se consigna en el Manual, está dividido en dos (2) criterios según su 

característica predominante (véase Cuadro 3):

1.  Ubicación y participación con el entorno del Ministerio del Ambiente.

2.  Relación con las actividades de los programas y proyectos.
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Gráfico 4: 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS.
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Cuadro 3  >  Clasificación de los actores

CRITERIOS ACTORES INTERNOS ACTORES EXTERNOS

Ubicación y 
participación 
con el entorno 
del Ministerio 
del Ambiente 

• Unidad Formuladora o Instancia Equivalente

• Equipo de proyectos

• Unidad Ejecutora o Instancia Equivalente

• Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

• Oficina General de Administración (OGA)

• Fuente Cooperante

• Agencia Implementadora

• Entidad Administradora de 
Recursos Financieros

Relación con las 
actividades de 
los programas y 
proyectos:

• Oficina de Cooperación y Negociaciones 
Internacionales (OCNI).

• Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

• Ministerio de Economía y 
Finanzas  (MEF)

• Agencia Peruana de Coope-
ración Internacional (APCI)

Los actores que se describen en el siguiente gráfico están relacionados estrictamente con la participa-

ción y responsabilidad que tienen a lo largo del ciclo de vida del Sistema de Gestión de Proyectos del 

Ministerio del Ambiente (véase Gráfico 5).

En el gráfico, puede denotarse también la correlación de los actores internos del Sistema de Gestión de 

Proyectos. Asimismo, se puede apreciar análogamente la intervención de los actores si se ubicasen en 

las fases del SNIP. 
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Actores Internos

De acuerdo a los criterios de ubicación y participación, los actores que se enmarcan en las instancias de 

jerarquía de mando del Ministerio del Ambiente serían:

1.  Instancia que designe la Alta Dirección para la Gestión de Proyectos

 La instancia que designe la Alta Dirección para la Gestión de Proyectos debe tener la misión de 

articular y estandarizar la gestión de los programas y proyectos del Ministerio del Ambiente. Asi-

mismo, facilitar el uso compartido de metodologías, políticas, herramientas y técnicas de gestión 

de proyectos, complementarios a los procesos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

según corresponda.

2.   Unidad Formuladora o Instancia Equivalente

 Constituida por el órgano o unidad orgánica del Ministerio del Ambiente, que tiene la capacidad 

de formular programas y proyectos en el marco de los objetivos estratégicos de la organización. 

 En el caso de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), La definición relacionada a la Unidad Formu-

ladores está establecida en la normatividad del SNIP. 

 Para el caso de los Proyectos de Cooperación Técnica y Financiera No Reembolsable, las unida-

des formuladoras o instancia equivalente podrán ser cualquiera de las Direcciones Generales 

del MINAM, que según sus funciones y competencias, elaboran el proyecto durante la fase de 

Pre-Inversión.

3.  Equipo de proyectos

 Denominado también Equipo Técnico del Proyecto, Unidad Coordinadora de Gestión, entre otras, 

es el responsable de ejecutar las actividades de planificación de un programa y proyecto, conjun-

tamente con los interesados claves de la organización y las instituciones de Cooperación Técnica 

y Financiera. Al igual que los programas y proyectos, los equipos de proyectos tienen una dura-

ción limitada en el tiempo y se desactivan cuando finaliza la transferencia del producto o servicio 

a los beneficiarios.

 Se espera que todos los equipos de gestión de proyectos tengan un conocimiento práctico de la 

gestión de la calidad, especialmente en lo referente al muestreo y la probabilidad, para ayudar a 

evaluar las salidas del control de calidad en cada uno de los procesos que intervienen. Algunos 

aspectos a considerar, según el PMBOK (versión 5.0):

• Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que los errores lle-

guen a manos del beneficiario).

• Muestreo por atributos (el resultado cumple o no con los requisitos) y muestreo por varia-

bles (el resultado se clasifica según una escala continua que mide el grado de conformidad).

• Tolerancias (rango especificado de resultados aceptables) y límites de control (umbrales 

que pueden indicar si el proceso está fuera de control).
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4. Unidad Ejecutora

 En el ámbito de la Gestión de Proyectos, la Unidad Ejecutora puede estar subordinada a una Uni-

dad Responsable, en la cual se desconcentra parte del ejercicio presupuestario a efectos de opti-

mizar la ejecución de los objetivos propuestos por esta unidad.

 En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la definición de la Unidad Ejecutora 

se encuentra establecida en la normatividad del SNIP.

5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento del Ministerio del Am-

biente que propone los lineamientos estratégicos, conduce el sistema presupuestal y la programa-

ción de las inversiones de la entidad. Le corresponde emitir opinión favorable para la aprobación 

de las operaciones de endeudamiento o cooperación técnica reembolsable y no reembolsable.

 En el contexto del SNIP, la OPI Ambiente es un actor que establece y estandariza los criterios y pro-

cedimientos para la formulación, presentación y evaluación de programas y proyectos de inversión 

pública del Sector Ambiente a efectos de asegurar el uso eficiente de los recursos en su gestión.

6. Oficina General de Administración (OGA)

 La Oficina General de Administración es el órgano de apoyo del Ministerio del Ambiente, respon-

sable de la oportuna y adecuada gestión de recursos humanos, financieros y materiales de la en-

tidad. Asimismo, representa la Unidad Ejecutora Presupuestal de la institución para los proyectos 

de inversión pública formulados por sus órganos de línea.

 En el contexto de la gestión de proyectos, cuando corresponda, brinda soporte administrativo a 

los proyectos, en contratación de personal, contratación de bienes y servicios, etc.

7. Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales (OCNI)

 La Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales es el órgano de asesoramiento respon-

sable de conducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de cooperación 

técnica y financiera internacional. Identifica, promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las 

actividades en materia de cooperación internacional de conformidad con las normas vigentes.

 La OCNI, juega un papel importante en la negociación y suscripción de los convenios y/o contra-

tos con las fuentes de cooperación técnica y financiera, así como la coordinación con Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI), emitiendo las opiniones correspondientes.

8. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

 La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar y emitir opinión sobre los 

asuntos de carácter jurídico de competencia del Ministerio, cuando se solicite la misma. Dirige la 

recopilación sistemática de la legislación relacionada a los temas de competencia del Ministerio.

 La OAJ, evalúa la legalidad de los convenios de cooperación y realiza una labor de asesoramiento 

a las Unidades Ejecutoras de Proyectos, brindando asesoramiento legal en temas administrativos 

y ambientales.
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Actores Externos

Los actores externos que no se enmarcan en el ámbito de control y jerarquía de mando del Ministerio 

del Ambiente:

1. Fuente Cooperante

 Ente gubernamental o privado que voluntariamente cede los fondos de asistencia (recursos mo-

netarios y tecnologías) necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos a nivel regional, 

macro-regional y nacional. También se le conoce como Donante.

 En el caso del Ministerio del Ambiente, la Fuente Cooperante puede transferir y/o intercambiar 

recursos humanos, servicios y tecnología para complementar y contribuir los esfuerzos de la Ges-

tión de Proyectos de la organización.

2. Agencia Implementadora

 Es la entidad que ejecuta las actividades de un proyecto por encargo de una fuente de coopera-

ción internacional, proporcionando recursos profesionales y conocimientos para la ejecución de 

los proyectos.

3. Administradora de Recursos Financieros

 Organismo designado por el Ministerio del Ambiente o la Fuente Cooperante para la adminis-

tración de los recursos financieros de un determinado programa o proyecto. Generalmente, di-

cho encargo se establece en un convenio o contrato de cooperación que la fuente cooperante o 

MINAM firma con la entidad pública respectiva. 

En el ámbito de la relación con las actividades de los programas y proyectos:

4. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

 Organismo del Poder Ejecutivo, el cual entre otros sistemas administrativos, tiene a su cargo el 

Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual además de establecer las normas del sistema, se 

encarga de realizar las evaluaciones de los programas y proyectos de inversión pública que se 

financian con recursos por operaciones oficiales de crédito.

5. Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

 Ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, progra-

mar, organizar, priorizar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se ges-

tiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en 

función de la política nacional de desarrollo.

 El Ministerio del Ambiente debe informar a la APCI de las intervenciones que ejecutan con los 

recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable.
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C.3. Elemento: Estructura organizacional

La madurez de una organización en el ámbito de la gestión de proyectos (Organizational Project Mana-

gement Maturity Model – OPM3) está estrictamente relacionada con la estructura organizacional y las 

políticas de interacción con el Sistema de Gestión de Proyectos, utilizando una serie de conocimientos, 

técnicas y herramientas que conlleven alcanzar de manera fiable y sostenible las mejores prácticas de 

la gerencia de proyectos en el Ministerio del Ambiente. Es decir, la estructura organizacional en el marco 

del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente debe facilitar sostenidamente el flujo 

de información y la toma de decisiones entre los actores del proyecto, clarificando la designación de 

sus responsabilidades y los niveles de coordinación entre las diferentes direcciones y/o unidades que 

conforman la institución.

Todo actor del proyecto debe comprender el contexto organizacional en el cual labora antes de iniciar a 

gestionar un proyecto, a efectos de determinar: qué enfoque abordar para la realización del trabajo, qué 

medios se consideran aceptables para este fin y quién tiene la influencia para facilitarlo. Independiente-

mente de la estructura organizacional del Ministerio del Ambiente, el Sistema de Gestión de Proyectos 

debe alcanzar los objetivos definidos por el proyecto o programa sin que se afecte la disponibilidad de 

sus recursos y modo de dirigir.

Dependiendo de los costos, tiempos y alcances de los proyectos, la Alta Dirección del Ministerio del Am-

biente tiene la facultad de designar a las Direcciones Generales o Instancias organizacionales para realizar 

la gestión integral de los proyectos según las normativas establecidas por la organización (véase Gráfico 6).

Gráfico 6: 
ASIGNACIÓN DE PROYECTOS EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
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Es resaltable mencionar, que el grado de madurez de las estructuras organizacionales, así como 

sus Sistemas de Gestión de Proyectos influencian directamente en el resultado de un proyecto. A 

efectos de gestionar exitosamente los proyectos, las Direcciones Generales o Instancias organiza-

cionales pueden adherirse a tres (3) tipos de estructuras organizacionales:

 Organizaciones funcionales.

 Organizaciones orientadas a proyectos.

 Organizaciones matriciales.

La organización funcional

La organización funcional está basada en los conceptos de jerarquía, división de funciones y espe-

cialización, en el cual los coordinadores y el equipo de proyecto tienen un jefe inmediato a quien 

reportar (Director General) y están agrupados por especialidad. Este tipo de organización permite la 

ejecución de los proyectos con un alcance circunscripto a los límites de su función, considerando el 

rol del MINAM en el proyecto: ejecutor, coordinador o supervisor (véase Gráfico 7).

Gráfico 7: 
ARREGLO ORGANIZACIONAL FUNCIONAL
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En el Gráfico 7, se puede apreciar un conjunto de actores responsables de gestionar el proyecto según 

las responsabilidades y funciones que le correspondan: a) instancia que designe la Alta Dirección para la 

Gestión de Proyectos, b) dirección general, c) coordinador del proyecto, d) representante del MINAM y e) 

equipo del proyecto.

 Instancia que designe la Alta Dirección para la Gestión de Proyectos. Órgano responsable 

de proveer las herramientas y técnicas de apoyo para la gestión de proyectos, incluyendo las de 

carácter administrativo, económico y financiero. Asimismo, monitorea el cumplimiento de las acti-

vidades del proyecto definidas en el proceso de planificación.

 Dirección General. Encargado de designar los actores del proyecto y las responsabilidades que 

le corresponden. Asimismo, gestiona las actividades del proyecto conjuntamente con otras áreas 

para cumplir los objetivos del proyecto. El Director General actúa como Jefe de Proyecto.

 Coordinador del Proyecto. Responsable de gestionar el desarrollo del proyecto a lo largo de su 

ciclo de vida. Coordina directamente con los miembros del equipo el avance de las actividades 

del proyecto tomando acciones correctivas y predictivas cuando este lo necesite y reportándolo 

directamente al Director General.

 Representante del MINAM. Responsable de supervisar y tomar decisiones sobre la gestión del 

proyecto, a nivel de Comité Directivo, salvaguardando el cumplimiento de las políticas del Ministe-

rio del Ambiente.

 Equipo de proyecto. Profesionales multidisciplinarios asignados al proyecto que tienen como 

responsabilidad ejecutar las actividades de los proyectos. Estos profesionales deben poseer dife-

rentes conocimientos, experiencias y habilidades que aseguren la continuidad del proyecto ante 

la falta temporal o definitiva de algún integrante del equipo.

Una de las ventajas que presenta este tipo de estructura es la existencia clara de autoridad, con funciones 

y conocimientos bien delimitados. Normalmente los miembros del equipo tienen una amplia experiencia 

en la especialidad del proyecto. Otra característica notable en la organización funcional es la centraliza-

ción de los recursos similares y el grado de conocimiento técnico sobre la materia intervenida.

La organización orientada a proyecto

La organización orientada a proyectos se caracteriza porque todos los recursos necesarios para el logro 

de sus objetivos específicos están separados de la estructura funcional, con un alto grado de autonomía, 

en cuyo frente se coloca a un Director o Jefe de Proyecto, lo que le otorga más independencia y autoridad.

El Director o Jefe de Proyecto dispone de amplias facultades para planificar y ejecutar el total del proyec-

to. Asimismo, conforma el equipo que gestionará las actividades de los proyectos durante el lapso que 

demanda su ejecución.

Las ventajas de la organización orientada a proyectos se derivan de la singularidad de los objetivos y de 

las actividades de gobernabilidad que se ejecutan a nivel proyecto. La clara percepción de las metas que 
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se persiguen y su concentración en ellas crean un fuerte espíritu de equipo estrechamente vinculado,en 

el cual la comunicación informal resulta efectiva.Además, el Director del Proyecto o Jefe de Proyecto tie-

ne autoridad y capacidad de decisión sobre los recursos del proyecto (véase Gráfico 8.). 

En el Gráfico 8, se denota la incorporación de dos (2) nuevos actores de proyectos: a) coordinador admi-

nistrativo y, b) equipo administrativo.

 Coordinador administrativo. Responsable de administrar y supervisar los recursos financieros, 

humanos y materiales de la Coordinación de Proyectos, con el fin de optimizar los recursos de la 

gestión de proyectos. 

 Equipo administrativo. Asegura que los recursos asignados al equipo de proyectos sean ejerci-

dos de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos para tal fin.

Gráfico 8: 
ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROYECTOS
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La organización matricial

La organización matricial contempla una estructura multidimensional con características propias de las 

organizaciones funcionales y orientadas a proyectos. Unos de los aspectos que resalta en el modus ope-

randi de las organizaciones matriciales es la necesidad de contar con un Director o Jefe de Proyectos, 

dedicado a tiempo completo, con una autoridad considerable para gestionar los proyectos.

Generalmente, los Directores y/o Jefes de Proyectos satisfacen los objetivos del proyecto trabajando con-

juntamente con los grupos funcionales de la organización (Direcciones Generales) a efectos de facilitar la 

coordinación e integración de las múltiples actividades del proyecto (véase Gráfico 9).

Los principales beneficios de la organización matricial son el equilibrio de los objetivos, la coordinación 

de las unidades funcionales, el uso de recursos - particularmente aquellos altamente especializados - y la 

flexibilidad de realizar cambios ante las necesidades y/o prioridades que demande el proyecto.

En esta estructura los miembros del equipo del proyecto pueden provenir de las direcciones generales 

involucradas o ser contratadas para tales fines.

Gráfico 9: 
ORGANIZACIÓN MATRICIAL
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C.4. Elemento: Gestión de la calidad

El Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente contempla principios de calidad, por lo 

que deben estar en un proceso continuo de mejora. Es decir, determina desde un principio los elemen-

tos claves que se utilizan para responder a una mejora continua del proyecto. Para ello pueden utilizarse 

evaluaciones continuas, para validar cada una de las fases del proyecto.

En el Capítulo III, se enunciarán las políticas de calidad - con enfoque al Sistema de Gestión de Proyectos 

del Ministerio del Ambiente- a efectos de incorporar mejoras continuas en el desarrollo de nuevos pro-

yectos y programas.

C.5. Elemento: Gestión del conocimiento

Establece la clasificación y almacenamiento de los conocimientos (lecciones aprendidas y buenas prác-

ticas) que los actores y equipos de proyectos del Ministerio del Ambiente han adquirido en su gestión 

con el propósito de compartirlos a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TICs).

En el Capítulo IV, se presentarán los fundamentos y tecnologías de la información que apoyan la realiza-

ción de la gestión de conocimiento a nivel de proyectos y programas.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE PROYECTOS

Gráfico 10: 
CALIDAD Y CONOCIMIENTO

IN
T

E
R

O
P

E
R

A
B

IL
ID

A
D

: S
IS

T
E

M
A

S 
IN

T
E

R
N

O
S 

Y
 E

X
T

E
R

N
O

S

CONOCIMIENTOS METODOLOGÍAS

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

NTP 732:001 - 2009

GESTIÓN
DE LA CALIDAD
NTP ISO 9001 : 2009

HOLÍSTICO
ESCALABILIDAD

BUENAS PRACTICAS CONFIDENCIALIDAD



44Ministerio del Ambiente

El Modelo de procesos direccionales del 
Sistema de Gestión de Proyectos

El énfasis creciente de obtener resultados satisfactorios en el desarrollo de los programas y proyectos, 

está comenzando a producir cambios significativos en la conceptualización y aplicación de la gestión de 

programas y proyectos que se realiza en el Ministerio del Ambiente. Estos tipos de cambios se enfocan 

principalmente en establecer claramente los objetivos, resultados y productos que se obtienen a lo largo 

de toda su ejecución. 

La nueva gestión de programas y proyectos del Ministerio del Ambiente se orienta a personalizar la 

aplicación de una nomenclatura de procesos definidas por el Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que tienen como finalidad mejorar el uso de 

los recursos institucionales a partir de estimaciones concretas y reales en tiempo, presupuesto y calidad.

El enfoque de los proyectos basados en procesos permite gestionar articuladamente un conjunto de 

actividades y técnicas para obtener resultados de seados de una manera eficiente y objetiva. Esto implica 

evitar errores no solo en el proceso de inicio y planificación sino durante la ejecución, monitoreo y evalua-

ción de los proyectos conforme avanza su ciclo de vida (véase el Gráfico 11).

 D
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La interacción sistémica de los procesos que se visualiza en el Gráfico 11, provee un marco metodológi-

co de gestión institucional para lograr cambios importantes en el desempeño y logro de resultados de 

los programas y proyectos del Ministerio del Ambiente y las organizaciones de Cooperación Técnica y 

Financiera.

Los procesos que se citan frecuentemente en el corpus de la Gestión de Proyectos se agrupan en 5 gru-

pos de procesos diferentes, pero que interactúan entre sí, con el fin de agilizar y garantizar el éxito en la 

implementación de un programa y proyecto en el Ministerio del Ambiente:

  Inicio.

  Planificación.

  Ejecución.

  Monitoreo y Evaluación.

  Cierre.

  Evaluación de resultados ex-post.

 Inicio. Es el proceso que inicia la conceptualización del programa y proyecto, realización de los ali-

neamientos estratégicos, estudios económicos (por ejemplo rentabilidad social y sostenibilidad), 

acuerdos de cooperación, análisis de riesgos y de oportunidades a efectos de seleccionar y com-

prometer los recursos humanos y materiales en la planificación del programa y proyecto.

 Planificación. Define el alcance, hitos, secuenciación y estimación de las actividades para cumplir 

con los objetivos definidos en el proyecto. A medida que el proyecto avanza, la planificación puede 

producir continuas modificaciones que mitigarán las circunstancias imprevistas que se presenten 

en la gestión del programa y proyecto.

 Ejecución. El proceso comienza con el “kickoff” o primera reunión conjunta del equipo que tiene 

como finalidad implementar la ejecución de la planificación trazada en la Fase de Pre-Inversión, 

definiendo los roles y responsabilidades de sus miembros con el nivel de información necesario 

para la Gestión del Programa y Proyecto.

 Monitoreo y Evaluación. Se aplica a los grupos de proceso de inicio, planificación, ejecución y 

cierre. Se compone de la planificación de los procedimientos que supervisarán las actividades que 

se realicen en los procesos de inicio y planificación, a efectos de asegurar que las especificaciones 

y objetivos planificados se encuentren en el marco de los alineamientos estratégico del Ministerio 

del Ambiente y las instituciones de Cooperación Técnica y Financiera.

 Adicionalmente al proceso de monitoreo, se realiza la evaluación que implica confrontación con 

referentes y/o criterios establecidos previamente en el proyecto por la línea base, específicamente 

lo relacionado con los objetivos e indicadores de efecto o impacto.

 Durante la ejecución, se realiza el seguimiento de las actividades de los proyectos y programas, 

comparándolas con sus líneas base de rendimiento, a fin de asegurar que los desarrollos cumplen 

las especificaciones y objetivos planificados, y, en caso necesario, proponiendo acciones correcti-

vas y preventivas para controlar la ejecución del programa y proyecto.
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 La evaluación consiste en el análisis sistemático e imparcial del proyecto o programa en un mo-

mento determinado. Comprende inicialmente el levantamiento de la línea base, cuando ésta no 

se haya realizado en el proceso de Inicio.

 En el caso de los programas o proyectos que no tengan establecidos en sus convenios o docu-

mentos vinculantes la exigencia de evaluaciones intermedias, se realizará la evaluación corres-

pondiente (Ejm. Evaluación semestral, anual, medio término, entre otros) con la asistencia de ex-

pertos, a efectos de incorporar oportunamente las conclusiones, recomendaciones y lecciones 

en los procesos decisorios del programa, proyecto y la propia gestión del MINAM.

 Cierre. Incluye la finalización de todas las actividades planificadas a lo largo de todos los procesos 

de la Gestión de Proyectos. Las actividades del cierre incluyen el archivamiento de toda la infor-

mación y sistematización de las lecciones aprendidas para acciones futuras en otros programas y 

proyectos. Asimismo se realizará la evaluación final del programa o proyecto (evaluando los pro-

ductos generados y objetivos cumplidos) como parte del informe de cierre.

 Evaluación de Resultados Ex-Post. El proceso de evaluación de resultados se realiza dentro del 

periodo de 3 a 5 años después que el proyecto haya terminado los procesos de ejecución y cierre.

 La evaluación de resultados, analiza la efectividad de los programas y proyectos con relación al 

bienestar de los beneficiarios. Asimismo, evalúa sistemáticamente el logro de los resultados pla-

nificados del Ministerio del Ambiente en relación al marco de resultados estratégicos. Uno de los 

objetivos de este tipo de evaluación es brindar una lectura detallada del éxito o fracaso de la inter-

vención desarrollada y los factores desencadenantes, entre ellos, la funcionalidad de la estrategia 

diseñada, su grado de flexibilidad y capacidad de adaptación a una realidad siempre cambiante, 

su eficacia y eficiencia, la adecuación de los mecanismos de gestión y seguimiento aplicados, y los 

resultados e impactos logrados.

 En el Ministerio del Ambiente, la planificación de las evaluaciones de resultados tiene como propó-

sito priorizar los proyectos que serán sometidos a evaluación. Esta priorización debe ser aprobada 

por la Alta Dirección, a partir de la propuesta de las Unidades Formuladoras o Instancia Equivalen-

te, en coordinación con la Cooperación Técnica y Financiera.

 La evaluación debe estar alineada a un conjunto de criterios tales como:

1. Pertinencia: Valora la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 

contexto en el que se realiza.

2. Alineamiento estratégico: Valora hasta qué punto las intervenciones son concordantes 

con los objetivos, metas y acciones prioritarias de la política ambiental expresadas en el 

PLANAA y/u otros instrumentos estratégicos de MINAM y Sector Ambiente.

3. Eficiencia: Valora el desempeño del Proyecto respecto a la utilización de los recursos utili-

zados y el tiempo utilizado.

4. Eficacia: Valora el desempeño del Proyecto respecto a los beneficios esperados del 

Proyecto.
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5. Sostenibilidad: Valora la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la 

intervención durante el ciclo de vida del producto o servicio generado por la intervención.

 Complementarios a estos criterios de evaluación, existen otros componentes que deben ser to-

mados en consideración:

 Propósito de la evaluación de impacto: Las evaluaciones de resultados pueden responder a va-

rias necesidades, tales como proveer información temprana sobre si la estrategia del Ministerio 

del Ambiente es adecuada, sugiriendo ajustes para futuros proyectos similares y reuniendo las 

lecciones aprendidas para que puedan ser utilizadas en la Gestión de Programas siguiente.

 Probabilidad de intervenciones en la misma área temática: Una evaluación de resultados es un 

medio importante para generar recomendaciones de valor al Ministerio del Ambiente en un área 

en la que continuará brindando su apoyo, a efectos de orientarlo a desarrollar trabajos futuros de 

mayor efectividad.

 Problemas previstos: Las evaluaciones de resultados pueden ayudar a prevenir problemas futu-

ros y proveer una prospectiva sobre los problemas siguientes.

 Necesidad de lecciones aprendidas: La evaluación de resultados en un área temática no es solo 

pertinente a esa área, sino que también puede revelar lecciones genéricas para otras áreas te-

máticas. El Ministerio del Ambiente debe seleccionar y analizar los diferentes tipos de resultados 

para su evaluación con la finalidad de que produzcan lecciones que puedan utilizarse en toda la 

organización.
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CAPÍTULO  III

La Gestión de la Calidad en 
el Sistema de Gestión de 
Proyectos
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La Gestión de la Calidad es un proceso de apoyo en el marco del Sistema de Gestión de Proyectos y tiene 

como finalidad determinar responsabilidades, objetivos y políticas de calidad que permitan asegurar una 

gestión eficiente y eficaz de los proyectos de una organización en relación a sus políticas estratégicas.

Asimismo, implementa políticas y actividades de mejora continua de los procesos que se gestionan en 

el ciclo de vida del proyecto, facilitando la planificación, asignación de recursos, establecimiento de obje-

tivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización.

El Grafico 12, brinda un panorama general de la Gestión de la Calidad y su interacción con el Sistema de 

Gestión de Proyectos, según el Project Management Body of Knowledge (PMBOK, Quinta edición. 2013):

Otro de los puntos que se puede apreciar en el gráfico es la interacción de los procesos si se ubicasen en 

las fases del SNIP. 

Gráfico 12: 
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
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En este contexto, la Gestión de la Calidad describe tres (3) aspectos fundamentales que deben ser aplica-

dos a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de su producto:

 Planificar la Calidad: proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para 

el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumpli-

miento con los mismos.

 Realizar el Aseguramiento de la Calidad: proceso que consiste en auditar los requisitos de cali-

dad y los resultados de las medidas de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas 

de calidad apropiadas y las definiciones operacionales.

 Realizar el Control de la Calidad: proceso en el que se monitorean y registran los resultados de 

la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

los cambios necesarios.

La Gestión de la Calidad basada en el marco del PMBOK, señalada en párrafos anteriores, debe ser com-

patible y complementaria con la Familia de las Normas de la Organización Internacional de Normaliza-

ción (ISO) Serie 9000, a efectos de asegurar que se comprenden y satisfacen las necesidades implícitas y 

explicitas de las partes interesadas (beneficiarios, cooperantes y otros), y que se tiene en cuenta la política 

de calidad de la organización para su implementación en la Gestión de Proyectos.

Basado en la estructura de la Familia de las Normas ISO Serie 9000, existen dos (2) aspectos de aplica-

ción de la Gestión de la Calidad en los proyectos: a) los referidos a los procesos y b) a los productos. La 

falta de cumplimiento de cualquiera de estos aspectos tiene efectos significativos en el desarrollo del 

producto, identificación de las necesidades implícitas y explicitas de las partes interesadas del proyecto 

(véase Gráfico 13).

De modo análogo al Gráfico 12, se aprecia la interacción de los procesos si se ubicasen en las fases del 

SNIP. 

La Gestión de la Calidad, basada en las Normas ISO Serie 9000, establece los principios de calidad en la 

gestión de programas y proyectos, a través de tres (3) objetivos: i) uso eficiente de los recursos en cada 

intervención, ii) establecimiento de decisiones basadas en evidencias objetivas y iii) satisfacción de los 

beneficiarios, y de las necesidades y expectativas de los cooperantes, MINAM y otras entidades estatales.

En el marco de trabajo del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente, la aplicación de 

la Gestión de la Calidad está enfocada al uso conjunto de los procesos del PMBOK y la Familia ISO Serie 

9000, en todo el ciclo de vida de los programas y proyectos, coadyuvando acciones y herramientas de 

gestión que viabilicen sostenidamente el éxito del Sistema de Gestión de Proyectos a nivel organizacional.

A efectos de información, el Capítulo VII del Manual describe las acciones y herramientas que la Ges-

tión de la Calidad ha determinado en cada uno de los procesos de dirección del Sistema de Gestión de 

Proyectos.
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Gráfico 13: 
PRINCIPIOS DE CALIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
- FAMILIA ISO 9000-
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Estrategia y Política

Las intervenciones del Ministerio del Ambiente deben estar enmarcadas dentro de las estrategias y polí-

ticas de la entidad, por lo que la Gestión de la Calidad asegura que los programas y proyectos se alineen 

desde el proceso de inicio a los objetivos y metas del Ministerio.

Los programas y proyectos, para el alineamiento con las estrategias y políticas de la institución, requieren 

realizar procesos para lograr: i) Establecimiento de objetivos medibles; ii) Establecimiento de plazos; iii) De-

finición de responsabilidades; iv) Evaluar riesgos estratégicos y, v) Proporcionar recursos (véase Cuadro 4). 

Cuadro  4  >  Gestión de la calidad: estrategia y política
(Norma ISO 9004- Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad)

Establecimiento 
de Objetivos 
Medibles

Establecimiento 
de Plazos

Definición de 
Responsabili-
dades

Evaluar 
Riesgos 
Estratégicos

Propor-
cionar 
Recursos

Actor

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 D
IR

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S Inicio Ficha de idea 

de proyecto

Ficha de 

Proyecto

Ficha de 

Proyecto

D.T.P. Ficha de 

convenio

Unidad Formula-

dora o Instancia 

Equivalente

Ficha de Proyecto D.T.P. D.T.P. Ficha de 

proyecto

OCNI

D.T.P   D.T.P. OPP

Planifica-
ción

Plan Operativo Plan Operativo Plan Operativo Plan de 

Gestión de 

Riesgos

Equipo de Gestión 

de Proyectos

Plan de Calidad Plan de Calidad Plan de Calidad

Ejecución    

Monitoreo Matriz de 

Monitoreo

Matriz de 

Monitoreo

Matriz de 

Monitoreo

Informe de 

Monitoreo

Equipo de Gestión 

de Proyectos

Cierre Plan de Cierre Plan de Cierre Plan de Cierre

Evaluación 
ex-post

Matriz de Priori-

zación de proyec-

to a evaluar

Cronograma Matriz de Priori-

zación de pro-

yecto a evaluar

Informe de 

Evaluación

Unidad Formula-

dora o Instancia 

Equivalente

D.T.P. Documento Técnico del Proyecto

 Proceso de Inicio
 

 La Unidad Formuladora o Instancia Equivalente, debe alinear las futuras intervenciones de sus 

proyectos, desde la concepción de la idea hasta el diseño mismo, con las estrategias y políticas del 

Ministerio del Ambiente, lo cual debe estar plasmado en los instrumentos diseñados para tal fin 

(ficha de idea de proyecto, ficha de proyecto y DTP). 

 A
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 Dichos instrumentos aseguran que los proyectos del Ministerio del Ambiente establezcan objeti-

vos medibles, plazos preliminares (inicio y duración estimada), definición de responsabilidad, re-

cursos necesarios, etc.

 Tomando como referencia el Cuadro 4, la Unidad Formuladora o Instancia Equivalente, en coor-

dinación con OCNI y OPP, debe asegurarse de estimar los recursos financieros y las fuentes de 

financiamiento necesarias para realizar la intervención a través de convenios de cooperación o 

documentos equivalentes.

 Es necesario mencionar que este proceso deberá contemplar la asignación del programa y/o pro-

yecto para su ejecución al órgano o unidad ejecutora que se considere como pertinente.

 Proceso de Planificación

 El equipo de gestión del proyecto, a través de la elaboración y revisión del plan operativo, plan de 

calidad, plan de gestión de riesgos y presupuesto detallado, según sea el caso, establece los objeti-

vos, plazos, responsabilidades, riesgos y recursos necesarios del Sistema de Gestión de Proyectos 

a nivel de ejecución.

 Proceso de Monitoreo y Evaluación

 Para el monitoreo el equipo de gestión del proyecto, a través de la matriz de monitoreo, informe de 

monitoreo y el presupuesto detallado, establecen los objetivos, plazos, responsabilidades, riesgos 

y recursos necesarios para realizar este proceso.

 En el caso de la evaluación, la Dirección General establecerá los objetivos, plazos y responsabilida-

des que deberán estar enmarcados en el Plan de Evaluación, en concordancia con la Estrategia y 

Política del Ministerio del Ambiente, para incorporar oportunamente las conclusiones, recomen-

daciones y lecciones en los procesos decisorios del programa, proyecto y la propia gestión del 

MINAM. El informe de evaluación, será realizado por un equipo evaluador externo al proyecto.

 Proceso de Cierre
 

 Este proceso involucra el desarrollo del Plan de Cierre cuya estructura deberá estar focalizada 

en los objetivos, plazos, responsabilidades, riesgos y recursos necesarios para el adecuado cierre 

de un programa o proyecto. El Plan de Cierre debe ser gestionado por el equipo de gestión del 

proyecto.

 Proceso de Evaluación Ex-Post:
 

 La Unidad Formuladora o Dirección General o Instancia Equivalente, según rol que le correspon-

da, a través del Plan de Evaluación y el Plan Operativo, determinan los objetivos, plazos, responsa-

bilidades, riesgos y recursos de la Evaluación Ex-Post.
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Gestión de los recursos

La identificación de los recursos internos y externos necesarios para lograr los objetivos en las interven-

ciones del Ministerio del Ambiente es un factor clave para el éxito en cada uno de los programas y pro-

yectos; por lo tanto la gestión de los recursos en sí misma, se constituye en un factor clave de éxito en la 

implementación de los programas y proyectos, siendo necesario asegurar que los recursos se utilicen de 

manera eficaz y eficiente (véase el Cuadro 5).

Cuadro  5  >  Gestión de la Calidad: gestión de recursos
(Norma ISO 9004- Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad)

 
 

Recursos 
Financieros

Recursos humanos, 
infraestructura y 
ambiente de trabajo

Proveedores y 
aliados

Actor

P
R

O
C

E
SO

S 
D

E 
D

IR
EC

C
IÓ

 D
E 

LA
 G

E
ST

IÓ
N

 D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

S

Inicio D.T.P

Convenio de 

Cooperación

D.T.P. Ficha de 

Proyecto

D.T.P. 

Unidad Formuladora o Instancia 

Equivalente

OCNI

OPP

Planifica-
ción

Presupuesto 

detallado

Plan Operativo y cua-

dro de necesidades

Plan de 

adquisiciones

Equipo de Gestión de Proyectos

Ejecución Ejecución financiera

Estados financieros

Contrato de personal  Contrato de 

proveedores

Equipo de Gestión de Proyectos

OGA – Unidad Ejecutora o Instan-

cia Equivalente – Administración 

de los recursos,

Monitoreo Informe de ejecución 

financiera

Informe de 

evaluación

Equipo de Gestión de Proyectos

Cierre Informe de cierre 

financiero

Cierre de contratos  de 

personal

Cierre de con-

tratos 

 – proveedores -

Equipo de Gestión de Proyectos

OGA – Unidad Ejecutora o Instan-

cia Equivalente

Evaluación 
ex-post

Informe de evaluación ex-post Equipo Evaluador (Externo)

D.T.P. Documento Técnico del Proyecto

 Proceso de Inicio
 

 La Unidad Formuladora o Instancia Equivalente, a través del Documento Técnico del Proyecto 

– DTP, establece desde esta etapa la cantidad de recursos financieros, los recursos humanos, in-

fraestructura y ambiente de trabajo necesario para la ejecución de los programas y proyectos.

 OCNI y OPP en coordinación con la Unidad Formuladora o Instancia Equivalente, mediante los 

convenios de cooperación u otros instrumentos de similar naturaleza, establecen las fuentes de 

financiamiento para realizar las intervenciones de los proyectos.

 B
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 Proceso de Planificación

 La Unidad Formuladora o Instancia Equivalente o el equipo de gestión del proyecto, según sea el 

caso, asignarán los recursos financieros mediante un presupuesto detallado. Además se planifica-

rán los recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo a través del plan operativo y el 

cuadro de necesidades.

 Finalmente, se planificarán las compras a los proveedores, a través del Plan de Adquisiciones.

 Proceso de Ejecución

 El equipo de gestión del proyecto, a través de las actividades propias del proyecto determina la 

ejecución financiera que se refleja en los estados financieros correspondientes.

 La OGA o la Unidad Ejecutora del Ministerio del Ambiente o Instancia Equivalente, establecerán 

los contratos de personal y contratos de los proveedores, cuando se tiene el rol de Ejecutor en el 

proyecto. En el caso del rol de Coordinador, lo realiza la entidad administradora de recursos y en el 

rol de Supervisor lo realiza la entidad ejecutora del proyecto.

 Proceso de Monitoreo y Evaluación

 El equipo de gestión del proyecto, controla la ejecución financiera, lo cual se verá reflejado en los 

informes de ejecución financiera.

 La evaluación de la gestión de recursos del proyecto debe realizarse en hitos determinados según 

el Plan de Evaluación. Este tipo de evaluación, será realizada por un equipo evaluador externo al 

proyecto, el cual emitirá el informe correspondiente.

 Proceso de Cierre

 El equipo de gestión del proyecto y la Unidad Ejecutora del Ministerio del Ambiente o Instancia 

Equivalente, realizarán el cierre del proyecto teniendo como entregables el informe de cierre técni-

co y financiero, cierre de contratos de personal y de los proveedores, cuando se tiene el rol de Eje-

cutor de un proyecto. En el caso del rol de Coordinador, el equipo de gestión del proyecto realiza el 

informe de cierre técnico y la entidad administradora de los recursos ejecuta el cierre de contratos 

(personal y proveedores) y elabora el informe de cierre financiero.

 Finalmente, para el rol de Supervisor el equipo de gestión de proyecto recopila la información 

proporcionada por la entidad ejecutora del proyecto, para realizar el informe de cierre técnico y 

financiero.

 Proceso de Evaluación Ex-Post

 La Evaluación Ex-Post tiene como finalidad evaluar la eficiencia y los resultados de los productos 

del proyecto en función de los recursos asignados a efectos de incorporar oportunamente las 

conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones.
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Seguimiento, Medición, Análisis,    
y Revisión

Para garantizar el éxito de un programa o proyecto, es necesario realizar el seguimiento, medición, aná-

lisis y revisión de manera regular del desempeño de las intervenciones a lo largo del ciclo de vida de los 

proyectos (véase Cuadro 6).

Cuadro  6  >  Gestión de la Calidad: seguimiento, medición, análisis y revisión
(Norma ISO 9004- Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad)

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Seguimiento Medición
Análisis y revisión de la 
información

Actor

P
R

O
C

E
SO

S 
D

E 
D

IR
EC

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 G
E

ST
IÓ

N
 D

E 
P

R
O

Y
EC

TO Inicio
Planes de trabajo

Indicadores de proceso y 
producto

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente

Planificación

Equipo de Gestión de 
Proyectos

Ejecución Plan Operativo
Acciones correctivas y pre-
ventivas (control integral 
de cambios)

Monitoreo

Plan de Monitoreo
• Indicadores de proceso y 

producto
• Acciones de monitoreo

Informe de Monitoreo
Equipo de Gestión de 
Proyectos

Plan de Evaluación
• Indicadores de resultados
• Evaluaciones intermedias

Informe de Evaluación

Dirección General o Unidad 
Formuladora o Instancia 
Equivalente, Equipo Evalua-
dor Externo al proyecto

Cierre Plan de Cierre
Indicadores de proceso y 
producto

Informe de Cierre 
Equipo de Gestión de 
Proyectos

Evaluación 
ex-post

Plan de Evaluación
• Indicadores de resultados.
• Evaluaciones de 

resultados  Ex – post.
Informe de Evaluación

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente, 
Equipo Evaluador Externo 
al proyecto

D.T.P. Documento Técnico del Proyecto

 Proceso de Inicio: 

 La Unidad Formuladora o Instancia Equivalente debe controlar las actividades de este proceso ha-

ciendo el seguimiento del Plan de Trabajo (incluye la formulación de idea, proyectos, negociación, 

etc.) que se desarrolla para este fin y realizar la medición de este proceso a través de indicadores 

de proceso y producto que se ha detallado en el referido plan.

 C
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 Proceso de Planificación: 

 Para el control de las actividades de este proceso, el equipo de gestión del proyecto, realiza el 

seguimiento de su Plan de Trabajo (donde se detallan los diferentes tipos de planes y actividades 

necesarias para ejecutar el proyecto), estableciendo indicadores de proceso y producto para su 

medición.

 Proceso de Ejecución: 

 Durante este proceso, el equipo de gestión del proyecto, realiza el seguimiento de las actividades 

del proyecto a través del Plan Operativo de cada intervención, realizando la medición del desem-

peño mediante indicadores de proceso y producto. El resultado del seguimiento y medición, se 

analiza y revisa para establecer las acciones correctivas o preventivas, realizando el control de 

cambio respectivo del proyecto.

 Proceso de Monitoreo y Evaluación: 

 Para el monitoreo, el equipo de gestión del proyecto establece un plan de monitoreo para realizar 

el seguimiento de las actividades del proyecto, realizando la medición del desempeño a través 

de los indicadores de proceso y producto del proyecto recopilando la información a través de las 

acciones de monitoreo planificadas. Este proceso permite el análisis y revisión de la información 

a través del informe de monitoreo respectivo, el cual puede dar origen a una acción correctiva o 

preventiva, que sirva para retroalimentar el Sistema de Gestión de Proyectos.

 

 En el caso de la evaluación, la Dirección General o Unidad Formuladora o Instancia Equivalen-

te, según el rol que le corresponda, verifica el cumplimiento de las evaluaciones establecidas en 

el Plan de Evaluación correspondiente. Asimismo, revisa y analiza la información del informe de 

evaluación emitida por el equipo evaluador externo, con el fin de incorporar oportunamente las 

conclusiones, recomendaciones y lecciones en los procesos decisorios del programa, proyecto y 

gestión del MINAM.

 Proceso de Cierre: 

 El equipo de gestión del proyecto, realiza el seguimiento de las actividades de cierre por medio del 

plan de cierre, el cual contiene indicadores de proceso y producto, para medir el desempeño de 

este proceso. El análisis de toda la información de este proceso se plasma en el informe de cierre, 

con recomendaciones para futuras intervenciones.

 Proceso de Evaluación Ex-Post: 

 Para la Evaluación, la Unidad Formuladora o Instancia Equivalente elabora el plan de evaluación 

de resultado para los proyectos que han sido priorizados previamente, estableciéndose indicado-

res de resultados medibles en el Sistema de Gestión de Proyectos para una mejora continua.
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Mejora, Innovación y Aprendizaje

La mejora está enfocada en los procesos y productos actuales que se llevan a cabo en la Gestión de Pro-

yectos. Sin embargo la innovación, tiene que ver con desarrollar nuevos procesos y productos. Ambos 

procesos de la Gestión de la Calidad, son necesarios para garantizar el éxito de las intervenciones del 

Ministerio del Ambiente.

El aprendizaje, desde la Gestión de la Calidad está enfocado a fomentar los procesos de mejora e inno-

vación en base al aprendizaje organizacional (Gestión del Conocimiento) del Ministerio del Ambiente 

y al aprendizaje que integra las capacidades del equipo de personas que intervienen en la gestión de 

programas y proyectos. 

En el Sistema de Gestión de Proyectos estos procesos de la Gestión de la Calidad son transversales a 

todos los procesos de dirección del Sistema de Gestión de Proyectos, para lo cual se establece acciones 

y herramientas comunes para tal fin (véase Cuadro 7).

Cuadro  7  >  Gestión de la Calidad: mejora, innovación y aprendizaje
(Norma ISO 9004- Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad)

 
 

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Mejora e innovación Aprendizaje Actores

P
R

O
C

E
SO

S 
D

E
 D

IR
EC

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

G
E

ST
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
EC

TO
S

Inicio

Acciones correctivas 
y preventivas: Plan de 
Mejora 

Sistematización 
de las lecciones 
aprendidas

Unidad Formuladora o Instancia Equivalente - 
OPP 
OCN

Planificación

Equipo de Gestión de Proyectos
OGA - Unidades Ejecutoras – Administradoras de los recursos.Ejecución

Monitoreo y 
Evaluación Equipo de Gestión de Proyectos y/o Externo (Expertos)

Cierre Equipo de Gestión de Proyectos

Evaluación 
ex-post

Unidad Formuladora o Instancia Equivalente o Dirección 
General o Equivalente

 Proceso de Mejora e Innovación:

 Los diferentes actores (Unidad Formuladora o Instancia Equivalente, Equipo de Gestión del Pro-

yecto, OCNI, OPP, OGA, Unidades Ejecutoras o Instancias Equivalentes) de la Gestión de Progra-

mas y Proyectos, mediante las acciones correctivas y preventivas, identificarán acciones concre-

tas de mejora e innovación en las intervenciones del Ministerio del Ambiente a lo largo del ciclo de 

vida (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación, cierre), lo cual se traduce en el plan de 

mejora de dicha intervención.

 D
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 Proceso de Aprendizaje:

 Al igual que el proceso anterior, este proceso es transversal a los procesos de dirección del ciclo de 

vida de los proyectos, a través de la sistematización de las lecciones aprendidas (componente de 

la Gestión del Conocimiento) en cada etapa, de tal forma que agreguen valor cuando se retroali-

menten al Sistema de Gestión de Proyectos con conocimiento adquirido basado en la experiencia 

de los diversos actores.

Factores y criterios de 
calidad en el Sistema de 
Gestión de Proyectos

Para los efectos de este manual, el marco de calidad 

para los proyectos está dado por tres factores claves de 

calidad, los cuales deben ser considerados por todos los 

proyectos en cada decisión importante del ciclo de la 

gestión de proyectos.

 Pertinencia: El proyecto responde a necesida-

des esenciales y prioritarias.

 Factibilidad: El proyecto está bien diseña-

do y proveerá beneficios sostenibles a los 

beneficiarios.

 Eficacia y buena gestión: El proyecto generará 

los beneficios esperados y está bien gestionado.

Cada uno de los factores de calidad tiene un número 

de criterios claves a seguir, los cuales indican los temas 

que necesitan ser evaluados para poder realizar una ca-

lificación sobre su calidad y garantizar de esta manera 

el éxito del proyecto. Los responsables de las Unidades 

Formuladoras o Instancias Equivalentes, equipos de 

gestión de proyectos y otros involucrados, deben apli-

car su juicio y experiencia con relación al contexto den-

tro del cual están trabajando, para la aplicación de los 

factores y criterios de calidad en los programas y pro-

yectos (véase Cuadro 8).

 E

“…La Gestión de la Calidad es un 

proceso de apoyo en el marco del 

Sistema de Gestión de Proyectos 

y tiene como finalidad determinar 

responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad que permitan 

asegurar una gestión eficiente 

y eficaz de los proyectos de una 

organización en relación a sus 

políticas estratégicas. Los principios 

de calidad en el sistema de gestión 

de proyectos son: i) estrategia y 

política; ii) seguimiento, medición, 

análisis y revisión; iii) gestión de los 

recursos; iv) mejora, innovación y 

aprendizaje...”

RECUERDA:
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Cuadro  8  >  Factores y criterios de calidad en el Sistema de Gestión de Proyectos

PERTINENCIA 
El proyecto cumple y responde a las 
necesidades esenciales y prioritarias

FACTIBILIDAD 
El proyecto esta bien diseñado y entregará 
beneficios sostenibles a los beneficiarios

EFICACIA Y BUENA GESTIÓN 
El proyecto genera los beneficios 
esperados y está bien gestionado

Consistente con los planes y políticas 

del MINAM

Los objetivos y actividades son claros y lógicos 

apuntando claramente a identificar sus 

necesidades.

El proyecto se mantiene relevante y 

factible.

Consistente con las políticas y progra-

mas de las fuentes cooperantes

La determinación de recursos y costos están 

claramente determinados, el proyecto es 

financieramente viable y tiene una rentabili-

dad aceptable. 

Se logran los objetivos del proyecto.

Actores principales y beneficiarios 

son claramente identificados

Los dispositivos de coordinación, gestión y 

financiamiento están claros y favorecen al 

fortalecimiento institucional

El proyecto está adecuadamente 

gestionado por los encargados de su 

implementación.

Los problemas han sido analizados 

apropiadamente

El proceso de Monitoreo y Evaluación es claro 

y práctico

La sostenibilidad es enfocada de 

manera efectiva.

Lecciones aprendidas de experiencias 

y enlace con otros proyectos/progra-

mas en curso/planificados han sido 

evaluados e incorporados dentro de 

la estrategia de selección

Las hipótesis/riesgos están identificados y se 

han implementado dispositivos de gestión de 

riesgo Los principios relacionados con las 

buenas prácticas de gestión de pro-

yectos son aplicados a los gestores.
El proyecto es sostenible desde los puntos de 

vista medioambiental, técnico y social.
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CAPÍTULO  IV

Gestión del Conocimiento 
en el Sistema de Gestión de 
Proyectos



62Ministerio del Ambiente

La Gestión del Conocimiento en el contexto del Sistema de Gestión de Proyectos es definida como la 

aplicación de principios, procesos y prácticas diseñadas para compartir y desarrollar conocimiento rele-

vante entre los equipos de proyectos a efectos de mitigar el riesgo y reducir el tiempo de desarrollo de 

un proyecto. 

Uno de los aspectos esenciales que hace referencia la Gestión de Conocimiento, en el marco de trabajo 

del Sistema de Gestión de Proyectos, es la sistematización de las lecciones aprendidas durante el ciclo de 

vida de los programas y proyectos con la finalidad de mejorar su desempeño a nivel institucional.

Es decir, cuando la Gestión del Conocimiento se implementa formalmente en el Sistema de Gestión de 

Proyectos los sistemas de apoyo se vuelven cada vez más interconectados, los procesos se hacen más 

dinámicos, se pueden optimizar los recursos y mejorar la comunicación a nivel organizacional (véase 

Gráfico14).
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Es resaltable mencionar que el gráfico hace denotar la interacción de los procesos si se ubicasen en las 

fases del SNIP. 

Tomando como referencia el proceso simbiótico del Gráfico 14, denotamos que la Gestión del Conoci-

miento orientada al Sistema de Gestión de Proyectos hace uso intensivo de la tecnología de la informa-

ción con el fin de facilitar la transferencia de información y conocimiento en las diferentes dimensiones 

de la gestión de los equipos de proyectos.

Desde un punto de vista institucional, la Gestión del Conocimiento expone un conjunto de componentes 

de apoyo para asegurar la creación, uso y transferencia del conocimiento entre los equipos de proyectos, 

direcciones generales y unidades formuladoras. Estos componentes de apoyo se formulan a través de 

las políticas de conocimiento, capital organizacional, capital humano y tecnologías de la información.

 

Sin embargo, debemos resaltar que la Gestión del Conocimiento explicitada en el presente manual está 

estrictamente relacionada con la utilización de las Tecnologías de la Información y la sistematización de 

las lecciones aprendidas para gestionar cambios importantes en el modo de usar y transferir el conoci-

miento a nivel de equipos de proyectos, debido al carácter volátil que presenta este activo intangible y su 

dificultad de desarrollar y retener.

Es menester señalar que el alcance y la implementación de la Gestión del Conocimiento en el marco 

de trabajo del Sistema de Gestión de Proyectos está ligado básicamente a los roles que se adscriben al 

Ministerio del Ambiente. Por ejemplo:

 Rol de ejecutor. Implementa las acciones necesarias para la aplicación de las políticas de 

Gestión del Conocimiento en el Sistema de Gestión de Proyectos. Ejecuta la sistematización 

de las lecciones aprendidas y establece el soporte tecnológico a usarse en la gestión de 

proyectos.

 Rol de coordinador. Realiza las mismas acciones del rol Ejecutor en el marco de trabajo de 

la Gestión del Conocimiento.

 Rol de supervisor. Monitorea y recopila las lecciones aprendidas gestadas en el Sistema de 

Gestión de Proyectos.



64Ministerio del Ambiente

Políticas de Gestión del Conocimiento

La adopción de la Gestión del Conocimiento en el Ministerio del Ambiente es considerada como una 

decisión estratégica para implementar acciones necesarias en las actividades de dirección, provisión de 

recursos y aprendizaje continuo en el marco de trabajo de los equipos de proyectos. Aumentando de 

esta manera, la capacidad estratégica de la organización en función a un alto nivel de precisión en la 

descripción de un proyecto o en la predictibilidad de su comportamiento en el futuro.

La política de Gestión del Conocimiento enmarcada en el Sistema de Gestión de Proyectos denota una 

declaración pública y documental del compromiso que asume la Alta Dirección, a través de la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos5, en proveer los recursos necesarios para 

fortalecer el intercambio de conocimiento entre los equipos de proyectos a efectos de que estos puedan 

aprovechar real y efectivamente el capital intelectual generado en la institución.

El marcado carácter operativo de la Gestión del Conocimiento dependerá en gran parte de las relaciones 

internas y externas de los equipos de proyectos y su aplicabilidad en las estructuras organizativas de ma-

nera sostenida y confiable, generando ventajas competitivas en la institución sostenibles en el tiempo.

En efecto, el aseguramiento del aprendizaje continuo de los equipos de proyectos en el marco de trabajo 

del Manual del Sistema de Gestión de Proyectos requiere de principios básicos y normas de actuación 

prácticas para estimular la emisión de políticas de conocimiento que involucren los procesos de apren-

dizaje y de generación de nuevos conocimientos - a partir de las experiencias documentadas – tanto de 

proyectos como de programas. 

A continuación se mencionan un conjunto de principios básicos para la emisión de las políticas de cono-

cimiento en el marco del Sistema de Gestión de Proyectos:

 Pensar: en el Sistema de Gestión de Proyectos como un sistema constituido por las conexiones 

entre personas y grupos de trabajo. El conocimiento existente en cada uno debe ser identificado 

y accesible por el conjunto, de manera que se produzca un apalancamiento operativo basado en 

el conocimiento.

 Identificar: el conocimiento existente en el ciclo de vida de los proyectos a efectos de captu-

rarlo y transferirlo al equipo de proyectos para la creación de valor en el Sistema de Gestión de 

Proyectos.

 Integrar: los activos tangibles e intangibles del Ministerio del Ambiente con el propósito de es-

tructurar una organización inteligente, dirigida a la creación de valor a través del desarrollo de su 

capacidad de aprendizaje constante y de innovación en la gestión de programas y proyectos.

 Alinear: la Gestión del Conocimiento con las políticas y estrategias definidas por el Ministerio del 

Ambiente, en temas relacionados con la Gestión de Proyectos.

5 Instancia creada por la Alta Dirección mediante Resolución Ministerial N° 063-2012 MINAM y ampliada al 2013 mediante Resolución Ministerial N° 007-2013-MINAM.

 A
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 Definir: la visión, los modelos necesarios de gestión, medición, procesos y sistemas, para com-

prender y desarrollar los mecanismos de liberación de los flujos de conocimiento dentro de la 

estructura del Sistema de Gestión de Proyectos. De esta forma, se comparten experiencias y 

se garantiza una atención constante al funcionamiento de los programas y proyectos de la 

organización.

 Fortalecer: la puesta en común del conocimiento entre los equipos de proyectos internos y exter-

nos, habilitando los recursos necesarios para permitir su desarrollo, su difusión interna y externa 

mediante acciones de formación y su utilización de forma eficiente. Esta inteligencia compartida 

es de naturaleza creadora e innovadora y superior a la simple suma de las capacidades intelectua-

les individuales.

 Evaluar: de manera consistente y sostenida en el tiempo el conocimiento existente en los equi-

pos de proyectos para poder valorar la efectividad de las iniciativas realizadas al amparo de una 

política de Gestión del Conocimiento, corregir los defectos y promover nuevas actuaciones.

 Implantar: acciones de mejora para que los equipos de proyectos se acerquen cada vez más a la 

excelencia en la Gestión del Conocimiento en el Sistema de Gestión de Proyectos.

Es importante mencionar que las políticas de la Gestión del Conocimiento en el Ministerio del Ambiente, 

deben ser impulsadas y aprobadas por la Alta Dirección con el propósito de fortalecer el marco de trabajo 

del Sistema de Gestión de Proyectos adscrito en el presente manual (véase Gráfico15).
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Gráfico 15: 
POLÍTICAS Y NORMAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

*La Norma Técnica Peruana (NTP) 732.001, 732.002 y 732.003 es un marco referencial y complementario de la Gestión de la 
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POLÍTICA

NTP* 732.001                                                                                                     N
TP 732.0

02 

       
      

      

     
     

    N
TP

 7
32

.0
0

3 



66Ministerio del Ambiente

Capital Organizacional

En el marco de trabajo del Sistema de Gestión de Proyecto, uno de los primeros compromisos que debe 

institucionalizarse en el Ministerio del Ambiente es la práctica de compartir el conocimiento abiertamen-

te a todos los equipos de proyectos para que no exista el recelo de perder el statu quo al transferir el 

conocimiento a otro profesional. 

Esta práctica de fomentar una cultura de transferencia del conocimiento debe ser promocionada por 

la Alta Dirección a efectos de migrar el paradigma de la posesión y distribución del conocimiento al del 

acceso, complementándolo con políticas institucionales de fomento hacia el desarrollo cognitivo de los 

equipos de proyectos.

En el caso del Liderazgo, es recomendable que el Ministerio del Ambiente explore nuevas dimensiones 

de liderazgo para fortalecer la estrategia del uso y transferencia del conocimiento entre los equipos de 

proyectos. El estilo del liderazgo en el marco de trabajo del Sistema de Gestión de Proyectos tiene que 

estar caracterizado estrictamente con las acciones de crear, compartir y aplicar conocimientos en las 

decisiones referentes de cada fase del proyecto.

 B
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Capital Humano

En relación al conjunto de personas que deberán apoyar e institucionalizar la importancia del flujo del 

conocimiento a nivel del Ministerio del Ambiente, se han definido los roles y competencias que deberán 

tener los gestores en el ámbito de la Gestión del Conocimiento con la finalidad de fortalecer la interacción 

de ese activo interno con el entorno y viceversa.

 Coordinador de Gestión del Conocimiento, encargado de iniciar e impulsar los programas de ges-

tión del conocimiento a nivel institucional y de proyectos. Este tipo de profesional tiene en sus 

facultades analizar las oportunidades y niveles de dificultad que implica la implementación de 

nuevas tecnologías de soporte para los recursos de conocimiento a nivel institucional.

 El Arquitecto de Información, con responsabilidad de crear estructuras o mapas de la información 

abiertas que permiten a los usuarios encontrar el contenido informativo que necesitan de manera 

rápida y segura. Esta tarea involucra el desarrollo de los sistemas de navegación y del etiquetado 

de contenidos, y de los sistemas de recuperación de conocimiento e información.

 Complementado a este conjunto de profesionales tenemos al Editor cuyo rol es mantener y vigilar 

permanente los procesos que conducen a elevar los indicadores de la gestión del conocimiento 

a través de los siguientes aspectos: a) características editoriales, b) establecimiento de actividades 

colaborativas y c) objetividad en los procesos de evaluación de la documentación emitida por los 

equipos de proyectos en el Ministerio del Ambiente.

En el caso del Sistema de Gestión de Proyectos, la asistencia de sistematizar las lecciones aprendidas de 

los equipos de proyectos y gestionar la implementación de plataformas tecnológicas para soportar la 

gestión del conocimiento a nivel de proyectos debe recaer en los gestores del conocimiento con el fin 

de crear, identificar, proveer y acceder al conocimiento, interpretar, aplicar y utilizar la información, para el 

total beneficio de la institución.

 C
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Sistematización de las lecciones aprendidas

La Gestión del Conocimiento no es una actividad adicional paralela al Sistema de Gestión de Proyectos, 

sino que se trata de una actividad intrínseca de apoyo al desarrollo del mismo, la cual contribuye de 

diversas formas: crear memoria institucional, promover el aprendizaje y la mejora continua, generar do-

cumentación hacia la ampliación de las dimensiones del proyecto o su transferencia a otros contextos, 

elaborar productos que apoyen estrategias de visibilidad, de desarrollo de capacidades o de incidencia 

política, entre otros.

Bajo este precepto, la Gestión del Conocimiento sistematiza los cambios sucedidos durante el ciclo de 

vida del proyecto, los factores que intervinieron y las lecciones aprendidas que dejó el proceso con la 

finalidad de transferir a los equipos de proyectos nuevos procesos de aprendizaje o ideas de proyectos a 

partir de las experiencias documentadas anteriormente dispersos.

Si el proceso de sistematización se incorpora al ciclo de vida del proyecto desde su diseño, la sistema-

tización para transferir conocimiento se convierte en un instrumento de monitoreo que acompaña la 

gestión basada en resultados, donde la reflexión sobre el proyecto en momentos definidos contribuye al 

aprendizaje antes, durante y después de la implementación. 

Para alcanzar tales fines, la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos 

(ST-CGP) ha elaborado una estructura de Protocolos de Conocimiento - en el Manual – para fortalecer 

la Sistematización de la Lecciones Aprendidas dentro del contexto del Sistema de Gestión Proyectos 

(véase Gráfico 16).
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En el gráfico se aprecia que la sistematización puede iniciarse en cualquier proceso del ciclo de vida de 

un proyecto, sin embargo sus objetivos deben ajustarse a la coyuntura de cada momento.

 Sistematización durante todo el ciclo del proyecto. Sistematización concebida desde el inicio 

de un proyecto para mejorar la efectividad y desempeño de los equipos de proyectos a través de 

la transferencia del conocimiento durante todo el ciclo de vida.

 Para alcanzar tales fines, los equipos de proyectos deben realizar talleres de lecciones aprendidas 

o reuniones de reflexión después de la acción (After Action Reviews) con el objetivo de transferir 

documentos de una buena práctica o lección aprendida al público objetivo.

 Sistematización al cierre del proyecto o después de su evaluación. Tiene como objetivo 

establecer directrices, desarrollar herramientas y/o productos de conocimiento que orienten la 

formulación e implementación de nuevos proyectos, o una nueva fase del proyecto.

Toda documentación de las experiencias que provienen del Sistema de Gestión de Proyectos son fun-

damentales, y describirlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más interesa en el 

proceso de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y extraer lecciones 

que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura. Es decir, una sistematización no termina con 

la descripción de la evolución y de los resultados del proyecto, sino que implica un análisis profundo 

sobre cómo fue posible lograr lo que se logró: ¿Qué funcionó bien y que no funcionó?, ¿Cuáles fueron 

los factores claves de éxito?, ¿Qué se podría haber hecho de otra manera y por qué? y ¿Cuáles son las 

recomendaciones derivadas de la práctica?

Para alcanzar una sistematización de lecciones aprendidas en el marco de trabajo del Sistema de Gestión 

de Proyectos, se debe considerar tres (3) etapas fundamentales: preparatoria, desarrollo y transferencia 

(véase cuadro 9).

Las prácticas de sistematización de las lecciones aprendidas en el contexto del Sistema de Gestión de 

Proyectos tiende generalmente a migrar el paradigma de la posesión del conocimiento al del acceso y 

transferencia, complementándolo con políticas y normas de fomento hacia el desarrollo cognitivo de sus 

equipos de proyectos y al Ministerio del Ambiente como organización.
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Cuadro  9  >  Etapas de la sistematización de lecciones aprendidas

Fases Actividades Criterios a considerar

Preparatoria

Selección del proyecto.
Objetivo estratégico; reconocimiento público; resultados verificables; 

pertinencia; potencial de transferencia; sostenibilidad e innovación.

Definir propósito de la 

sistematización

¿Para qué sistematizar?; ¿qué sistematizar?; ¿para quién?; ¿cuándo 

sistematizar?.

Definir equipo de la 

sistematización

Equipo conformado por un líder, consultor(es) externo(s) y miem-

bros internos y/o externos al equipo de proyectos.

Desarrollo

Taller de arranque.

Validar con el equipo de sistematización el diseño inicial del taller; 

definir mediante diálogo la construcción del taller; validar plan de 

trabajo inicial y responsabilidades.

Elaboración productos de 

conocimiento.

El producto es: parte de una estrategia de trabajo a mediano y largo 

plazo; la síntesis de los aprendizajes de una o varias experiencias; 

potencial de transferencia para usarse en más de un contexto; 

diseñado para publico claramente identificados.

Comentarios y revisión. Comentarios y revisión: equipo de la sistematización.

Transferencia

Estrategia de comunicación. Acceso; incentivos; obstáculos; medios, actividades y canales.

Divulgación.
Divulgación por medios: impresos; virtuales; audiovisuales; 

presenciales.

Plan de trabajo para la 

transferencia.

Plan elaborado por el equipo de la sistematización y otras unidades 

organizacionales relacionadas con proyectos.
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Tecnologías de la Información para la Gestión 
del Conocimiento

En el contexto de la Gestión del Conocimiento, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

se han convertido en el soporte fundamental de la creación, almacenamiento y transferencia del conoci-

miento a nivel organizacional. 

Para salvaguardar el conocimiento las organizaciones planifican el almacenamiento de sus activos de 

procesos en bases de datos corporativas de conocimientos a fin de compartir la mayor cantidad posible 

de información y conocimiento entre los equipos de proyectos. Estos activos de procesos abarcan pla-

nes, políticas, procedimientos, lecciones aprendidas e información histórica de programas y proyectos 

que pueden utilizarse para influir en el éxito de un proyecto 

Una reflexión que se realiza a menudo entre los equipos de proyectos es saber el tipo de tecnología 

que debe emplearse para almacenar los activos de los procesos obtenidos a lo largo del ciclo de vida 

del Sistema de Gestión de Proyectos. Un claro ejemplo de tecnologías que se vienen socializando en el 

Ministerio del Ambiente, para su posterior compra e implementación, es el Gestor de Contenidos y las 

Páginas Amarillas de Expertos soportadas por la Base de Datos organizacional.

Tanto el Gestor de Contenidos y las Páginas Amarillas de Expertos soportan la Gestión del Conocimiento 

porque presentan un conjunto de características que apoyan la creación, uso y transferencia del conoci-

miento desde cualquier punto de la organización (véase Gráfico 17).
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El Gráfico 17 presenta tres (3) herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión del Conocimiento para 

que, en una primera instancia, los equipos de proyectos – independiente de su rol - almacenen, usen y 

compartan los activos de los procesos en el marco de trabajo del Sistema de Gestión de Proyectos:

 Base de datos corporativa del conocimiento. Permite almacenar y recuperar los activos de los 

procesos de la gestión de proyectos. Este tipo de base de datos agrupa recursos de metadatos 

para crear mecanismos de interoperabilidad con otras bases de datos y diferentes sistemas de 

información dentro de la organización (véase Cuadro 10).

 El desarrollo de la base de datos corporativa del conocimiento debe estar estrictamente caracte-

rizada en salvaguardar los activos de los procesos - con grandes capacidades de conectividad y 

almacenamiento – y en realizar una búsqueda guiada por el conocimiento extraído a través de los 

equipos de proyectos.

 A continuación se presenta los tipos de almacenamiento que tiene una base de datos corporativa 

del conocimiento y los activos de procesos que en ella se pueden extraer para usarlo y transferirlo 

a todos los equipos de proyectos.

 Cuadro  10  >  Base de datos corporativa del conocimiento

Almacenamiento e Interconectividad Activos de la Gestión de Proyectos

Archivos del proyecto

Líneas de base del alcance del proyecto; costo; cronograma; registro 

de riesgos; acciones planificadas de respuesta e impacto definido 

del riesgo.

Información histórica y bases de 

conocimiento de lecciones aprendidas.

Documentación del cierre del proyecto; información sobre los 

resultados de las decisiones de selección; documentación de 

desempeño de los proyectos previos e información sobre los 

riesgos.

Bases de datos sobre la gestión de 

problemas.

Información del información del control; resolución de los 

problemas y defectos; y los resultados de los elementos de acción.

Base del conocimiento de la gestión de la 

configuración

Versiones y líneas base de todas las normas, políticas y 

procedimientos oficiales de la compañía, y cualquier otro 

documento del proyecto.

Bases de datos financieras.

Contienen informaciones tales como horas de trabajo, costos 

incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario del 

proyecto.

Fuente: Adaptado del PMBOK, quinta edición (2013)
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 Gestión de contenidos. Permite gestionar a los equipos de proyectos, de manera uniforme y 

accesible, los activos de los procesos desde su generación hasta su distribución. Los gestores de 

contenidos involucran un conjunto de herramientas, apoyado habitualmente por una base de 

datos, para extraer el conocimiento almacenado en el marco de trabajo del Sistema de Gestión 

de Proyecto a efectos de que todos los equipos de proyectos y el Ministerio del Ambiente puedan 

extraer libremente los activos de procesos que requieren según sus responsabilidades y obliga-

ciones en la gestión del proyecto. 

 Todos los productos de conocimiento provienen de los procesos que constituyen el ciclo de vida 

de los proyectos, y con el fin de que estos sean transferidos eficientemente al público objetivo 

deben ser preparados y estructurados a través de una plataforma de gestión de contenidos. Di-

cha plataforma debe caracterizarse por su portabilidad y almacenamiento de documentos desde 

cualquier lugar de trabajo de los equipos de proyectos.

 Algunas organizaciones gubernamentales han comenzado a implementar las Plataformas de 

Gestión de Contenidos debido a su versatilidad y portabilidad para acceder y almacenar inconta-

bles archivos dentro y fuera de la organización.

 Algunos criterios que se debe considerar para la selección de un Gestor de Contenidos (véase 

Cuadro 11).

Cuadro  11  >  Criterios de selección de un gestor de contenidos

Criterios de selección Preguntas claves a realizar

Negocio

• ¿Qué funcionalidades del gestor de contenidos debe  im-

plementarse para mejorar la eficiencia de los equipos de 

proyectos?.

• ¿Qué costos va a tener dicha solución?

Técnicos

• ¿Qué aspectos técnicos deben considerarse en la implemen-

tación del gestor de contenidos?.

• ¿Qué productos se adaptan mejor a la infraestructura tecno-

lógica de la organización?

• ¿Solución Comercial o de Código Abierto?

Barreras y/o limitaciones

• ¿Qué otros aspectos debe tener en cuenta la organiza-

ción dentro del proceso de implementación del gestor de 

contenidos?

• ¿Qué barreras y/o limitaciones pueden encontrarse en la fun-

cionalidad de un gestor de contenidos?

Fuente: Adaptado del PMBOK, quinta edición (2013)

 Páginas Amarillas de Expertos. Los localizadores de expertos o Páginas Amarillas de Expertos, 

son instrumentos importantes en el Sistema de Gestión de Proyectos para identificar las fuentes 

de conocimiento dentro de una organización.
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 Una condición para acceder a la calidad de una gestión de proyectos es tener plenamente identi-

ficados sus recursos y capacidades internas en materia de conocimiento y experiencia. Antes de 

mirar hacia afuera conviene hacer el análisis introspectivo para detectar competencias, saberes 

especializados, dominios de experticia y formas de relación que permiten socializar e incrementar 

ese conocimiento.

 Con la expresión de Páginas Amarillas de Expertos se hace referencia a un directorio de expertos 

- que transcienden las estructuras tradicionales de los directorios - cuya finalidad es acercar a los 

pares e identificar las oportunidades de contar con asistencia y asesoría en la gestión de los pro-

gramas y proyectos a nivel organizacional.

 No debe confundirse las Páginas Amarillos de Expertos con el concepto de Curriculum Vitae, 

las primeras conforman un directorio actualizado de manera continua del savoir-faire de la 

organización. 

 Antes de crear un repertorio de conocimiento experto deben considerarse las siguientes 

recomendaciones:

  Establecer de manera clara y precisa los objetivos de las Páginas Amarillas de Expertos.

  Compartir responsabilidad de su construcción y actualización con los usuarios de las Pági-

nas Amarillas.

  Equilibrar la información formal e informal. Información personal, complementada con fo-

tografía ayudará a construir los contactos.

  Incorporar nombre, posición en el trabajo, equipo, descripción del trabajo, proyectos actua-

les, calificaciones profesionales, currículum vítae, áreas de conocimiento y especialización, 

áreas de interés, contactos importantes (internos externos), producción intelectual, mem-

bresía en asociaciones profesionales, pertenencia redes de conocimiento o comunidades 

de práctica e información del contacto.

  Incorporar mecanismos de interacción inmediata mediante la red. 

  Diseñar los formatos de registro para facilitar la captura y recuperación.

  Mantener su actualización de manera continua y definir los periodos de actualización.

  Implementar acciones orientadas a motivar el acceso de las Páginas Amarillas y promover 

su consulta.

Es importante señalar, que el archivo y registro del conocimiento profesional necesario puede llevarse a 

cabo de distintas formas. En el caso del Ministerio del Ambiente, las Páginas Amarillas de Expertos es una 

opción muy útil al permitir un acceso ágil a la información de sus profesionales, sean o no, participantes 

de programas y proyectos.

Las Páginas Amarillas de Expertos de una organización puede considerarse como un tipo de mapa de 
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conocimiento. En tanto que el conocimiento clave 

está disperso a lo largo y ancho de la organización, 

el directorio de expertos contribuye a superar las 

limitaciones en la identificación de conocimientos 

sobre la base de organigramas formales, rangos 

jerárquicos, títulos o puestos de trabajo. Su objetivo 

principal es ubicar e individualizar a las personas 

que poseen conocimiento tácito relevante. Estos 

mapas aportan las coordenadas de localización del 

conocimiento, aunque lo hacen de manera referen-

cial, constituyen la base para contactar e interactuar 

con quienes poseen el conocimiento y propician 

que éste sea accesible a un amplio número de per-

sonas, fomentando la colaboración, el diálogo y el 

aprendizaje organizacional.

Las páginas amarillas deben mantenerse actualiza-

das de manera periódica porque las personas cons-

tantemente cambian de ubicación, asumen funcio-

nes diferentes e incorporan nuevos conocimientos 

y habilidades. Es conveniente que éstas se articulen 

con el sistema de recursos humanos, que asegura 

que de manera automática se actualicen los deta-

lles del trabajo e información del contacto; de otro 

modo, si las personas tienen la responsabilidad de 

actualizar sus registros se requiere de un recorda-

torio en el sistema, como un correo electrónico que 

se envía a los usuarios que no han puesto al día sus 

registros desde una cierta fecha.

“…La Gestión del Conocimiento 

en el contexto del Sistema de 

Gestión de Proyectos es definida 

como la aplicación de principios, 

procesos y prácticas diseñadas 

para compartir y desarrollar 

conocimiento relevante entre los 

equipos de proyectos a efectos de 

mitigar el riesgo y reducir el tiempo 

de desarrollo de un proyecto. Es 

también un aspecto clave de la 

Política de Modernización de la 

Gestión Pública ya que permite 

identificar, analizar y compartir 

el conocimiento disponible y 

requerido sobre la gestión y su 

relación con los resultados...”

RECUERDA:
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CAPÍTULO  V

Monitoreo y Evaluación
en el Sistema de Gestión
de Proyectos
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Los procesos de monitoreo y evaluación son acciones de carácter permanente y puntual, respectiva-

mente, que deben ser aplicados en las fases del Sistema de Gestión de Proyectos. 

El monitoreo consiste en determinar los avances de la gestión del proyecto o programa en función a 

sus logros y objetivos generales. Para los efectos del presente Manual, el monitoreo se describe como 

una acción de carácter permanente y sistemática que consiste en registrar, observar, analizar y deter-

minar los avances de la gestión de proyectos o programas.

En el caso de la evaluación, ésta se rige a través del análisis puntual, sistemático e imparcial en un 

momento determinado en el marco de la operatividad y sostenibilidad del proyecto o programa.

Los procesos de Monitoreo y Evaluación se aplican en los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución 

y Cierre del Sistema de Gestión de Proyectos (véase Gráfico 18).

El gráfico, hace denotar también la interacción de los procesos si se ubicasen en las fases del SNIP. 

Gráfico 18: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

SISTEMA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

INICIO

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN

POST-INVERSIÓNINVERSIÓN

EJECUCIÓN

CIERRE

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Gestión del proyecto

Resultados ex-post

Operatividad
sostenibilidad
del proyecto
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Proceso de Monitoreo y Evaluación en el Sistema de 
Gestión de Proyectos

El monitoreo es una función continua y periódica que consiste en la recopilación sistemática de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la ejecución de los programas y proyectos respecto a su Plan de Gestión de 

Proyecto. Como instrumento de gestión, el monitoreo radica en identificar las variaciones de la ejecución 

del proyecto respecto a lo planificado, mediante la medición y el análisis de su avance y desempeño. 

Asimismo, provee las evidencias necesarias para una adecuada toma de decisiones respecto a la gestión 

del proyecto.

A efectos de realizar un Monitoreo fiable con datos cualitativos y cuantitativos, es necesario realizar las 

siguientes acciones:

 Seguimiento, consiste en verificar los avances de las actividades del ciclo de vida del Sistema 

de Gestión de Proyectos, e identificar los aspectos que favorecen o limitan su ejecución, a fin de 

proponer las soluciones o acciones correctivas necesarias.

 Medición, consiste en registrar el logro de los resultados planificados de los procesos del Sistema 

de Gestión de Proyectos, aplicando los indicadores correspondientes.

 Análisis y revisión de la información, consiste en la interpretación, discusión y valoración de la 

información recopilada y registrada del avance de la ejecución de los procesos enmarcados en el 

Sistema de Gestión de Proyectos. El análisis de la información resumida en reportes e informes es 

un insumo para la toma de decisiones objetivas.

El Monitoreo en el contexto del Sistema de Gestión de Proyectos, está enmarcado en dos (2) niveles de 

seguimiento que están relacionados al tipo de información y la toma de decisiones que ejerce la Alta 

Dirección o instancia que ésta designe para la gestión de Proyectos o la que haga sus veces; y los actores 

internos de la gestión de proyectos.

 Nivel 1 – Orientado a proyectos y programas. Se efectúa la recopilación, seguimiento y medi-

ción de los procesos que corresponden a las fases de Pre-Inversión e Inversión con sus respecti-

vos indicadores. La información recopilada permite la realización del control de cambios del pro-

grama y proyecto cuando corresponda.

 Los responsables de la gestión de proyectos realizan el seguimiento a través de las actividades de 

ejecución, comparándolas con la línea base o Plan de Trabajo del Proyecto, a fin de asegurar que 

se cumplan las especificaciones y objetivos planificados, y, en caso sea necesario, se propongan 

acciones preventivas y correctivas para controlar la ejecución del proyecto. El monitoreo en este 

nivel finaliza con la emisión de un informe periódico basado en evidencias para retroalimentar la 

gestión del proyecto.

 El seguimiento de las actividades de la elaboración de la línea de base de evaluación y de las eva-

luaciones del programa o proyecto deberá ser realizado por el equipo de gestión de proyecto y/o 

la Dirección General, según corresponda.

 A
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 Nivel 2 – Orientado a cartera de proyectos y programas. Recopila y analiza la información de 

la gestión de la cartera de proyectos del Ministerio del Ambiente, de forma agregada. Suministra 

los respectivos reportes consolidados a la Alta Dirección a efectos de que estos tengan conoci-

miento del avance de la cartera de proyectos para realizar una toma de decisiones basada en 

evidencias.

La evaluación es el análisis sistemático e imparcial del proyecto o programa en un momento determi-

nado, con el objetivo de aportar información a los procesos de gestión de los proyectos y la toma de 

decisiones relativas a la formulación de políticas y estrategias institucionales. Contribuyendo al aprendi-

zaje institucional, mejorando el logro de resultados, optimizando el uso de los recursos, satisfaciendo las 

necesidades de los interesados y produciendo el mayor impacto posible del programa y proyecto.

Monitoreo en el Nivel 1

El monitoreo en el Nivel 1 se vincula directamente con los procesos direccionales del Sistema de Ges-

tión de Proyectos en los procesos de Inicio, Planificación y Ejecución.

Proceso de Inicio.

El Monitoreo en el Proceso de Inicio se encuentra circunscripto a tres (3) tipos de acciones (seguimien-

to, medición, análisis y verificación de la información) realizadas por la Unidad Formuladora o Instancia 

Equivalente, OCNI y Dirección General, según el rol del Ministerio del Ambiente (véase Cuadro 12).

 Rol de Ejecutor o Coordinador

 El seguimiento y la medición del Documento Técnico del Proyecto y/o convenio que derive en 

proyecto, deberán estar basados en los estándares del Ministerio del Ambiente, con énfasis en el 

alineamiento estratégico y la línea de base de evaluación elaborada. Del análisis de los resultados 

de la medición, se verifica la evidencia de lo siguiente: a) Informe de aprobación del Documento 

Técnico del Proyecto y/o convenio que derive en proyecto; b) El Documento de la línea de base de 

evaluación aprobada.

 El Documento Técnico del Proyecto debe considerar el tipo de evaluaciones que se aplicarán a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. 

 Cuando la línea de base de evaluación no se realice en el proceso de inicio, se deberá considerar 

su elaboración a más tardar al comienzo del proceso de ejecución.

 El responsable de este proceso es la Unidad Formuladora y/o la Dirección General, según 

corresponda.

 B
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Cuadro  12  >  Matriz de monitoreo Nivel 1 – 
Orientado a proyectos y programas

PROCESO ROL MINAM SEGUIMIENTO MEDICIÓN
ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

FRECUENCIA 

DEL REPORTE
ACTOR/RESPONSABLE

IN
C

IO

EJECUTOR,

COORDINADOR

• Documento técnico del proyec-

to y/o convenio que derive en 

proyecto.

• Línea de base de evaluación (*)

• Indicadores del 

grado de alinea-

miento estratégico 

del proyecto y/o 

convenio que derive 

en proyecto.

• Línea de base de eva-

luación elaborada (*)

• Informe del Documento Técnico 

del Proyecto y/o convenio que 

derive en proyecto aprobado.

• Documento de la línea de base de 

evaluación aprobado (*)

Trimestral Unidad formuladora o 

instancia equivalente o 

Dirección General

SUPERVISOR • Informe de verificación:

- Alineamiento estratégico.

- Línea de base de evaluación 

aprobada (*)

OCNI 

Dirección General

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N EJECUTOR,  

COORDINADOR

Planes de Gestión del Proyecto, 

que incluye, cuando corresponda, 

la actividad de  elaboración de la 

línea de base de evaluación.

Planes de Gestión 

elaborados

Documento(s) que aprueba(n) el(los) 

Planes de Gestión del proyecto por la 

instancia correspondiente

Trimestral Equipo de gestión del 

proyecto

SUPERVISOR Representante del MINAM 

para el proyecto.

E
JE

C
U

C
IÓ

N

EJECUTOR, 

COORDINADOR

• Línea de base de evaluación, 

cuando corresponda.

• Ejecución del Plan de Gestión 

de Proyecto, mediante accio-

nes de monitoreo planificadas.

• Línea de base de eva-

luación elaborada.

• Nivel de implemen-

tación del Plan de 

Gestión de Proyecto. 

• Documento de la línea de base de 

evaluación aprobado.

• Informes de monitoreo. 

Trimestral Equipo de gestión del 

proyecto

SUPERVISOR Representante del MINAM 

para el proyecto.

C
IE

R
R

E

EJECUTOR,  

COORDINADOR

Plan de Cierre, que incluye la 

Evaluación Final.

• Informe de Cierre.

• Evaluación final.

• Informe de Cierre aprobado. 

• Informe de evaluación final 

aprobado

Trimestral Equipo de gestión de 

proyectos y/o Dirección 

General.

SUPERVISOR Representante del MINAM 

para el proyecto.

(*) De corresponder
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 Rol de Supervisor

 El seguimiento y la medición del Documento Técnico del Proyecto y/o convenio que derive en 

proyecto, deberán estar basados en los estándares del Ministerio del Ambiente, con énfasis en el 

alineamiento estratégico y la línea de base de evaluación elaborada. Del análisis de los resultados 

de la medición, se verifica la evidencia del Informe de Verificación: alineamiento estratégico y la 

línea de base de evaluación aprobada.

 Cuando la línea de base de evaluación no se realice en el proceso de inicio, se deberá considerar 

su elaboración a más tardar al comienzo del proceso de ejecución.

 El responsable de este proceso es la OCNI y/o la Dirección General, según corresponda.

Proceso de Planificación.

El Monitoreo en el Proceso de Planificación es realizado por el equipo de gestión de proyecto y el Repre-

sentante del MINAM para el proyecto, según el rol que le corresponda.

 Rol de Ejecutor o Coordinador

 El seguimiento y la medición busca asegurar que los equipos de gestión de proyectos cuenten, en 

este proceso, con su respectivo Plan de Gestión de Proyecto, que incluye entre otros, el plan ope-

rativo, plan de monitoreo, plan de calidad, plan de gestión de riesgos, presupuesto detallado, plan 

de adquisiciones a nivel de ejecución, línea de base del proyecto, plan de trabajo de evaluaciones 

intermedias y de evaluación final. Este proceso termina con la evidencia de la verificación de los 

documentos de aprobación del Plan de Gestión de Proyecto por la instancia correspondiente.

 Cuando la línea de base de evaluación no se haya realizado en el proceso de inicio, se deberá 

considerar su elaboración a más tardar al comienzo del proceso de ejecución.

 El responsable de este proceso es el equipo de gestión de proyectos. 

 Rol de Supervisor

 El seguimiento, medición, análisis y verificación de la información para el Rol de Supervisor se 

realiza de manera análoga al Rol de Ejecutor o Coordinador, y la implementación recae en el Re-

presentante del MINAM para el proyecto.
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Proceso de Ejecución.

El Monitoreo en el Proceso de Ejecución es realizado por el equipo de gestión de proyecto y el Represen-

tante del MINAM para el proyecto, según el rol que le corresponda.

 Rol de Ejecutor o Coordinador

 El responsable de realizar el monitoreo en el proceso de ejecución es el Equipo de Ges-

tión de Proyectos. Será también responsable de velar por la realización de: línea base de 

evaluación, cuando corresponda; así como las evaluaciones intermedias y final.

 El seguimiento y la medición busca asegurar que los equipos de gestión de proyectos 

implementen su respectivo Plan de Gestión de Proyecto, verificando su nivel de imple-

mentación a través de los informes de monitoreo.

 Rol de Supervisor

 El seguimiento, medición, análisis y verificación de la información para el Rol de Supervisor se 

realiza de manera análoga al Rol de Ejecutor o Coordinador, y la implementación recae en el Re-

presentante del MINAM para el proyecto.

Proceso de Cierre.

 El Monitoreo en el Proceso de Cierre es realizado por el equipo de gestión de proyecto y/o la Direc-

ción General y el Representante del MINAM para el proyecto, según el rol que le corresponda.

 Rol de Ejecutor o Coordinador

 El responsable de realizar el monitoreo en el proceso de cierre es el equipo de gestión de 

proyectos y/o Dirección General. Será también responsable de velar por la realización de 

la evaluación final del programa o proyecto. Esta evaluación estará incluida en el informe 

de cierre.

 El seguimiento y la medición buscan asegurar que los equipos de gestión de proyectos 

cierren adecuadamente sus respectivos proyectos a través de los informes de cierre.

 Rol de Supervisor

 El seguimiento, medición, análisis y verificación de la información para el Rol de Supervi-

sor se realiza de manera análoga al Rol de Ejecutor o Coordinador, y la implementación 

recae en el Representante del MINAM para el proyecto.
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Monitoreo en el Nivel 2

El Monitoreo en el Nivel 2 consiste en el seguimiento, medición, análisis y verificación de la infor-

mación sobre el desempeño de la cartera de proyectos y programas del Ministerio del Ambiente 

en los procesos de Inicio, Planificación Y Ejecución. En este nivel las actividades de monitoreo 

se orientan a verificar el cumplimiento de los estándares del MINAM, lo cual será reportado por 

la instancia designada por la Alta Dirección para la Gestión de Proyectos, a través de informes 

de monitoreo periódicos sobre la cartera de proyectos y programas.Durante el monitoreo de la 

cartera de proyectos y programas se realizará el seguimiento y medición de cada uno de los procesos 

direccionales del ciclo de vida de los proyectos en las fases de Pre-inversión e Inversión:

Proceso de Inicio.

 Rol de Ejecutor, Coordinador o Supervisor

 En la cartera de proyectos, el seguimiento y la medición buscan identificar los avances y logros de la 

elaboración de los Documentos Técnicos de los Proyectos y/o convenios que deriven en proyectos 

que deberán estar basados en los estándares del MINAM, con énfasis en el alineamiento estratégico, 

las líneas de base de evaluación aprobadas por las instancias correspondientes, entre otros.

 Cuando las líneas de base de evaluación no se hayan elaborado en el proceso de inicio, se deberá 

considerar la verificación de su elaboración al inicio del proceso de ejecución.

Proceso de Planificación.

El Monitoreo en el Proceso de Planificación consiste en lo siguiente:

 Rol de Ejecutor, Coordinador o Supervisor

 El seguimiento y la medición buscan asegurar que cada uno de los proyectos que conforman la 

cartera de proyectos del MINAM incluyan en este proceso sus Planes de Gestión de Proyecto con 

sus respectivos componentes: plan operativo, plan de monitoreo, plan de calidad, plan de gestión 

de riesgos, presupuesto detallado, plan de adquisiciones a nivel de ejecución, línea de base del 

proyecto, plan de trabajo de evaluaciones intermedias y de evaluación final, entre otros.

Proceso de Ejecución.

 Rol de Ejecutor, Coordinador o Supervisor

 El seguimiento y la medición buscan asegurar que los Planes de Gestión de los Proyectos, que 

conforman la cartera de proyectos, se implementen de manera efectiva incluyendo la realización 

de las evaluaciones intermedias cuando corresponda.

 C
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Cuadro  13  >  Matriz de monitoreo Nivel 2 – 
Orientado a cartera de proyectos y programas

PROCESO ROL MINAM SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA 
DEL REPORTE

ACTOR/RESPONSABLE

Cartera de proyectos y 
programas

Cartera de proyectos y 
programas

Consolidación y Reportes 
de monitoreo de cartera 
de proyectos y programas

IN
C

IO

EJECUTOR, 

COORDINADOR

• Documento técnico del proyec-

to y/o convenio que derive en 

proyecto.

• La línea de base de evaluacion 

(*)

• Documento de aprobación 

del Documento Técnico del 

Proyecto y/o convenio que 

derive en proyecto

• Línea de base de evalua-

ción aprobada.

Reporte de Monitoreo 

consolidado de cartera de 

proyectos y programas.

Semestral Instancia designada por la Alta Di-

rección para g estión de proyectos 

o la que haga sus veces

SUPERVISOR • Documento de verificación:

-    Alineamiento estratégico.

-   Línea de base de evalua-

ción aprobada (*)

P
LA

N
IF

IC
A

-
C

IÓ
N

EJECUTOR,  

COORDINADOR

SUPERVISOR

Planes de Gestión del Proyecto, 

que incluye, cuando corresponda, 

la actividad de  elaboración de la 

línea de base.

Documento(s) que aprue-

ba(n) el (los) Planes de 

Gestión del proyecto por la 

instancia correspondiente.

E
JE

C
U

C
IÓ

N

• Línea de base de evaluación, 

cuando corresponda.

• Ejecución del Plan de Gestión 

de Proyecto, mediante accio-

nes de monitoreo planificadas.

• Línea de base de evalua-

ción aprobada (*).

• Informes de monitoreo  

respecto a la implementa-

ción del Plan de Gestión de 

Proyecto.

C
IE

R
R

E Plan de Cierre, que incluye la 

Evaluación Final.

Informe de Cierre aprobado.

Informe de evaluación final 

aprobado.

(*) De corresponder
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Proceso de Cierre.

 Rol de Ejecutor, Coordinador o Supervisor

 El seguimiento y medición de los proyectos en cierre, debe reportar la correcta finalización de 

los proyectos - tanto a nivel técnico, administrativo y financiero - y las evaluaciones finales de los 

programas o proyectos que conforman la cartera del MINAM.

Evaluación en el 
Nivel 1

La Evaluación en este nivel se vincula directa-

mente con los procesos direccionales del Siste-

ma de Gestión de Proyectos y comprenden:

 Línea de base de evaluación.

 Evaluaciones intermedias (semestral, 

anual, de medio término).

 Evaluación final (que forma parte del In-

forme de cierre).

En el Cuadro 14. Matriz de Evaluación Nivel 1 

se incluye una matriz de evaluación para cada 

proceso de los proyectos (inicio, planificación, 

ejecución, cierre) con los responsables de su 

realización. Cabe precisar, que para garanti-

zar la imparcialidad de las evaluaciones, éstas 

se realizan a través de un agente externo al 

proyecto.

Este capítulo establece la definición, lineamien-

tos y criterios de la evaluación de resultados 

ex-post para un proyecto o programa posterior 

a la evaluación del proceso de Cierre. 

 D

“…Los procesos de monitoreo 

y evaluación son acciones de 

carácter permanente en las 

fases del Sistema de Gestión 

de Proyectos que consisten en 

determinar los avances de la 

gestión del proyecto o programa 

en función a sus logros y 

objetivos generales. El conjunto 

de herramientas e instrumentos 

que proveen los procesos de 

monitoreo y evaluación se 

orientan a conducir al programa 

o proyecto hacia la generación 

de sus productos y logro de sus 

objetivos...”

RECUERDA:
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Cuadro  14  >  Matriz de evaluación Nivel 1 - 
Orientado a proyectos y programas 

ROL 
MINAM

INICIO
PLANIFI-
CACIÓN

EJECUCIÓN CIERRE

E
JE

C
U

TO
R

, C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

, S
U

P
ER

V
IS

O
R

Plan de Evaluaciones

Responsable:
Unidad formuladora o 
instancia equivalente

Línea de base de evaluación

Responsable:
Unidad formuladora o 
instancia equivalente

Responsable:
Equipo de Gestión del Proyecto 
(de ser el caso)

Evaluaciones intermedias

Responsable: 
Equipo de Gestión del Proyecto 

Evaluación final

Responsable: 
Equipo de Gestión del Proyecto 
y/o Dirección General 
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CAPÍTULO  VI

Evaluación de
Resultados Ex-post
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Evaluación de resultados ex-post de un 
proyecto o programa

Una evaluación de resultados ex-post6 de un proyecto o programa se define como una herramienta de 

evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto que culminó la evaluación del proceso de Cierre, con 

la finalidad de determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto7 y sostenibilidad de las interven-

ciones, realizando la comparación de los resultados obtenidos con la línea base de evaluación aprobada.

La evaluación establece la recolección de evidencias (información), el análisis sistemático e imparcial y la 

verificación de los resultados logrados en comparación con la línea base de evaluación, con el propósito 

de obtener un aprendizaje (conocimiento) para mejorar el entendimiento de la intervención finalizada.

Los resultados de la evaluación aportan información para el aprendizaje institucional y/o sectorial a efec-

tos de mejorar: la toma de decisiones relativas a la formulación de políticas y estrategias; así como, la 

gestión de proyectos y programas en futuras intervenciones. En tanto se disponga del mayor número de 

experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar la gestión de los mismos. 

La evaluación de resultados ex-post no es sinónimo de control o fiscalización; sino un mecanismo de 

rendición de cuentas a los interesados que busca analizar los resultados de los proyectos y programas 

a través de las lecciones aprendidas para mejorar la calidad de gestión de los proyectos y programas.

Responsabilidad y oportunidad de la 
evaluación de resultados ex-post

La evaluación de resultados ex-post es realizada por la Unidad Formuladora o Dirección General o 

Instancia Equivalente, a través de un Evaluador Externo , dentro de un periodo de 3 a 5 años8 después 

de iniciada la operación del producto (bien o servicio) del proyecto o programa.

La cartera de proyectos y programas del Ministerio del Ambiente estará sujeta a criterios de 

priorización para una evaluación de resultados ex post, sin perjuicio de aquéllos de carácter obli-

gatorio establecidos en los convenios correspondientes.

6 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dirección General de Política de Inversiones-DGPI y Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA. Pautas para 
Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública - Sector Transportes. Lima, marzo de 2012. Para la elaboración del marco conceptual de las Pautas, el MEF se 
basó en documentos preparados por organismos internacionales, agencias donantes entre otros, “Principles for Evaluation of Development Assistance”(Development 
Assistance Committee/ OECD, 1991), “A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation” (UNICEF), “Lineamientos de la JICA para la Evaluación de Proyectos – Métodos 
Prácticos para la Evaluación de Proyectos“ (JICA, 2004) 

7 El criterio de impacto solo se aplicará sobre los impactos directos, y dependiendo de la disponibilidad de datos, presupuesto y tiempo.

8 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dirección General de Política de Inversiones-DGPI y Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA. Pautas genera-
les para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública - Lima, marzo de 2012.

 A

 B
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Criterios de evaluación de resultados ex-post

La evaluación de resultados ex post aplica los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, im-

pacto y sostenibilidad:

 Pertinencia: Medida en que los objetivos del proyecto o programa son coherentes con las nece-

sidades de los interesados, los contextos nacional, regional y local, y las políticas del país.

 Considera los siguientes aspectos: (i) Lineamientos de la política sectorial y contexto (nacional, 

regional, local), (ii) Necesidades y prioridades de la población u otros interesados, y su nivel de sa-

tisfacción con el proyecto o programa, (iii) Consistencia entre las acciones, componentes y resul-

tados previstos, e (iv) Identificación y preparación para los riesgos importantes (factores externos).

 Eficiencia: Medida en que los recursos y/o insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido eco-

nómicamente en productos (output) del proyecto o programa. Se asocia con los componentes 

del proyecto o programa.

 Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del proyecto o programa. Se 

asocia a su propósito y sus fines directos.

 Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos di-

rectamente por el proyecto o programa. Se asocia con los criterios de eficacia. 

 Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto o programa a lo 

largo de su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer 

los servicios y el uso de éstos por parte de los interesados.

 C
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 D
Actores y/o involucrados en la evaluación de 
resultados ex-post

Para esta evaluación, participan los siguientes 

actores y/o involucrados:

 La Unidad Formuladora o Instancia Equi-

valente que formuló el proyecto o progra-

ma (a través del Documento Técnico de 

Proyecto).

 La Dirección General o instancia corres-

pondiente que lo aprobó.

 La Unidad Ejecutora o Instancia Equiva-

lente del proyecto o programa.

 El interesado que utiliza los bienes o 

servicios generados por el proyecto o 

programa.

 Para el caso de los programas y proyectos 

PIP, la evaluación se rige en el marco del 

SNIP. 

“…Una evaluación de resultados 

ex-post  de un proyecto o 

programa se define como una 

herramienta de evaluación 

objetiva y sistemática sobre un 

proyecto que está en la Fase de 

Post-Inversión, con la finalidad 

de determinar la pertinencia, 

eficiencia, efectividad, 

impacto y sostenibilidad de las 

intervenciones...”

RECUERDA:
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CAPÍTULO  VII

Uso de Procedimientos 
en el Sistema de Gestión 
de Proyectos
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A efectos de alcanzar tales fines, el Manual presenta una estructura única y general de los procedi-

mientos que deben enmarcarse en todo el ciclo de vida del Sistema de Gestión de Proyectos:

a)  Objetivo: Define qué se quiere conseguir con el procedimiento. Es decir el propósito que se 

busca.

b)  Finalidad: Se establece para qué se desarrolla el procedimiento.

c)  Alcance: Se refiere a tipos de procesos involucrados, tipologías de proyectos, roles de la enti-

dad, actores involucrados, entre otros.

d) Referencia Normativa: Se lista las normas que regulan el accionar del procedimiento. Pue-

den ser leyes, decretos supremos, resoluciones, normas técnicas, entre otras.

e) Documentos Relacionados: Se refiere a la vinculación con otros procedimientos, directivas, 

instructivos que complementan el procedimiento.

f) Definiciones: Incluye aquellas definiciones que ayudan a comprender mejor el procedimien-

to, sobre todo las que se usan recurrentemente.

g) Actividades: Se refiere al detalle de las acciones y tareas del procedimiento.

h) Indicadores: Establece en donde corresponda, los indicadores para medir el procedimiento.

i) Anexos: Se incluyen formatos, registros, entre otros, que ayuden a realizar mejor las actividades 

del procedimiento.

Este tipo de procedimientos constituye la estructura documental del Sistema de Gestión de Proyectos 

del Ministerio del Ambiente. Como documentación se incluyen tanto la documentación interna o ex-

terna de la organización (véase Cuadro 15 & Anexo B).
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Cuadro  15  >  Matriz de procedimientos en el Sistema de Gestión de Proyectos

TIPOLOGÍA PROYECTO ROL MINAM ACTORES INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

CIERRE ANEXOS

TIPO I

Ejecutor

Unidad Formuladora
Se rige a la normativa 
del SNIP

Se rige a la norma-
tiva del SNIP

Programas y/o Proyectos 
de Inversión Pública (PIP) OPI – OPP MINAM

Se rige a la normativa 
del SNIP

Se rige a la norma-
tiva del SNIP

TIPO II

Ejecutor/
Coordinador

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente

Formulación de idea de 
proyecto

Procedimiento de 
Evaluación

Proc: 001

Formulación de 
proyectos

Proc: 002

Elaboración de TdR Proc: 003

Suscripción de convenios Proc: 004

Acciones correctivas y 
preventivas

Proyectos No Sujetos al 
SNIP

Instancia designada 
para la gestión de 
proyectos

Formulación de idea de 
proyecto

Elaboración del Plan de 
Calidad

Control integrado de 
cambios

Procedimiento de 
Monitoreo

Proc: 005

Acciones correctivas y 
preventivas

Acciones preparatorias para 
el inicio de la ejecución

Acciones correctivas y 
preventivas

Proc: 007

Acciones correctivas y 
preventivas

OCNI

Formulación de 
proyectos

Suscripción de convenios

OPP

Suscripción de conveniosOAJ

Alta Dirección

OGA / Unidad Ejecutora 
o Instancia Equivalente

Elaboración de TdR
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TIPOLOGÍA PROYECTO ROL MINAM ACTORES INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

CIERRE ANEXOS

Proyectos No Sujetos al 
SNIP

Ejecutor/
Coordinador

Equipo de gestión del 
proyecto

Elaboración del Plan de 
Calidad

Control integrado de 
cambios

Procedimiento de 
Monitoreo

Cierre del proyecto
Proc: 005
Proc: 008

Elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgos

Acciones correctivas y 
preventivas

Procedimiento de 
Evaluación

Acciones correctivas 
y preventivas

Proc: 006

Acciones correctivas y 
preventivas

Preparatoria - Sistematización Desarrollo - Sistematización
Transferencia  de 
sistematización

Proc: 011

Supervisor

Dirección/Oficina

Suscripción de convenios

Procedimiento de 
monitoreo

OCNI

OPP

OAJ

Alta Dirección
Procedimiento de 
monitoreo

TIPO III
Ejecutor / 
coordinador

Direcciones / Oficinas
Formulación de pro-
yectos

Transferencia de 
sistematizaciónIntervenciones de Apoyo 

General
OCNI

Procedimientos de Gestión de la Calidad

Procedimientos de Gestión del Conocimiento

Procedimientos de Gestión de Proyectos
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Flujo del Sistema de Gestión 
de Proyectos
Ministerio del Ambiente

ANEXO  A



98Ministerio del Ambiente

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

R
EA

LI
ZA

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 G
ES

T
IÓ

N
 D

E 
P

R
O

G
R

A
M

A
S 

Y
 P

R
O

Y
EC

T
O

S

Pre - Inversión Inversión Post - Inversión

+

+

+

Desistir idea

de proyecto

Formulación de
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Formulación 

del proyecto

Ficha de idea

de proyecto

Reporte de 
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Proyectos

Priorización

de idea  de 
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Idea de

 proyecto

cancelada

Sistema de

 Gestión de
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Si
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Planificación de la
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Resultados ExPost
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Estructura de los 
procedimientos

ANEXO  B
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Listado de procedimientos con sus códigos respectivos

Código de identificación Nombre del procedimiento

PROC: 001. PROY-MINAM Formulación de idea de proyecto

PROC: 002. PROY-MINAM Formulación de proyectos

PROC: 003. PROY-MINAM Elaboración de términos de referencia para la formulación de proyectos

PROC: 004. PROY-MINAM Suscripción de convenios relacionados con proyectos

PROC: 005. PROY-MINAM Elaboración del plan de calidad del proyecto

PROC: 006. PROY-MINAM Elaboración del plan de gestión de riesgo del proyecto

PROC: 007. PROY-MINAM Acciones preparatorias para el inicio de la ejecución del proyecto

PROC: 008. PROY-MINAM Control integrado de cambios en los proyectos

PROC: 009. PROY-MINAM Monitoreo y evaluación en el sistema de gestión de proyectos

PROC: 010. PROY-MINAM Cierre del proyecto

PROC: 011. PROY-MINAM Evaluación de resultados ex-post de los proyectos

PROC: 012. PROY-MINAM Sistematización de las lecciones aprendidas

PROC: 013. PROY-MINAM Priorización y asignación de proyectos a las direcciones y unidades ejecutoras o ins-
tancias equivalentes

Estructura estándar para los procedimientos del Sistema de Gestión de Proyectos

1. Objetivo Define qué se quiere conseguir con el procedimiento. Es decir el propósito que se 
busca.

2. Finalidad Se establece para qué se desarrolla el procedimiento.

3. Alcance Se refiere a tipos de procesos involucrados, tipologías de proyectos, roles de la enti-
dad, actores involucrados, entre otros.

4. Referencia Normativa Se lista las normas que regulan el accionar del procedimiento. Pueden ser leyes, de-
cretos supremos, resoluciones, normas técnicas, entre otras.

5. Documentos Relacionados Se refiere a la vinculación con otros procedimientos, directivas, instructivos que com-
plementan el procedimiento.

6. Definiciones Incluye aquellas definiciones que ayudan a comprender mejor el procedimiento, so-
bre todo las que se usan recurrentemente.

7.  Actividades Se refiere al detalle de las acciones y tareas del procedimiento.

8. Indicadores Establece en donde corresponda, los indicadores para medir el procedimiento.

9. Anexos Se incluyen formatos, registros, entre otros, que ayuden a realizar mejor las activida-
des del procedimiento.
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FORMULACIÓN DE IDEA DE PROYECTO
PROC: 001. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1.  Objetivo Establecer el procedimiento de documentación sistemática de la formulación de la idea de un pro-
yecto, por parte de cada una de las Direcciones Generales del MINAM.

2.  Finalidad Contribuir a una adecuada identificación de la intervención y priorización de asignación de los recur-
sos presupuestales del MINAM.

3.  Alcance Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias del MINAM. En esta etapa inicial, solo 
se formula la idea de un proyecto, no siendo necesario precisar el tipo de proyecto ni la fuente de 
financiamiento.

4.  Referencia 
Normativa

4.1. NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.2. NTP ISO 9001: 2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.3. Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización En-
foque de gestión de la calidad

4.4.  Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

5.  Documentos 
Relacionados

No aplica.

6.  Definiciones 6.1. Idea de Proyecto: Toda iniciativa de intervención (independiente de la tipología de proyectos), 
alineada a los planes, objetivo y metas estratégicas del MINAM.

6.2.  Documentos Estratégicos Ambientales: son documentos que establecen políticas, estrategias, 
líneas de acción priorizadas, objetivos y metas del sector ambiental, para el alineamiento de las 
intervenciones del MINAM a través de los programas y proyectos. 

6.3.  Los documentos estratégicos ambientales en el sector ambiental son: Política Nacional del 
Ambiente, Plan Nacional de Acción Ambiental, Agenda Ambiental, Plan Estratégico Sectorial 
Multianual, Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental.

6.4.  Dirección Líder: Es el órgano del MINAM del cual depende el proyecto, ya sea por una cuestión 
temática o por decisión política.

6.5.  Gestión de Proyecto: conjunto de acciones de planificación, organización, seguimiento, control 
e informe de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquéllos que están 
involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto.

6.6.  Problema: Un problema es una situación o condición negativa en la población, es un hecho real, 
estadísticamente demostrable en términos de su magnitud, temporalidad, grupo poblacional y 
ámbito geográfico. Es una necesidad insatisfecha en términos de cobertura, oportunidad, cali-
dad y/o costo de acceso al bien o servicio que la satisface.

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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7.     Actividades del procedimiento

7.1    Generación de idea de proyecto.

Actividades del procedimiento - Generación de idea de proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Verificar si existen experiencias simila-
res o complementarias con la idea que 
se quiere documentar.

b) Sistematizar la información relevante 
de la idea de proyecto en el Formato 
“Ficha de idea de Proyecto”.

c) Enviar la “Ficha de idea de proyecto” a la 
Instancia que designa la Alta Dirección 
para la Gestión de Proyectos o quién 
haga sus veces, antes de iniciar el dise-
ño del proyecto, para evaluar el alinea-
miento respectivo con los documentos 
estratégicos ambientales y la sistemati-
zación respectiva.

Unidad Formula-
dora y/o Dirección 
General.

Inputs:
• Idea de proyecto de cooperación.
• Diagnóstico de la problemática ambiental.
• Planes Estratégicos Ambientales.

Outputs:
• Ficha de idea de Proyecto

7.2    Verificación del alineamiento de la idea de proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar y evaluar el alineamiento de la 
idea de proyecto, con los documentos 
estratégicos ambientales y la no dupli-
cación de esfuerzos (experiencias ante-
riores o en ejecución), dando el V°B° a 
la idea de proyecto, en caso de cumplir 
con los requisitos establecidos, caso 
contrario se devuelve a la Unidad For-
muladora, para un mejor sustento.

b) Sistematizar la información de ideas 
de proyecto y enviar reporte de ideas 
de proyecto al Comité para la prioriza-
ción de proyectos para conocimiento y 
toma de decisiones respectivas.

Instancia que desig-
ne la Alta Dirección 
para la gestión de 
o quien haga sus 
veces.

Inputs:
• Ficha de idea de Proyecto.

Outputs:
• V°B° de Ficha de idea de Proyecto.

8.     Indicadores

Actividad Responsables

a) Número de ideas de proyectos alineados por la Unidad Formuladora.

b) Número de ideas de proyectos alineados por Eje de Política de la PNA y 
Meta Estratégica del PLANAA.

Instancia que designe la Alta Direc-
ción o quien haga sus veces.

9.     Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo

b) Anexo 2: Formato Ficha de idea de Proyecto - (FORM: 001. PROY-MINAM)

c) Anexo 3: Reporte Consolidado de Ideas de Proyectos – (FORM: 002. PROY-MINAM)
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FORMULACIÓN DE IDEA DE PROYECTO
PROC: 001. PROY-MINAM

ANEXO  1

Reporte de idea de

proyecto

Ficha de idea de

proyecto con VºBº

Fin del

Proceso

No

Ficha de idea

de proyecto

Genera la

 idea  de 

proyecto

Si

Revisa 
antecedentes

y experiencias 
previas

Documenta la
idea de

proyecto

Remite ficha
aprobada por

el director

Revisa
alineamiento

Otorga VºBº a
la Ficha

Sistematiza la
ficha y genera

reporte
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FORMATO: FICHA DE IDEA DE PROYECTO
FORM: 001. PROY-MINAM

ANEXO  2

1.0   IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

1.1  NOMBRE DE LA IDEA DE 
PROYECTO

1.2  PROBLEMA PRIORIZADO 
AL QUE RESPONDE LA 
IDEA DE PROYECTO

1.3  BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LA IDEA DE PROYECTO

1.4  ALCANCE DE DE LA IDEA 
DE PROYECTO

1.5  REGIONES INVOLUCRADAS EN 
EL ALCANCE DE LA IDEA DE 
PROYECTO

1.6  DIRECCIÓN LIDER DE LA 
IDEA

1.6.1  RESPONSABLE (JEFE/
COORDINADOR)

1.7  OTRAS DIRECCIO-
NES QUE PODRÍAN 
PARTICIPAR

1.8  INDICAR SI SE HAN 
IDENTIFICADO LAS 
POSIBLES FUENRES 
DE FINANCIAMIENTO 
PARA FINANCIAR LA 
IDEA DE PROYECTO

(Detallar):
Si

No

2.0   ALINEAMIENTO DE LA IDEA DE PROYECTO CON LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE (Listar los Ejes de 
Políticas y Lineamientos que se relacionen)

2.1  Eje de Política 2.2  Lineamiento de Política 2.3  Argumento central que justifica el 
alineamiento

3.0 ALINEAMIENTO DE LA IDEA DE PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL (Relacionar la idea 
con las metas prioritarias y acciones estratégicas)

3.1  Meta Prioritaria 3.2  Acción Estratégica 3.3  Argumento central que justifica el 
alineamiento

Internacional

Nacional

Regional
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4.0 ALINEAMIENTO DE LA IDEA DE PROYECTO CON LA AGENDA AMBIENTE (Relacionar la idea con los objetivos y 
resultados)

4.1    Objetivo de Agenda 
Ambiente

4.2    Resultado de la Agenda 
Ambiente

4.3    Argumento central que justifica el 
alineamiento

5.0 ANTECEDENTES RELACIONADOS A LA IDEA DE PROYECTO EN EL SECTOR U OTRO SECTORES

5.1 Detallar los antecedentes si existieran, respondiendo a la pregunta ¿ha revisado/
investigado si existe algún proyecto o idea de proyecto sobre la materia?

6.0 LECCIONES APRENDIDAS

6.1    Responsable de la formulación 6.2    Fecha 6.3    Comentario

Si

No
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FORMATO: REPORTE IDEA DE PROYECTO
FORM: 002. PROY-MINAM

ANEXO  3

A.- RESUMEN DE IDEAS DE PROYECTOS POR DIRECCIÓN LÍDER

Dirección líder N° de ideas Detalle

1

2

3

4

5

B.- RESUMEN DE IDEAS DE PROYECTO POR EJE DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Eje de política N° de ideas Detalle

1

2

3

4

5

C.- RESUMEN DE IDEAS DE PROYECTO POR META ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL 
(PLANAA)

Meta estratégica N° de ideas Detalle

1

2

3

4

5

D.- RESUMEN DE IDEAS DE PROYECTO POR META ESTRATÉGICA DE LA AGENDA AMBIENTAL

Objetivo N° de ideas Detalle

1

2

3

4

5
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROC: 002. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1.  Objetivo Asegurar la calidad en la formulación de los proyectos, independientemente de la fuente de financia-
miento (Proyectos de Cooperación Internacional no sujetos a reglas SNIP y Actividades). 

2.  Finalidad Contribuir al uso eficiente y eficaz de los recursos del MINAM en proyectos de inversión asegurando 
su rentabilidad social, sostenibilidad y alineamiento estratégico.

3.  Alcance Este procedimiento es aplicable a todas las tipologías de proyectos en los cuales el MINAM participa 
con el rol de coordinador o ejecutor, independiente de la fuente de financiamiento. En el caso de los 
proyectos de inversión pública, deberán seguir los procedimientos, formatos y esquemas requeridos 
por la normativa del SNIP.

Finalmente, en los proyectos en los que el MINAM tenga el rol de supervisor, los formatos se utilizarán 
para sistematizar la información del proyecto

4.  Referencia 
Normativa

4.1 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.2 Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y sus modificatorias.

4.3 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, y sus modificatorias.

4.4  Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del SNIP, y sus modificatorias.

4.5 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del SNIP.

4.6 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/63.01, que modifica el Anexo SNIP 10.

4.7 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.8 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.9 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de gestión de la calidad

5.  Documentos 
Relacionados

5.1 Procedimiento MP-OPP-9, Procesos de la Fase de Pre-Inversión – Manual de Procedimientos.

5.2 Procedimiento MP-OGA-40, Recepción de pedidos de bienes y servicios emitidos por los órga-
nos usuarios.

5.3 Procedimiento MP-OGA-41, Formulación del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

5.4 Procedimiento MP-OGA-42, Aprobación del expediente de contratación, designación del comi-
té especial y aprobación de bases.

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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6. Definiciones 6.1 Actividad: Acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto.

6.2  Aprobación: Acto administrativo que realiza una dependencia con competencia para ello, cuan-
do el proyecto formulado, ha cumplido con los estándares establecidos por el MINAM y el Siste-
ma Nacional de Inversión Pública, según sea el caso.

6.3 Cobertura: Se refiere al área geográfica en el cual intervendrá el proyecto, para el caso puntual 
de este procedimiento, la cobertura puede ser desde el nivel nacional (país), departamental, 
provincial y distrital, según sea el caso. 

6.4 Consultor formulador del proyecto: Profesional contratado para la elaboración del Documento 
Técnico del Proyecto.

6.5 Declaración de Viabilidad: Es un acto administrativo a cargo de la dependencia con autoriza-
ción expresa en el marco del SNIP. Es un requisito previo a la fase de inversión, se aplica a un 
proyecto de inversión pública – PIP, que a través de estudios de pre-inversión evidenció ser so-
cialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política y con los Planes de 
Desarrollo respectivo.

6.6 Diagrama de flujo: Es una manera de representar de modo simple y gráfico un proceso y como 
éste contiene una secuencia de actividades que generan valor para entregar una salida al pro-
ceso. Los diagramas de flujo utilizan una simbología estandarizada.

6.7 Dirección Líder: Es el órgano del MINAM del cual depende el proyecto, ya sea por una cuestión 
temática o por decisión política.

6.8 Documentos Estratégicos Ambientales: son documentos que establecen políticas, estrategias, 
líneas de acción priorizadas, objetivos y metas del sector ambiental, para el alineamiento de las 
intervenciones del MINAM a través de los programas y proyectos. Los documentos estratégi-
cos ambientales en el sector ambiental son: Política Nacional del Ambiente, Plan Nacional de 
Acción Ambiental, Agenda Ambiental, Plan Estratégico Sectorial Multianual, Ejes Estratégicos 
de la Gestión Ambiental.

6.9 Documento Técnico del Proyecto (DTP): Se refiere al documento en el cual se elabora el pro-
yecto. Para los efectos prácticos de este procedimiento, cuando se haga referencia a perfil, se 
entenderá que es el Documento Técnico del Proyecto.

6.10 Entregable: es cualquier producto medible y verificable que se elabora para completar un pro-
yecto o parte de un proyecto.

6.11 Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con 
el objetivo de generar un cambio.

6.12 Rechazo: Cuando el proyecto formulado no cumple con los requisitos establecidos por el 
MINAM y/o por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según sea el caso.

6.13 Observación: Cuando el proyecto formulado tiene algunos aspectos de calidad en su contenido 
que deben ser replanteados.

6.14 Términos de Referencia (TdR): contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de 
cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, etc. 
Los términos de referencia propiamente dichos, son la pauta a seguir por el consultor para el 
desarrollo del estudio. Los mismos se deben de elaborar de tal forma que se “acerquen” lo mejor 
posible a lo que se pretende lograr, es decir, que se deben de adaptar y formular de acuerdo a 
las características del proyecto que se quiera implementar.
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7.     ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1     Formulación de proyectos no sujetos a reglas del SNIP.

7.1.1   Definición de la tipología y modalidad de formulación del proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar la “Ficha de Idea de proyecto” y determinar la tipolo-
gía del proyecto más adecuada. 

 Si la tipología del proyecto corresponde a proyectos no suje-
tos a reglas SNIP, continuar con este procedimiento, en caso 
contrario seguir los procedimientos correspondientes al tipo 
de proyecto elegido.

b) Elegir la modalidad de formulación del proyecto, de las si-
guientes alternativas:

i.      El proyecto se formula a través de un consultor (TdR y 
proyecto). (se pasa a la actividad 7.1.2)

ii.     El proyecto se formula con personal de la Unidad Formu-
ladora o

Unidad Formula-
dora o Instancia 
Equivalente
Dirección General

Inputs:
•   Ficha Idea de Proyecto.

Outputs:
•    Decisión del modo de 

formulación del proyecto.

7.1.2   Elaboración de los Términos de Referencia

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Elaborar los términos de referencia, siguiendo el procedimiento 
“Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de 
proyectos” – (PROC: 003. PROY-MINAM).

Unidad Formula-
dora o Instancia 
Equivalente  - Di-
rección General.

Inputs:
•    Ficha de idea de Proyecto.
•    Estándares técnicos.

Outputs:
•    TdR elaborados.

7.1.3   Contratación del consultor para elaborar el proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Definir la fuente de financiamiento para la contratación del con-
sultor que elaborará el proyecto:

a) Si dicho servicio se realiza con presupuesto del MINAM, 
entonces seguir los procedimientos de contrataciones del 
Estado.

b) Si dicho servicio es financiado por algún Organismo de Coo-
peración Internacional, seguir las reglas de dicho organismo.

Unidad Formula-
dora o Instancia  
Equivalente- Di-
rección General

Inputs:
•   Términos de Referencia.
•   Ficha Idea de Proyecto.

Outputs:
•   Contrato de Consultor.

7.1.4   Elaboración del Documento Técnico del Proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Entregar la información correspondiente del proyecto a desa-
rrollar y coordinar el servicio según los TdR, con el consultor.

b) Elaborar el plan de trabajo para elaborar el perfil de proyecto.

c) Realizar el diagnóstico del problema.

d) Elaborar el Documento Técnico del Proyecto, siguiendo lo es-
tablecido en el Anexo 4 del presente procedimiento y comple-
tar el formato Ficha de Proyecto (FORM: 003. PROY-MINAM). 

Unidad Formula-
dora o Instancia 
Equivalente

Inputs:
•	Términos de Referencia.
•	Ficha de idea de Proyecto.
•	Plan de Trabajo.

Outputs:
•	Documento Técnico del 

Proyecto (DTP).
•	Ficha de Proyecto.

nidad Formula-
dora o Instancia 
Equivalente / 
Consultor
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7.1.5   Revisión y Validación del Documento Técnico del Proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar el Documento Técnico del Proyecto elaborado, conjunta-
mente con la Ficha de Proyecto. Si se ajusta a los estándares desea-
dos, entonces se enviará a la instancia que designe la Alta Dirección 
para la gestión de proyectos o quién haga sus veces, para su V°B° 
respectivo.

Director - Unidad 
Formuladora

Inputs:
• Documento Técnico 

del Proyecto.
• Ficha de Proyecto.

Outputs:
•	Documento Téc-

nico del Proyecto 
aprobado.

•	Ficha de Proyecto 
aprobada.

b) En caso contrario, se devolverá al consultor o especialista según 
sea el caso, para las modificaciones respectivas.

Unidad Formula-
dora o Instancia 
Equivalente / 
Consultor

c) Validar el Documento Técnico del Proyecto dando su V°B° y siste-
matizando la información en la cartera de proyectos.

Instancia que desig-
ne la Alta Dirección 
para la Gestión de 
Proyectos

d) Revisar y evaluar el Documento Técnico del Proyecto en cuanto 
a su alineamiento estratégico y aspecto presupuestal, en caso 
corresponda. 

OPP

e) En el caso que al momento de la formulación del proyecto, se ten-
ga una fuente de financiamiento definida, se enviará el proyecto 
aprobado por MINAM, a la entidad de financiamiento, solicitando 
su aprobación. Si existiera alguna observación, la Unidad Formula-
dora, será la encargada de levantar dicha observación.

OCNI

7.2    Formulación de proyectos SNIP – perfil*

7.2.1  Elaboración de Términos de Referencia - TdR o Plan de Trabajo

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.2.2  Evaluación y aprobación de TdR o Plan de Trabajo 

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.2.3  Formulación del Perfil del PIP

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.2.4  Evaluación del Perfil y Declaración de Viabilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3    Formulación de proyectos snip - factibilidad *

7.3.1  Definición de la modalidad de realización del Estudio de Factibilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3.2  Transferencia de documentación a los proyectistas

*  Deberá regirse por la normativa del SNIP
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Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3.3   Elaboración del estudio de factibilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3.4   Conformidad del estudio de factibilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3.5   Evaluación del estudio de factibilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.3.6   Declaración de factibilidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

7.4     Formulación de intervenciones de apoyo general 

7.4.1    Identificación de la necesidad o requerimiento

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Identificar la necesidad o requerimiento puntual que ayude al 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo ins-
titucional. Estas intervenciones podrían ser algunas de las que se 
detallan a continuación:

• Organización y realización de seminarios y eventos similares
• Otorgamiento de becas de estudios y capacitación del perso-

nal para el cumplimiento de sus funciones regulares.
• Participación en eventos internacionales en representación 

del país.
• Realización de estudios de diagnóstico general no ligados a 

un proyecto en particular.
• Otras.

b) La solicitud del requerimiento deberá ir acompañada de la “Ficha 
de Intervención de Apoyo General”, y se enviará a OCNI con una 
anticipación de 30 días al inicio de la actividad.

Direcciones / 
Oficinas

Inputs:
• Plan Operativo.

Outputs:
• Formato “Ficha de 

Intervención de Apoyo 
General”.

7.4.2   Gestión del financiamiento y apoyo técnico de la Cooperación Internacional

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Gestionar el financiamiento y apoyo técnico para este tipo de in-
tervención, ante las diferentes entidades cooperantes. 

b) Establecer los canales de comunicación (interlocutores) con las 
direcciones u oficinas y la cooperación internacional. 

OCNI Inputs:
• Formato “Ficha de 

Intervención de Apoyo 
General”.

Outputs:
• Apoyo Técnico / Financia-

miento aprobado.
• Plan de Trabajo.

7.4.3   Implementación de la Intervención de Apoyo General

Actividad Responsables Inputs / Outputs

*  Deberá regirse por la normativa del SNIP
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a) Implementar las actividades, de acuerdo al plan de trabajo esta-
blecido, para la intervención de apoyo general.

b) Elaborar un informe de actividades, para ser remitido a la entidad 
cooperante a través de OCNI, culminada la intervención.

Direcciones / 
Oficinas

Inputs:

• Plan de trabajo.

Outputs:

• Informe de actividades.

7.5   Determinación de las actividades necesarias para inicio de la implementación del proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Establecer de manera preliminar, las actividades 
necesarias para la implementación del proyecto, 
definiendo los responsables de cada una de las 
actividades propuestas. Utilizar el Anexo 7 del pre-
sente procedimiento.

Unidad 
Formuladora

Inputs:
• DTP.
• Convenio de Cooperación.

Outputs:
• Formato “Lista de chequeo de activi-

dades para el inicio del proyecto”.

8.     Indicadores

Actividad Responsables

a) Número de perfiles de proyectos formulados por Dirección

b) Presupuesto de perfiles de proyectos formulados por Dirección

c) Tiempo promedio de formulación de perfiles de proyectos

d) Número de proyectos alineados por Meta Estratégica del PLANAA

e) Número de proyectos alineados por Eje de Política de la PNA

f) Presupuesto asignado a Meta Estratégica del PLANAA según proyecto alineado

g) Presupuesto asignado a Eje de Política de la PNA según proyecto alineado

Instancia que designe la Alta 
Dirección para la gestión de 
proyectos o quien haga sus 
veces.

9.     Anexos

a) Anexo 1: Diagramas de Flujo

b) Anexo 2: Formato Ficha de Proyecto – (FORM: 003. PROY-MINAM)

c) Anexo 3: Formato Ficha de Intervenciones de Apoyo General – (FORM: 004. PROY-MINAM)

d) Anexo 4: Formato Estándar para la elaboración de proyectos no sujetos al SNIP – (FORM: 005. PROY-MINAM)

e) Anexo 5: Formato Presupuesto del Proyecto– (FORM: 006. PROY-MINAM)

f) Anexo 6: Reporte Consolidado de Proyectos – (FORM: 007. PROY-MINAM)

g) Anexo 7: Formato Lista de chequeo de actividades para el inicio del proyecto – (FORM: 008. PROY-MINAM)
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROC: 002. PROY-MINAM

ANEXO  1
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a Revisa la ficha
de idea de 
proyecto

¿Formulación de
proyecto es
tercerizado?

Preparar 
cronograma de

hitos

Elaborar plan de
trabajo

Realizar el
diagnóstico del

problema
Desarrolla el

DTP
DTP

Ficha de
Proyecto

Director
evalúa y da

VºBº

¿Se ajusta
a los

estándares 
deseados?

Elaboración TdR de
Consultoría

Entregar
documentación 

al consultor

Si

Si

Si

Si Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Fin del
proceso

Fin del
proceso

Fin del
proceso

Elaborar lista de
chequeo para el inicio
de la implementación

del proyecto

Lista de chequeo

Proceso de contratación
de fuente cooperante

¿El proyecto tiene
fuente de cooperación

definida?
Emite 

opinión
favorable

¿Es conforme?

¿Es conforme?

Envía proyecto a
fuente cooperante

solicitando 
aprobacón

Contratación de
Bienes y Servicios

Elabora Plan 
de Trabajo

Realiza el 
diagnóstico del

problema
Elabora el DTP

DTP

Ficha de 
Proyecto

Sistematiza la
información 
en Banco de 

Proyectos

Valida proyecto
según estándar

Revisa y evalúa
proyecto

(alineamiento y 
gestión

presupuestal)

¿La elaboración del
perfil es con

presupuesto MINAM?

1

1

6

6

5

5

2

2

3

3

4

4

2
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Ficha de intervención

de Apoyo General

Fin del Proceso

Fin del

Proceso

Inicio del

Proceso

No

Identificación 
de la 

necesidad

Si

Requerimiento
de apoyo a la

CTI

Requerimiento
de apoyo a la

CTI

Búsqueda del
apoyo en la 

CTI

FO
R
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U
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 D
E 

IN
T

ER
V

EN
C

IO
N

ES
 D

E 
A

P
O

Y
O

 G
EN

ER
A

L

O
C

N
I
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¿Hay disponibilidad

para apoyo?

CTI: Cooperación Técnica Internacional
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FORMATO: FICHA DE PROYECTO
FORM: 003. PROY-MINAM

ANEXO  2

Nombre de proyecto:

1.1  VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

PROYECTO POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Componente Presupuesto Eje de Política Lineamientos de Eje de Política

1.2  VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE PLANAA

PROYECTO PLANAA

Componente Indicador Aporte al cumplimiento del 
PLANAA

Meta Prioritaria Acción Estratégica

1.3  VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA AMBIENTE

PROYECTO AGENDA AMBIENTE

Componente Indicador Aporte al cumplimiento de la 
Agenda Ambiente

Objetivo Resultado

1.4  VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POI)

Año Órgano

PROYECTOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO CORRESPONDIENTE

Componente Indicador Meta Actividad (es) del POI Meta Comentarios
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2.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 NOMBRE DE 
PROYECTO

2.1.2 
NOMBRE 
CORTO/
SIGLA

2.1.3 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

 2.1.3.1 CÓDIGO 
SNIP

2.1.4 FECHA 
DE INICIO

2.1.3.2 
CONVENIO

2.1.5 FECHA DE 
FINALIZACIÓN

2.1.6 
FECHA DE 
AMPLIACIÓN

2.1.7 ETAPA 2.1.8 ROL DEL 
MINAM

2.1.9 FUENTE 
DE FINAN-
CIAMIENTO

2.1.10 COBERTURA 2.1.11 
UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
DEL PRO-
YECTO EN EL 
PERÚ

Región Provincia Distrito

2.1.12 DIRECCIÓN 
LIDER - MINAM

2.1.12.1 RESPONSABLE (JEFE/
COORDINADOR)

2.1.13 OTRAS 
DIRECCIONES QUE 
PARTICIPAN

2.1.13.1 RESPONSABLE POR 
DIRECCIÓN

2.1.13.2 RESPONSABLE POR 
DIRECCIÓN

2.1.1.3.3 RESPONSABLE POR 
DIRECCIÓN

2.1.14 SECTOR QUE 
LIDERA EL 
PROYECTO

2.1.15 OTROS SECTORES 
INVOLUCRADOS EN EL 
PROYECTO

2.1.16 DOCUMENTO 
OFICIAL QUE 
APRUEBA EL 
PROYECTO

2.1.17 INSTITUCIÓN 
ADMINISTRADORA 
DE LOS RECURSOS

2.1.17.1 RESPONDABLE DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

2.1.18 ENTIDAD 
GESTORA DEL 
PROYECTO

2.1.18.1 RESPONSABLE 
GESTOR DEL PROYECTO

2.1.19 COMITÉ 
DIRECTIVO

2.1.19.1 ENTIDADES QUE 
CONFORMA COMITÉ 
DIRECTIVO

2.1.20 PROYECTO 
VINCULADO CON 
ALGÚN PROGRAMA

 2.1.20.1 DETALLAR EL 
NOMBRE DEL PROGRAMA

Si No

Internacional

Nacional

Regional

Donación

Endeudamiento

Recursos Ordinarios

Otros Especifican

Si No

Si No
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2.2  INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1  OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.2.1.1  FINALIDAD

2.2.1.2  PROPÓSITO

2.2.2  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.2.3  BENEFICIARIOS (Población Objeto)

2.2.4  COMPONENTES Y/O PRODUCTOS

2.2.4.1 Componente 2.2.4.2 
Indicadores

2.2.4.3 
Metas

2.2.4.4 Medios de
Verificación

2.2.4.5 Fecha 
de Inicio

2.2.4.6 Fecha 
de Término

2.2.5 COSTO Y FINANCIAMIENTO (US $)

2.2.5.1 Contrato de 
Préstamo o Donación

2.2.5.2 Fecha de 
Suscripción

2.2.5.3 Fecha de 
entrada en vigencia

2.2.5.4 Plazo de ejecución inicial

2.2.5.5 Fuente 2.2.5.6 ROOC 2.2.5.7 DONACIÓN 2.2.5.8 RO 2.2.5.9 OTROS 2.2.5.10 TOTAL

2.3 LECCIONES APRENDIDAS

2.3.1 Responsable de la formulación 2.3.2 Fecha 2.3.2 Comentario
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FORMATO: FICHA DE INTERVENCIONES DE APOYO GENERAL
FORM: 004. PROY-MINAM

ANEXO  3

1. DATOS GENERALES

1.1   Dirección u oficina solicitante 1.2   Fecha de solicitud

1.3   Tipo de ayuda a negociar 1.4  Fecha de inicio de la 
intervención

1.5  Fecha de finalización de la intervención

1.6  Contac-
tos

MINAM-
DIRECCIÓN/
OFICINA

Nombre Cargo Teléfono E-Mail

2.  DATOS DE LA INTERVENCIÓN APOYO GENERAL

2.1  Objetivo de la actividad a realizar

2.2  Resultado que se espera alcanzar

2.3  Vinculación con el plan operativo institucional

Actividad (intervención
de apoyo general)

Meta de 
intervención

Actividades poi Meta Poi Comentarios

2.4  Presupuesto de la intervención (describirlas de manera breve) y financiamiento

N° Actividad
Presupuesto

Monto Moneda

2.5 Lecciones aprendidas

2.5.1  Responsable de la 
formulación

2.5.2  Fecha 2.5.3  Comentarios



119Ministerio del Ambiente

FORMATO ESTÁNDAR PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
NO SUJETOS A LAS REGLAS DEL SNIP
FORM: 005. PROY-MINAM

ANEXO  4

Los documentos técnicos de los proyectos no sujetos a las reglas del 
SNIP seguirán la siguiente estructura en su formulación:

 

I. Contexto del proyecto
 Presentar el marco de referencia del proyecto, precisando los antecedentes (experiencias anteriores, normativa vi-

gente, necesidades que cubrir, etc.)

II. Justificación
 Explicar la necesidad de la intervención del proyecto, en términos de las dificultades que lo originan. Debe responder 

a la pregunta ¿Por qué hay que llevar a delante la intervención?

III. Análisis del problema y sus soluciones
 Identificar, describir y delimitar claramente cuál es el problema o situación que se pretende atender con la 

intervención.
 Identificar las alternativas de solución, precisando los costos respectivos, en forma independiente una de otra. En 

relación a la alternativa seleccionada, se deberá describir las razones que motivaron la elección, experiencia previa 
existente, capacidad institucional, costo de implementación y operación, sostenibilidad, etc.

IV. Propuesta de proyecto
 La propuesta de intervención de un proyecto tendrá el siguiente contenido:

a. Marco Lógico del proyecto.

b. Plan de Calidad

c. Plan de gestión de riesgos

d. Plan de adquisiciones

e. Cronograma de implementación

f. Plan de Monitoreo y Evaluación (Ejecución y Post-Ejecución)

V. Marco institucional 
 En esta sección se detalla la información sobre las entidades que participan en el proyecto (estructura orgánica, 

funciones, planes y programas relacionados, etc). También se requiere detallar la ubicación del proyecto dentro de la 
estructura orgánica de la entidad, y sustentar la capacidad técnica y operativa para gestionar el proyecto.

 
 Se debe precisar además, la forma en que la entidad ejecutora puede asegurar la sostenibilidad de las acciones del 

proyecto una vez el mismo concluya, es decir, la capacidad para mantener los beneficios en el tiempo, así como la 
capacidad real para asegurar dicha continuidad.

VI. Mecanismos de coordinación
 Se deben incluir los arreglos organizacionales necesarios para la ejecución del proyecto, tales como acuerdos, con-

venios o contratos a realizar previamente o durante la ejecución del proyecto y que sean indispensables para poner 
en marcha las actividades del proyecto. Se debe indicar condiciones previas a la iniciación del proyecto.

VII. Presupuesto
 Presentar la información por las diferentes fuentes de financiamiento y la contrapartida si corresponde, por cada 

componente del proyecto.
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FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO
FORM: 006. PROY-MINAM

ANEXO  5

PROYECTO:

FECHA DE ELABORACIÓN: MONEDA:

CUADRO RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO

COMPONENTE COSTO 

TOTAL

FUENTE 1 FUENTE

2

FUENTE

3

... FUENTE

N

TOTAL

DETALLE POR COMPONENTE

COMPONENTE 1

PRINCIPALES BIENES Y 

SERVICIOS REQUERIDOS

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

TOTAL

IMPORTE 

AÑO 1

IMPOR-

TE AÑO 2

... IMPORTE 

AÑO N

TOTAL

COMPONENTE 2

PRINCIPALES BIENES Y 

SERVICIOS REQUERIDOS

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

TOTAL

IMPORTE 

AÑO 1

IMPORTE 

AÑO 2

... IMPORTE 

AÑO N

TOTAL

COMPONENTE N

PRINCIPALES BIENES Y 

SERVICIOS REQUERIDOS

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

TOTAL

IMPORTE 

AÑO 1

IMPORTE 

AÑO 2

... IMPORTE 

AÑO N

TOTAL
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REPORTE DE CONSOLIDADOS DE PROYECTOS
FORM: 007. PROY-MINAM

ANEXO  6

A. RESUMEN DE PROYECTOS FORMULADOS POR DIRECCIÓN LIDER

Dirección Líder N° de perfiles Detalle (indicar el nombre de los proyectos)

1

2

3

4

5

B. PRESUPUESTO DE PERFILES DE PROYECTOS POR DIRECCIÓN

Dirección líder N° de perfiles Presupuesto total (US$)

1

2

3

4

5

C. TIEMPO PROMEDIO DE FORMILACIÓN DE PERFIL POR DIRECCIÓN

Dirección líder N° de perfiles Tiempo promedio (en meses)

1

2

3

4

5
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D. ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Eje de política Lineamiento de 
política

N° de perfiles Presupuesto total (US$)

E. ALINEAMIENTO CON EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL

Meta prioritaria Acción 
estratégica

N° de perfiles Presupuesto total 
(US$)

F. ALINEAMIENTO CON LA AGENDA AMBIENTAL

Objetivo agenda Resultado 
agenda

N° de perfiles Presupuesto total 
(US$)
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LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES PARA EL 
INICIO DEL PROYECTO  
FORM: 008. PROY-MINAM

ANEXO  7

NOMBRE DEL PROYECTO:

TIPO DE PROYECTO:

ACTIVIDADES PREVIAS NECESARIAS PARA EL INICIO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
INDICAR SI 
APLICA DE 
ACUERDO A 
LA TIPO-
LOGÍA DE 
PROYECTO

ORGANO 
RESPONSA-
BLE DE LA 
IMPLEMEN-
TACIÓN

PLAZO 
LÍMITE DE 
LA ACTIVI-
DAD

MEDIO DE 
VERIFICA-
CIÓN FÍSICA 
DE LA 
ACTIVIDAD

1.-     Línea de Base del proyecto    

2.-   Comunicación de la fecha oficial de inicio del 
proyecto

   

3.-   Identificación del órgano del MIMAM o equipo 
responsable de la ejecución o coordinación del 
proyecto según rol.

   

4.-    Gestionar la aprobación del Manual de Operacio-
nes o documento de similar característica 

   

5.-      Incorporación presupuestal - habilitación de mar-
co presupuestal para las actividades del proyecto

   

6.-    Elaboración de los términos de referencia del 
personal clave a contratar para el proyecto 

   

7.-     Proceso de selección y contratación del personal 
clave para el proyecto

   

8.-    Designación del personal del MINAM para la 
ejecución del proyecto

   

9.-   Registro de firmas autorizadas del proyecto    

10.-  Asignación de espacio físico, dotación de equipos 
de cómputo, mobiliario, conectividad, para el 
inicio del proyecto

   

11.-   Elaboración del Plan de Adquisiciones del proyec-
to - Versión preliminar

   

12.- Diseño del proceso de inducción del personal 
clave de cada proyecto en temas administrativos, 
financieros, etc, según corresponda

   

13.-  Elaboración de cronograma de implementación 
del inicio del proyecto con responsables y plazos

   

14.-  Establecer la Dirección Líder y las otras Direccio-
nes que participan en el proyecto

   

Otras: Detallar    
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ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROC: 003. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1.   Objetivo Establecer el procedimiento para la elaboración de los Términos de Referencia – TdR, con responsabi-
lidades y actividades concretas.

2.   Finalidad Asegurar la realización de los TdR en los tiempos adecuados y con el contenido mínimo para la ela-
boración de proyectos.

3.   Alcance Este procedimiento aplica cuando el rol del MINAM en las intervenciones sea ejecutor o coordinador.

4.   Referencia 
Normativa

4.1 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2088-EF.

4.2 Ley General de Procedimientos Administrativos – Ley 24777.

4.3 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.4 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.5 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de gestión de la calidad

5   Documentos 
Relacionados

5.1 Procedimiento MP-OGA-40 “Recepción de pedidos de bienes y servicios emitidos por los órga-
nos usuarios”

5.2 Procedimiento MP-OGA-41 “Formulación del estado de posibilidades que ofrece el mercado”

5.3 Procedimiento MP-OGA-42 “Aprobación del expediente de contratación, designación del comi-
té especial y aprobación de bases”

5.4 Procedimiento MP-OGA-45 “Formalización del contrato”

6. Definiciones 6.1 Actividad: tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.2 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales trans-
forman elementos de entrada en resultados.

6.3 Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas 
con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con 
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones tiempo, costos y recursos. 

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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6.4 Gestión del proyecto: planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los 
aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquéllos que están involucrados en él para 
alcanzar los objetivos del proyecto.

6.5 Manual de Procedimientos – MAPRO.: documento de gestión que contiene información sobre 
el procedimiento o conjunto de procedimientos aplicados por cada una de las Direcciones u 
Oficinas del MINAM, que en forma secuencial se desarrollan, para llevar a cabo un determinado 
tipo de trabajo administrativo.

6.6 Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con 
el objetivo de generar un cambio.

6.7 Término de Referencia – TdR: contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de 
cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, 
etc.  Los términos de referencia propiamente dichos, son la pauta a seguir por el consultor para 
el desarrollo del estudio. Los mismos se deben de elaborar de tal forma que se “acerquen” lo me-
jor posible a lo que se pretende lograr, es decir, que se deben de adaptar y formular de acuerdo 
a las características del proyecto que se quiera implementar.

6.8 Unidad Formuladora: Cualquier órgano o unidad orgánica del MINAM, que tiene la capacidad 
de formular proyectos.

7.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1   Elaboración de los TdR para la contratación del consultor.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Elaborar el plan de trabajo, detallando tiempos de ejecución.

b) Elaborar los TdR, de acuerdo a los estándares, establecidos y exigidos 
por:

• El MINAM para la elaboración de TdR y para la formulación de 
proyectos.

• Por el Organismo de Cooperación Internacional, que financia la 
formulación del proyecto.

Unidades 
Formuladoras 

Inputs:
• Ficha de idea de 

Proyecto.

Outputs:
• TdR formulado.

7.2   Revisión y Aprobación de los TdR

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar los TdR de acuerdo a los estándares del MINAM, para la elabo-
ración del Documento Técnico del Proyecto.

b) Aprobar los TdR, dando el V°B°, en caso esté de acuerdo con los requi-
sitos exigidos.

 En caso contrario devolver al equipo de la Unidad Formuladora en-
cargada de la formulación de los Tdr.

c) Remitir los TdR a la OGA, para iniciar el proceso de contratación del 
consultor, si es financiado con presupuesto del MINAM. (ir a la activi-
dad 7.3)

 En caso contrario, remitir los Tdr al Organismo de Cooperación Inter-
nacional. (ir a la actividad 7.4)

Director 
Unidad 
Formuladora

Inputs:
• TdR formulado.

Outputs:
• TdR aprobado.
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7.3   Proceso de contratación del consultor según normas del MINAM

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Realizar la selección y contratación del servicio solicitado. (Seguir las 
normas del MINAM):

• Procedimiento MP-OGA-40 “Recepción de pedidos de bienes y 
servicios emitidos por los órganos usuarios”

• Procedimiento MP-OGA-41 “Formulación del estado de posibilida-
des que ofrece el mercado”

• Procedimiento MP-OGA-42 “Aprobación del expediente de contra-
tación, designación del comité especial y aprobación de bases”

• Procedimiento MP-OGA-45 “Formalización del contrato”

OGA Inputs:
• Solicitud de contra-

tación de servicios.
• TdR

Outputs:
• Contrato firmado 

del consultor.

7.4   Proceso de contratación del consultor según normas del Organismo de Cooperación Internacional

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Realizar la selección y contratación del consultor para la formulación 
del proyecto, según sus propias normas de contratación.

Organismo de 
Cooperación 
Internacional

Inputs:
• TdR 

Outputs:
• Contrato firmado 

del consultor.

8. Indicadores

Actividad Responsables

1. Número de TdR por Unidad Formuladora

2. Tiempo promedio (días) de elaboración de TdR por personal de la Unidad Formuladora.

3.- Tiempo promedio (días) de elaboración de TdR.

Instancia designada 
por la Alta Dirección 
para la Gestión de 
Proyectos

9. Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo

b) Anexo 2: Formato Reporte de Indicadores – (FORM: 009. PROY-MINAM)
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ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROC: 003. PROY-MINAM

ANEXO  1

Contrato firmado

por consultor

Contrato firmado

por consultor

Fin del 

Proceso

Fin del

Proceso

Inicio del

Proceso

No

No

No

Elabora Plan de
Trabajo

Si

Si

Si

Elabora TdR-
estándar 
MINAM

Solicita
contratación de

servicio

Elabora TdR 
estándar

cooperación

Solicita la 
contratación del

consultor

Proceso de contratación
Organismo de Cooperación

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
T

ÉR
M

IN
O

S 
D

E 
R

EF
ER

EN
C

IA
 P

A
R

A
 L

A
 F

O
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 D
E 

P
R

O
Y

EC
T

O
S

O
rg

an
is

m
o 

de
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

na
l

O
G

A
D

ire
ct

or
 U

n
id

ad
Fo

rm
ul

ad
or

a
U

n
id

ad
 F

or
m

ul
ad

or
a

¿TdR según
estándares del

MINAM?

¿Es conforme? ¿Es conforme?

Da VºBº
 a TdR

Proceso de contratación de
bienes y servicios - MINAM



128Ministerio del Ambiente

REPORTE DE INDICADORES DE ELABORACIÓN DE 
TÉRMINOS DE REFERENCIA
FORM: 009. PROY-MINAM

ANEXO 2

Item Unidad Formuladora
Número de TdR 
aprobados

Tiempo promedio de elaboración de TdR por 
la unidad formuladora (días)
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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS RELACIONADOS 
CON PROYECTOS
PROC: 004. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1. Objetivo Establecer el procedimiento para la suscripción de los convenios de cooperación internacional y 
otros instrumentos de similar naturaleza, relacionados con proyectos, que el Ministerio del Ambiente 
suscriba.

2. Finalidad Contribuir a la obtención de financiamiento y cooperación técnica, bajo condiciones de certidumbre 
y disponibilidad oportuna de recursos para la ejecución de los proyectos.

3. Alcance Este procedimiento se aplica para el Tipo II: Proyectos no sujetos al SNIP, en cualquiera de los roles que 
puede tener el Ministerio del Ambiente. 

Es de aplicación obligatoria por todas las unidades orgánicas e instancias del MINAM que se encuen-
tran involucradas en la gestión de los referidos convenios.

4. Referencia 
Normativa

4.1 Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y sus modificatorias.

4.2 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio del Ambiente.

4.3 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.4 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.5 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de gestión de la calidad

5. Documentos 
Relacionados

5.1 Directiva “Normas para la formulación, aprobación, suscripción, seguimiento, monitoreo y evalua-
ción de convenios de cooperación en el Ministerio del Ambiente”.

6. Definiciones 6.1 Actividad: tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.2 Convenio de cooperación: es el documento que contiene los acuerdos que suscribe el MINAM, 
representado por el Ministro del Ambiente, o por quién éste delegue su representación mediante 
Resolución Ministerial, y una persona jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera, 
u organismo internacional, a través del cual se manifiesta la voluntad de llevar a cabo actividades 
de interés común, sin fines de lucro.

 Además, incluye otros mecanismos de cooperación interinstitucional para cumplir objetivos es-
pecíficos, tales como Acuerdo de Ejecución, Memorandos o Cartas de Entendimiento, u otros 
documentos de naturaleza análoga.

6.3 Instrumentos de similar naturaleza: son considerados en esta categoría los siguientes documen-
tos: Memorándum de Entendimiento (MOU), Documentos de Proyectos, Acuerdos de Coopera-
ción Técnica No Reembolsable, etc. 

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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7.      ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1    Elaboración del proyecto de convenio de cooperación.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Elaborar y proponer la suscripción de convenios de cooperación 
o instrumentos de similar naturaleza, previa autorización y coor-
dinación con el inmediato superior.

 La propuesta de convenio debe elaborarse respetando la estruc-
tura establecida en la Directiva referida en el punto 5.1.

 Asimismo, completar la solicitud de suscripción de convenio de 
cooperación. (Anexo N° 1 de la Directiva Referida en el punto 5.1). 

b) Alinear las propuestas de convenios de cooperación o instru-
mentos de similar naturaleza con las políticas y planes naciona-
les ambientales. 

 Completar el formato “Ficha de Convenios e Instrumentos de Si-
milar Naturaleza”.

 En caso de existir información de proyectos relacionados con los 
convenios de cooperación, completar la Ficha de Proyecto, en lo 
que corresponda.

c) Remitir la propuesta de convenio de cooperación a la Secretaría 
General para la evaluación correspondiente.

Órgano 
Proponente

Inputs:
• PNA
• PLANAA
• AA
• PESEM
• PEI

Outputs: 
Propuesta de convenio de 
cooperación:
• Solicitud de convenio de 

cooperación.
• Ficha de convenio.
• Proyecto de convenio de 

cooperación.
• Ficha de Proyecto, cuando 

corresponda.
• Documentación según di-

rectiva referida en el punto 
5.1.

7.2  Aprobación de la Alta Dirección.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar la contribución del proyecto en un plazo de 3 días hábiles. 

b) Remitir al órgano proponente para continuar con el proceso res-
pectivo, si la evaluación es favorable. En caso contrario, se archi-
va dicho proyecto. 

Secretaría 
General

Inputs:
• Propuesta de convenio de 

cooperación.

Outputs:
• Propuesta de convenio de 

cooperación aprobada.

7.3  Evaluación OCNI.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar el proyecto de convenio de cooperación, de acuerdo a 
su competencia. 

b) Remitir el proyecto de convenio de cooperación a OPP, si existe 
opinión favorable. Asimismo, comunicar a la instancia que desig-
ne la Alta Dirección para la gestión de proyectos, para la sistema-
tización respectiva.

 En caso contrario, devolver al órgano proponente para su modi-
ficación respectiva.

OCNI Inputs:
• Propuesta de convenio con 

V°B° de la Alta Dirección.

Outputs:
• Informe Técnico – OCNI.

7.4  Evaluación OPP.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar el proyecto de convenio de cooperación, de acuerdo a 
su competencia (alineamiento del convenio con los planes y po-
líticas institucionales, así como de ser el caso se pronuncia sobre 
la disponibilidad presupuestal). 

b) Remitir el proyecto de convenio de cooperación a OAJ, si existe 
opinión favorable. En caso contrario, devolver al órgano propo-
nente para su modificación respectiva.

OPP Inputs:
• Propuesta de convenio con 

V°B° de la Alta Dirección.
• Informe Técnico – OCNI.

Outputs:
• Informe Técnico – OPP.
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7.5  Evaluación Legal.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar el proyecto de convenio de cooperación, de acuerdo a 
su competencia y emitir opinión legal.

b) Recomendar la suscripción del convenio de cooperación en 
caso de ser favorable la opinión legal. 

 En caso contrario devolver al órgano proponente para su modifi-
cación o archivamiento, según corresponda.

OAJ Inputs:
• Propuesta de convenio con 

V°B° de la Alta Dirección.
• Informes Técnicos.
 
Outputs:
• Informe Legal OAJ.

7.6  Suscripción de Convenio.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Coordinar el acto protocolar respectivo para la suscripción del 
convenio de cooperación. 

 El Viceministro de Gestión Ambiental, el Viceministro de Desa-
rrollo Estratégico de los Recursos Naturales y el Secretario Ge-
neral del Ministerio del Ambiente están autorizados a suscribir 
convenios de cooperación e instrumentos de similar naturaleza, 
incluidas sus adendas

b) Remitir el convenio suscrito a la Secretaría General para su regis-
tro y custodia.

Alta Dirección Inputs:
• Proyecto de Convenio de 

Cooperación o instrumen-
tos de similar naturaleza.

Outputs:
• Convenio de Cooperación 

suscrito.

7.7  Monitoreo y evaluación de los Convenios.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos adop-
tados en el convenio y la entrega de los activos de conocimiento 
vinculados generados producto de la intervención.

b) Elaborar el informe de evaluación correspondiente.

Responsable 
de la coordi-
nación del 
convenio

Inputs:
• Convenio de cooperación 

suscrito.

Outputs:
• Informe de evaluación.

7.8  Sistematización de la información relacionada a los convenios.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Registrar, actualizar y analizar la información de los convenios 
asociados a proyectos de cooperación que le sean remitidos por 
los órganos respectivos.

OCNI Inputs:
• Convenio de cooperación 

suscrito.
•  Ficha de Convenio.

Outputs:
• Reporte de Sistematización 

de Convenios.

8.      Indicadores

No aplica

9.      Anexos

Anexo 1: Diagrama de Flujo.

Anexo 2: Formato Ficha de Convenio – (FORM: 010. PROY-MINAM).

Anexo 3: Reporte de Sistematización de Convenios de Cooperación Internacional – (FORM: 011. PROY-MINAM).



132Ministerio del Ambiente

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS
PROC: 004. PROY-MINAM

ANEXO 1
SU

SC
R

IP
C

IÓ
N

 D
E 

C
O

N
V

EN
IO

S 
R

EL
A

C
IO

N
A

D
O

S 
C

O
N

 P
R

O
Y

EC
T

O
S 

A
lta

 D
ire

cc
ió

n
O

A
J

O
P

P
O

C
N

I
Se

cr
et

ar
ía

 G
en

er
al

Ó
rg

an
o 

P
ro

p
on

en
te

Inicio del

Proceso

Elaborar
propuesta de

convenio

Fin del

Proceso

Registra y 
custodia 

convenios

Evalúa 
propuesta de

convenio

Evalúa 
propuesta de

convenio

Evalúa 
propuesta de

convenio

Coordina actos
protocolares

Suscribe
convenio

Evalúa propuesta
de convenio

Alinea los convenios
a las políticas y

estrategias

Si

Si

Si

Si

No

¿Opinión
favorable?

¿Opinión
favorable?

¿Opinión
favorable?

¿Recomienda
suscripción?

Propuesta de

convenio

No

No

No



133Ministerio del Ambiente

FICHA DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS DE SIMILAR 
NATURALEZA
FORM: 010. PROY-MINAM

ANEXO 2

NOMBRE DEL CONVENIO O INSTRUMENTOS 
DE SIMILAR NATURALEZA:

1.1 VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Objetivos Aporte al cumplimiento de 
los Ejes de la Política

Eje de Política Lineamientos del Eje 
de la Política

    

    

    

    

1.2 VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLANAA

CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA PLANAA

Objetivos Aporte al cumplimiento del 
PLANAA

Meta Acción Estratégica

    

    

    

    

1.3 VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA AMBIENTE

CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA AGENDA AMBIENTE

Objetivos Aporte al cumplimiento de 
la Agenda Ambiente

Objetivo Resultado

   

   

   

   

1.4 VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR
NATURALEZA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO 
CORRESPONDIENTE

Objetivos Actividad (es) del POI Comentarios
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2.1  IDENTIFICACION DEL CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA

2.1.1 NOMBRE DEL CONVENIO 
E INSTRUMENTO DE SIMILAR 
NATURALEZA

2.1.2 NOMBRE CORTO / SIGLA

2.1.3 PARTES 
INTERVINIENTES

1.- 2.1.4 FECHA DE INICIO

2.- 2.1.5 FECHA DE FINALIZACIÓN

3.- 2.1.6 FECHA DE AMPLIACIÓN

2.1.7 ETAPA 2.1.8 FUENTE 
DEFINANCIAMIENTO

2.1.9 ALCANCE 2.1.10 REGIONES INVOLUCRADAS 
EN EL ALCANCE DEL CONVENIO 
/ INSTRUMENTO DE SIMILAR 
NATURALEZA

2.1.11 INSTANCIA LÍDER DE 
COORDINACIÓN - MINAM

2.1.11.1 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

2.1.12 OTRAS INSTANCIAS 
DE COORDINACIÓN QUE 
PARTICIPAN - MINAM

2.1.12.1 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

2.1.12.2 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

2.1.12.3 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

2.1.13 INSTANCIAS DE 
COORDINACIÓN - OTRAS 
PARTES INTERVINIENTES

 2.1.13.1 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

 

2.1.13.2 RESPONSABLE / 
COORDINADOR

2.1.14 ESTABLECIMIENTO DE 
CONVENIOS ESPECÍFICOS

2.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO / INSTRUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA

2.2.1 OBJETIVOS

 

2.2.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

 

2.2.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

 

2.2.4 EVALUACIÓN DEL CONVENIO (INDICAR RESPONSABLES Y PERIODO)

 

2.3 COMENTARIO Y/O OBSERVACIONES

 

Donación

Endeudamiento

Recursos ordinarios adicionales

No irrogarás mayores gastos

Internacional

Nacional

Regional
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N°
TIPO DE 
CONVENIO

FUENTES DE 
COOPERACIÓN QUE 
INTERVIENEN 

OBJETIVO DEL 
CONVENIO

PRESUPUESTO 
ASIGNADO AL 
CONVENIO

FECHA DE 
FIRMA DEL 
CONVENIO

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

ESTADO DEL 
CONVENIO

PROYECTOS 
ASOCIADOS AL 
CONVENIO

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FORM- 011 - PROY - MINAM
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 
DEL PROYECTO
PROC: 005. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1. Objetivo Establecer los lineamientos para la elaboración de planes de calidad de los proyectos, en los que par-
ticipa el Ministerio del Ambiente, que integren especificaciones y requerimientos de los procesos y 
productos de los proyectos.

2. Finalidad Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y satisfacer los requisitos y expectativas de los 
diversos actores que participan en un proyecto.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable a todos los proyectos, en los cuales el MINAM tiene el rol de ejecutor 
o coordinador.

4. Referencia 
Normativa

4.1 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.2 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.3 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización En-
foque de gestión de la calidad

4.4 Norma Técnica ISO 10006 Directrices para los Planes de Calidad.

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Actividad: tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.2 Actividad crítica: es aquella actividad cuya realización en el tiempo previsto retrasa la finaliza-
ción de un proyecto.

6.3 Plan de Calidad: documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos aso-
ciados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, 
proceso o contrato específico.

6.4 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales trans-
forman elementos de entrada en resultados.

6.5 Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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7.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1  Elaboración del Plan de Calidad de los Programas y Proyectos.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar los documentos relacionados al proyecto: 
Documento Técnico del Proyecto, Plan Operativo, 
Manual de Operaciones, etc.

b) Elaborar el Plan de Calidad identificando las activida-
des críticas del proyecto y los controles que les apli-
carán, para lograr los resultados esperados.

 El Plan de calidad se debe establecer por cada pro-
yecto y donde sea conveniente se pueden contem-
plar etapas específicas del proyecto.

 Utilizar el Anexo 1 del presente procedimiento: For-
mato Plan de Calidad (FORM-012-PROY-MINAM).

c) Actualizar y revisar el Plan de Calidad cuando: i) los 
objetivos y especificaciones del proyecto son mo-
dificados y ii) cuando el proceso del proyecto es 
modificado.

d) Remitir el Plan de Calidad a la instancia que designe 
la Alta Dirección para la Gestión de Proyectos.

Equipo de Gestión del 
Proyecto

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto.
• Plan Operativo.
• Manual de Operaciones, etc.

Outputs:
• Plan de Calidad.

7.2  Verificación del Plan de Calidad

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Verificar que cada proyecto tenga el Plan de Cali-
dad elaborado antes de iniciar la ejecución de un 
proyecto.

b) Sistematizar la información de los Planes de Calidad.

Instancia que designe 
la Alta Dirección para la 
Gestión de Proyectos o 
quien haga sus veces.

Inputs:
• Plan de Calidad.

Outputs:
• Planes de Calidad 

sistematizados.

8.      Indicadores

Actividad Responsables

1. % de proyectos que tiene elaborado su plan de calidad antes del inicio de la 
ejecución.

Instancia que designe la Alta 
Dirección para la gestión de pro-
yectos o quien haga sus veces

9.      Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo.

b) Anexo 2: Formato Plan de Calidad – (FORM: 012. PROY-MINAM).

c) Anexo 3: Instructivo para el llenado del Formato Plan de Calidad.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
PROC: 005. PROY-MINAM

ANEXO 1
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PLAN DE CALIDAD
FORM: 012. PROY-MINAM

PROYECTO:

CÓDIGO DE  PROYECTO: FECHA DE ELABORACIÓN

COMPONENTE/
PROCESO

ACTIVIDAD 
CRÍTICA

CRTERIO DE CALIDAD 
(ACEPTACIÓN)

CONTROL A
APLICAR

INDICADOR META FRECUENCIA
RESPONSABLE/
PUESTO CLAVE

REGISTROS/MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

PLAN DE CALIDAD
FORM: 012. PROY-MINAM

ANEXO 2

NOMBRE FIRMA PUESTO

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:
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Columna del formato Descripción

Proyecto Se detalla el nombre del proyecto del cual se elabora el plan de calidad.

Código del Proyecto Se detalla el código del proyecto si lo tuviera.

Fecha de Elaboración Se coloca la fecha en que fue elaborado el plan de calidad

Componente / Proceso Se escribe el componente, producto o proceso del proyecto que considere colocar 
en el plan de calidad, de acuerdo al Documento Técnico del Proyecto.

Actividad Crítica Se escribe la actividad que por su importancia requiere ser colocada en el plan de 
calidad para garantizar que el componente, producto o proceso logre alcanzar la 
meta establecida.

Criterio de Calidad El criterio de aceptación debe quedar definido ya sea por norma, compromisos, con-
tratos, etc.

Control a Aplicar Consiste en los controles que son necesarios a aplicar a las actividades críticas para 
garantizar el cumplimiento de las metas, pueden estar establecidas en procedimien-
tos, instructivos, etc. 

Indicador Son medidas específicas (unidad de medida) que señalan la información que se ne-
cesita recoger para conocer el progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas 
propuestas.

Meta Es el valor a alcanzar para lograr el objetivo

Frecuencia Es la cantidad de veces que se van a aplicar los controles en un periodo de tiempo.

Responsable / Puesto Clave Es el responsable de hacer la actividad y/o verificar la actividad correspondiente, así 
como la obtención de los registros.

Registros / Medios de Verificación Se debe escribir el registro que servirá de evidencia que sustente la realización de 
la actividad.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE 
PLAN DE CALIDAD

ANEXO 3
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1. Objetivo Establecer la metodología estándar para la identificar y evaluar los riesgos que se pueden presentar 
en la operación de los proyectos en los cuales el MINAM participe.

2. Finalidad Gestionar los riesgos asociados a la operación de un proyecto, de forma tal que se pueda minimizar 
el impacto de los mismos, mediante medidas de mitigación llegando a tener riesgos tolerables para la 
operación del proyecto.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable a todos proyectos, en los cuales el MINAM tiene el rol de ejecutor o 
coordinador.
Comprende a todos los procesos de cada componente de los proyectos, y la identificación de riesgos 
debe tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de operación del proyecto.

4. Referencia 
Normativa

4.1 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio del Ambiente.

4.2 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.3 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.4 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de gestión de la calidad

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Actividad: tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.2 Riesgo: Efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos

6.3 Mapa de Riesgo: Herramienta que permite clasificar y visualizar los riesgos, mediante la defini-
ción de categoría de consecuencias y de su probabilidad.

6.4 Probabilidad: Posibilidad de que algo ocurra. Se puede definir, medir o determinar objetiva o 
subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente y describir usando términos generales o 
matemáticos.

6.5 Consecuencia: Resultados de un suceso que afectan a los objetivos. 

6.6 Contexto: Es la definición de los parámetros internos y externos que se van a tomar en cuenta 
cuando se gestiona el riesgo.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
DEL PROYECTO
PROC: 006. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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7.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1  Identificación del contexto estratégico del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Identificar los factores internos y externos del proyecto 
que pueden generar riesgos que afecten el cumpli-
miento de los objetivos del proyecto.

 El análisis se realiza a partir del conocimiento de la 
situación del entorno en el que se va a desarrollar el 
proyecto, tanto de carácter social, económico, cultural, 
orden público, político, legal, tecnológicos, etc., y de 
condiciones internas que podrían afectar la operati-
vidad del proyecto, tales como las competencias del 
personal, procesos de adquisiciones, etc.

Equipo de gestión 
del proyecto

Inputs:
• Diagnóstico para la elaboración 

del proyecto.
• Planes estratégicos del MINAM
• Documento Técnico del Proyecto

Outputs:
• Listado de factores internos y 

externos.

7.2  Identificación de los riesgos asociados al proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Identificar los eventos negativos que pueden dificultar 
o impedir el logro de los objetivos del proyecto, defi-
niendo los riesgos e identificando las causas que lo 
originan y lo efectos negativos que ocasionarían si se 
concreta el riesgo identificado.

 Esta identificación se debe realizar para cada uno los 
componentes del proyecto, tanto en condiciones nor-
males y anormales de operación. 

Equipo de gestión 
del proyecto

Inputs:
• Listado Factores internos y 

externos.

Outputs:
• Identificación de Riesgos.

7.3  Análisis de los riesgos identificados.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Calificar el riesgo identificado basándose en la probabi-
lidad de ocurrencia y el impacto del riesgo.

 Utilizar los criterios para la calificación de la probabili-
dad e impacto, definidos en este procedimiento.

Equipo de gestión 
del proyecto

Inputs:
• Identificación de riesgos.
• Criterios de calificación de la 

probabilidad de impacto.

Outputs:
• Riesgos calificados.

7.4  Evaluación de los riesgos.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Establecer el nivel de riesgo, de acuerdo a la califica-
ción otorgada al riesgo identificado.

 Para la evaluación se debe utilizar la Matriz de Evalua-
ción de Riesgos definido en este procedimiento.

Equipo de gestión 
del proyecto.

Inputs:
• Matriz de evaluación de riesgos
• Riesgos calificados.

Outputs:
• Riesgos evaluados.

7.5 Establecimiento de opciones de manejo del riesgo.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Establecer el tipo de manejo del riesgo: Evitar, Mitigar, 
Asumir o compartir el Riesgo; y determinar las activida-
des, responsables y tiempos de ejecución, acorde a las 
acciones descritas.

Equipo de gestión 
del proyecto

Inputs:
• Riesgos evaluados.

Outputs:
• Mapa de Riesgos.
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8.      Indicadores

No aplica

9.      Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo.

b) Anexo 2: Formato Identificación de Riesgos (FORM-013-PROY-MINAM).

c) Anexo 3: Mapa de Riesgos (FORM-014-PROY-MINAM).

d) Anexo 4: Clasificación del Riesgo.

e) Anexo 5: Clasificación de las Causas.

f) Anexo 6: Clasificación de las Consecuencias

g) Anexo 7: Criterios para la clasificación de la probabilidad e impacto.

h) Anexo 8: Evaluación del riesgo.



144Ministerio del Ambiente

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS EN EL PROYECTO 
PROC: 006. PROY-MINAM

ANEXO 1
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
FORM: 013. PROY-MINAM

ANEXO 2

COMPONENTE DEL PROYECTO:

N° CAUSA
TIPO DE 
RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTOS
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MAPA DE RIESGOS
FORM: 014. PROY-MINAM

ANEXO 3

PROYECTO:

CÓDIGO DE  PROYECTO: FECHA DE ELABORACIÓN

COMPONENTE 
DEL PROYECTO

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

OPCIONES 
DE MANEJO

ACCIONES
DETALLE DE 
LAS ACCIONES

PRESUPUESTO RESPONSABLE
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

CRONO-
GRAMA
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

ANEXO 4

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Los tipos de riesgos, se han clasificado de la siguiente manera:

RIESGOS ESTRATÉGICOS 

• Forma de gestionar el proyecto.

• Cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

• Definición de políticas, diseño y conceptualización por parte de la Alta Dirección.

RIESGOS OPERATIVOS 

• Aspectos operativos y técnicos en la elaboración de los productos del proyecto.

• Deficiencias en sistemas de información.

• Inadecuada definición de procesos.

• Estructura interna del proyecto.

• Oportunidades de corrupción.

• Incumplimiento de compromisos organizacionales y contractuales.

RIESGOS FINANCIEROS 

• Inadecuado manejo de los recursos del proyecto.

• Inadecuado manejo presupuestal.

• Elaboración inadecuada de los estados financieros.

• Pagos, Tesorería, Cartera.

• Y todos aquellos que puedan llevar al fracaso e inestabilidad del proyecto.

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO 

• Incumplimiento de requisitos legales.

• Contractuales.

• Ética pública.

• Compromiso ante la comunidad.

RIESGOS DE TECNOLOGÍA 

• La tecnología disponible no satisfaga las necesidades del proyecto 

• Equipos Inadecuados 

• Afectación en el cumplimiento actual y futuro del proyecto

Nota: Se recomienda utilizar la clasificación detallada en el presente anexo, en la medida de lo posible.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
ANEXO 5

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

A los riesgos identificados se deben describir sus causas las cuales se definen como:

• Causas (factores internos o externos): son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. 

• Los agentes generadores: se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo. 

Las causas se clasifican en Factores Internos o Externos.

FACTORES EXTERNOS:

• Políticos

• Económicos

• Medio Ambientales

• Sociales

• Tecnológicos

FACTORES INTERNOS: 

• Personal 

• Infraestructura 

• Procesos 

• Tecnología 

Nota: Se recomienda utilizar la clasificación detallada en el presente anexo, en la medida de lo posible. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

ANEXO 6

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

Efectos (consecuencias): constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos del Ministerio del 
Ambiente, las cuales se pueden clasificar en: 

Tipos de Consecuencias:

• Pérdidas económicas.

• Pérdida de Imagen.

• Insostenibilidad Financiera.

• Incumplimientos legales.

• Daños a la integridad Física.

• Llamados de Atención.

• Sanciones.

• Reproceso.

• Retrasos.

• Baja ejecución física y financiera.

• Insatisfacción de los beneficiarios.
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CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
PROBABILIDAD E IMPACTO

ANEXO 7

TABLA 1:  CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD

Valor de 
probabilidad

Nivel de 
probabilidad

Descripción Frecuencia

1 Raro El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales

No se ha presentado 
en los últimos 3 años

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento

Al menos una vez en 
los últimos tres años

3 Posible El evento podría ocurrir en algún 
momento

Al menos 1 vez en los 
últimos dos años

4 Probable El evento probablemente ocurrirá en 
la mayoría de las circunstancias

Al menos una vez en 
el último año

5 Casi Seguro El evento probablemente ocurrirá en 
la mayoría de las circunstancias

Más de 1 vez en al año

TABLA 2:  CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO

Valor del 
impacto

Nivel del 
impacto

Descripción

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efec-
tos mínimos sobre el proyecto.

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 
sobre el proyecto.

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuen-
cias o efectos sobre el proyecto.

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 
efectos sobre el proyecto.

5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas conse-
cuencias o efectos sobre el proyecto.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO

ANEXO 8

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROBABıLIDAD

IMPACTO

INSIGNIFICANTE
(1)

MENOR
(2)

MODERADO 
(3)

MAYOR
(4)

CATASTRÓFICO 
(5)

RARO (1) B B M A A

IMPROBABLE (2) B B M A E

POSIBLE (3) B M A E E

PROBABLE (4) M A A E E

CASI SEGURO (5) A A E E E

B:  ZONA DE RIESGO BAJA - ASUMIR EL RIESGO

M:  ZONA DE RIESGO MODERADA - REDUCIR EL RIESGO

A:  ZONA DE RIESGO ALTA - REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

E:  ZONA DE RIESGO EXTREMA - REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

(*)  Tomada de la “Guía Básica Administración del Riesgo” - Universidad Nacional de Colombia 2001
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ACCIONES PREPARATORIAS PARA EL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROC: 007. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:

1. Objetivo Establecer los pasos que deberán seguir los funcionarios del MINAM para el inicio oportuno de la ejecu-
ción del proyecto.

2. Finalidad Asegurar las condiciones mínimas para que los proyectos inicien su ejecución oportunamente según 
su diseño aprobado.

3. Alcance Este procedimiento se aplica cuando el MINAM tiene el rol de ejecutor o coordinador en los proyectos, 
durante la etapa de planificación por la instancia designada para la gestión de proyectos.

4. Referencia 
Normativa

4.1 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente.

4.2 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.3 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.4 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfoque 
de gestión de la calidad

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Acta de inicio: documento que oficializa la instalación del equipo que realizará la ejecución del 
proyecto. 

6.2 Actividad: tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.3 Convenio: es el acuerdo que el MINAM suscribe con una o más entidades, en el cual se estipulan 
objetivos generales de cooperación, lo que se definirán y ejecutarán a través de la suscripción de 
convenios específicos.

6.4 Convenio de Cooperación: para los efectos del presente procedimiento, se entenderá este tipo de 
convenio, aquellos vinculados a las entidades de cooperación internacional, que brindan apoyo téc-
nico y financiero no reembolsable, para intervenciones del MINAM.

6.5 Lista de Chequeo: es una herramienta de calidad, en forma de cuestionario, que sirve para verificar 
el grado de cumplimiento de determinadas reglas o condiciones, establecidas a priori con un fin 
determinado.

6.6 Instancia designada para la gestión del proyecto: aquella instancia a la cual se ha hecho la asigna-
ción del programa y/o proyecto para iniciar su ejecución). 
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7.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1  Actualización de la lista de chequeo de actividades para el inicio de la implementación del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar la lista de chequeo de actividades para el inicio de la 
implementación del proyecto, propuesta por la Unidad For-
muladora o Instancia Equivalente, según el “Procedimiento 
de Formulación de Proyectos” y validar dichas actividades, 
complementando las mismas de ser necesario.

Instancia designada para 
la gestión de proyectos o 
quien haga sus veces

Inputs:
• Convenio de cooperación.
• DTP.
• Lista de Chequeo.

Outputs:
• Lista de chequeo revisada.

7.2   Coordinación con los responsables de las actividades (primera reunión).

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Establecer una primera reunión de coordinación, con cada 
uno de los responsables de las actividades para establecer 
claramente las fechas y entregables. 

b) Definir la fecha de la segunda reunión para el seguimiento 
de las actividades.

Instancia designada para 
la gestión de proyectos o 
quien haga sus veces

Inputs:
• Lista de chequeo revisada.

Outputs:
• Lista de chequeo 

consensuada.

7.3   Seguimiento de las actividades (segunda reunión).

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Realizar el seguimiento de las actividades asignadas a los 
responsables, para establecer el grado de avance, de acuer-
do a lo programado y, de ser el caso realizar los ajustes 
necesarios. 

Instancia designada para 
la gestión de proyectos o 
quien haga sus veces

Inputs:
• Lista de chequeo.

Outputs:
• % de cumplimiento de las 

actividades.

7.4   Verificación de la instalación del equipo de ejecución del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Verificar la instalación del equipo que realizará la ejecución 
del proyecto. 

Instancia designada para 
la gestión de proyectos o 
quien haga sus veces.

Inputs:
• Lista de chequeo

Outputs:
• Acta de inicio del proyecto.

7.5   Verificación final de las actividades de la lista de chequeo (tercera reunión).

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Realizar la verificación final del cumplimiento de las ac-
tividades necesaria, previas al inicio de actividades del 
proyecto.

Instancia designada para 
la gestión de proyectos o 
quien haga sus veces

Inputs:
• Lista de chequeo

Outputs:
• Cumplimiento de las 

actividades de la lista de 
chequeo.

8.      Indicadores

No aplica

9.      Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo.

b) Anexo 2: Formato “Lista de chequeo de actividades para el inicio del proyecto  - (FORM: 008. PROY-MINAM)
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ACCIONES PREPARATORIAS PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PROC: 007. PROY-MINAM

ANEXO 1
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NOMBRE DEL PROYECTO:

TIPO DE PROYECTO:

ACTIVIDADES PREVIAS NECESARIAS PARA EL INICIO DEL PROYECTO

Actividades Indicar si aplica 
de acuerdo a 
la tipología de 
proyecto

Órgano 
responsable
de la imple-
mentación

Plazo 
límite de la 
actividad

Medio de 
verificación 
física de la 
actividad

1.- Línea de Base del proyecto    

2.- Comunicación de la fecha oficial de inicio del 
proyecto

   

3.- Identificación del órgano del MIMAM o equipo res-
ponsable de la ejecución o coordinación del proyec-
to según rol.

   

4.- Gestionar la aprobación del Manual de Operaciones 
o documento de similar característica 

   

5.- Incorporación presupuestal - habilitación de marco 
presupuestal para las actividades del proyecto

   

6.- Elaboración de los términos de referencia del perso-
nal clave a contratar para el proyecto 

   

7.- Proceso de selección y contratación del personal cla-
ve para el proyecto

   

8.- Designación del personal del MINAM para la ejecu-
ción del proyecto

   

9.- Registro de firmas autorizadas del proyecto    

10.- Asignación de espacio físico, dotación de equipos de 
cómputo, mobiliario, conectividad, para el arranque 
del proyecto

   

11.- Elaboración del Plan de Adquisiciones del proyecto - 
Versión preliminar

   

12.- Diseño del proceso de inducción del personal clave 
de cada proyecto en temas administrativos, financie-
ros, etc., según corresponda

   

13.- Elaboración de cronograma de implementación del 
arranque del proyecto con responsables y plazos

14.- Establecer la Dirección Líder y las otras Direcciones 
que participan en el proyecto

   

Otras: Detallar

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES 
PARA EL INICIO DEL PROYECTO  
FORM: 008. PROY-MINAM

ANEXO 2
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CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS EN LOS PROYECTOS
PROC: 008. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO

1. Objetivo Establecer un procedimiento sistemático de documentación, solicitud e implementación de los cam-
bios posibles en un proyecto.

2. Finalidad Realizar el control integrado de cambios en los proyectos, a través de la revisión de las solicitudes, 
aprobación y gestión de los cambio en los entregables, documentos y planes de los proyectos.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable a todos los proyectos, en los cuales el MINAM participa como Coor-
dinador y Ejecutor.

4. Referencia 
Normativa

4.1 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.2 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.3 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de gestión de la calidad.

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Aprobación de cambio: es el acto administrativo, que realiza el Comité Directivo de un proyecto 
o quién haga sus veces, autorizando la implementación del cambio solicitado, previa evaluación 
del impacto en la ejecución del proyecto.

6.2 Comité Directivo del proyecto: Es máxima instancia de decisión de un proyecto, con autoridad 
para aprobar los cambios solicitados.

6.3 Entregable del proyecto: es cualquier producto medible y verificable que se elabora para com-
pletar un proyecto o parte de un proyecto.

6.4 Solicitud de cambio: es el requerimiento de cambio realizado por el Coordinador del Proyecto o 
quién haga sus veces, que puede afectar la ejecución de un proyecto en cuanto a calidad, tiem-
po o recursos de los procesos y/o entregables de un proyecto.

Nº Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:
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7.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Realizar la solicitud de cambio en el proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Identificar el cambio necesario para lograr la 
ejecución exitosa del proyecto.

b) Solicitar formalmente el cambio detectado 
mediante el formato “Solicitud de Cambio”. La 
propuesta de solicitud de cambio debe con-
tener como mínimo la justificación del mismo, 
el impacto sobre otros entregables o tareas, el 
impacto si el cambio es rechazado, los recursos 
necesarios para la implantación del cambio. 

Equipo de Gestión del 
Proyecto / Jefe o Coordi-
nador del Proyecto

Inputs:
• Reporte y/o informe de monitoreo.
• Plan de Gestión del Proyecto.

Outputs:
• Solicitud de cambio.

7.2  Evaluación y aprobación de la solicitud de cambio.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Evaluar la propuesta de solicitud de cambio, 
priorizando la evaluación técnica y de impacto. 
De la evaluación realizada, resolver la solicitud 
de cambio otorgándole el estado de:

• Aprobado: cambio a implantar.

• Denegado: Cambio rechazado. Asumir los 
riesgos y el impacto producido.

Comité Directivo del 
Proyecto o quién haga 
sus veces.

Inputs:
• Solicitud de cambio.

Outputs:
• Aprobación o denegación de 

solicitud de cambio.

7.3  Implantación del cambio.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Implantar los cambios aprobados dentro los 
plazos previstos.

b) Informar de los cambios aprobados a la Instan-
cia designada por la Alta Dirección para la Ges-
tión o quién haga sus veces.

Equipo de Gestión 
del Proyecto / Jefe o 
Coordinador.

Inputs:
• Solicitud de cambio aprobada.

Outputs:
• Cambio implantado.

7.4 Monitoreo de la implantación del cambio.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Realizar el seguimiento y acompañamiento de 
la implantación del cambio en el proyecto. 

Instancia designada 
para la gestión de 
proyectos o quien haga 
sus veces.

Inputs:
• Cambio implantado.

Outputs:
• Reporte de cambio implantados 

exitosamente.

8.      Indicadores

Actividad Responsables

Porcentaje de solicitudes de cambio aprobadas implantadas exitosamente. Instancia designada para la gestión 
de proyectos o quien haga sus veces.

9.      Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo

b) Anexo 2: Formato Solicitud de Cambio – (FORM: 015. PROY-MINAM)
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CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS EN LOS 
PROYECTOS
PROC: 008. PROY- MINAM

ANEXO 1

Identifica el
cambio

Solicita el 
cambio

Solicitud de

cambio

Reporte de

cambios

implantados

Implanta el 
cambio

Evalúa el cambio
solicitado

Informa del
cambio

implantado

Realiza el seguimiento
de los cambos

implantados

Inicio del

Proceso

Fin del

Proceso

Fin del

Proceso

In
st

an
ci

a 
q

ue
 d

es
ig

n
e

 la
 A

lta
 D

ire
cc

ió
n

 p
ar

a 
la

 G
es

tió
n

 d
e 

P
ro

ye
ct

os

C
om

ité
 D

ire
ct

iv
o 

d
el

p
ro

ye
ct

o 
o 

q
ui

en
 h

ag
a 

su
s 

ve
ce

s

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

P
ro

ye
ct

o
 / 

E
q

ui
p

o 
d

e
 G

es
tió

n
 d

e 
P

ro
ye

ct
o

C
O

N
T

R
O

L 
IN

T
EG

R
A

D
O

 D
E 

C
A

M
B

IO
S 

EN
 L

O
S 

P
R

O
Y

EC
T

O
S

Aprobado

Resolución de
la solicitud

Denegado



158Ministerio del Ambiente

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
FORM: 015. PROY-MINAM

ANEXO 2

1.0  DATOS GENERALES

1.1  NOMBRE DEL PROYECTO  1.2  NOMBRE CORTO / 
SIGLA

 

1.3  TIPO DE PROYECTO  1.4  FECHA SOLICITUD 
DE CAMBIO

1.5  RESPONSABLE DEL 
PROYECTO (COORDINADOR 
DEL PROYECTO)

 

2.0  DETALLES DE CAMBIO SOLICITADO

2.1  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

 

2.2  JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

 

2.3  ENTREGABLE AFECTADO

2.4  IMPACTOS SOBRE OTROS ENTREGABLES O TAREAS DEL PROYECTO
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1. Objetivo Desarrollar un proceso estándar y sistemático de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos 
del Ministerio del Ambiente, que proporcione información veraz y confiable.

2. Finalidad Determinar los avances de los programas y proyectos del Ministerio del Ambiente.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable en los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre cuando el Mi-
nisterio del Ambiente tiene el rol de Coordinador, Ejecutor o Supervisor en los programas y proyectos.

En los casos donde el Monitoreo y Evaluación se establezca explícitamente en los convenios, contratos, 
Documento Técnico del Proyecto u otros documentos vinculantes, se deberá seguir las pautas estable-
cidas en dichos documentos, sin perjuicio de los establecido en el presente procedimiento.

Para los efectos del presente procedimiento se utilizará proyectos en referencia a programas y 
proyectos.

4. Referencia 
Normativa

4.1 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.2 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.3 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfoque 
de gestión de la calidad

4.4 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funciones del Ministerio del Ambiente.

5. Documen-
tos Rela-
cionados

No aplica

Rev. Elaborado por: Fecha
Revisado 
por:

Fecha
Aprobado 
por:

Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:

MONITOREO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS
PROC: 009. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO
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6. Definiciones 6.1 Indicador: Variable cuantitativa o cualitativa que permite monitorear el progreso de una 
intervención dentro de un marco temporal pre-establecido. 

 Los indicadores de progreso se usan para medir el avance o logro de la intervención y 
deben formularse como una situación final y no como una acción. Deben cumplir los 
criterios SMART: Específicos (S), medibles (M), alcanzables (A), realistas (R), y tener un ca-
lendario y fecha de entrega (T).

6.2 Indicador de eficiencia: Variable que mide la relación entre la producción de un bien o 
servicio, y los insumos que se utilizan para producirlo.

6.3 Indicador de eficacia: Variable que mide el grado de cumplimiento de los resultados u 
objetivos de política.

6.4 Valor Ganado: Es el valor de la actividad realizada o el producto logrado, expresado en 
términos del presupuesto asignado a dicha actividad o producto. Equivale también al 
porcentaje de avance real expresado en función del monto presupuestado. El PMBOK 
lo define como el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 
autorizado.

6.5 Desempeño: El logro de un resultado, producto y/o atributos del producto, en las dimen-
siones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medi-
da establecida o línea base.

6.6 Indicador de desempeño: Variable que mide el logro de un resultado, producto y/o atri-
butos del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en 
términos de una unidad de medida establecida o línea base.

6.7 Meta: Son marcas específicas, oportunas y claras, que señalan el camino para la reali-
zación de los fines de un proyecto. Son los valores o el estado de los indicadores a la 
conclusión del proyecto; es lo que el proyecto espera lograr.

6.8 Medio de Verificación: Son las fuentes de información de las que se propone obtener los 
datos necesarios para monitorear el avance de los indicadores del proyecto. Los medios 
de verificación deben identificarse en el momento en que se seleccionan los indicadores 
de manera tal de poder asegurar que exista información confiable. Son las fuentes y me-
dios existentes de información que sustentan los reportes de los datos y/o información 
provistos, y susceptibles de acceso o consulta.

6.9 Línea de Base de Evaluación: es la descripción en base al sistema de indicadores definido, 
de la situación actual en el momento de iniciar la ejecución del proyecto. La línea base 
será el referente para todo el resto del proceso de evaluación.

6.10 Línea Base del Proyecto: Es punto de referencia del indicador anterior al inicio de la inter-
vención respecto del cual se puede medir el avance de un proyecto o lo que ha logrado. 
Las líneas de base deben incluir el valor del indicador y la fecha en que se recolectó la 
información.

 Plan utilizado como punto de comparación para los reportes de control del proyecto. 
Existen tres bases en un proyecto: el cronograma, el costo, el alcance y su combinación 
es la base de medición de la ejecución.

6.11 Componente: Elemento o parte del programa o proyecto que consolidan los productos 
que serán entregados por el Programa según su ámbito de intervención y que contribu-
yen a la obtención del objetivo del programa o proyecto. Tienen por finalidad facilitar el 
control de la ejecución física, financiera y administrativa del proyecto o programa. Res-
ponde a la pregunta ¿qué entregará el programa o proyecto? Cada uno de los Compo-
nentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el objetivo general del proyecto. 
En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como resultados.9

6.12 Producto: Bienes y/o servicios que resultan una vez finalizadas las actividades del proyec-
to. Lograr los productos está bajo el control directo del ejecutor. Los productos se pueden 
medir. Los productos se alcanzan durante la vida del proyecto.

6.13 Ejecución Física: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas 
contempladas en un proyecto, en un período determinado.

6.14 Ejecución Financiera: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presu-
puestal de los gastos de un proyecto en un período determinado.

9 Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Edgar Ortegón, Juan Francisco 

Pacheco, Adriana Prieto - ILPES CEPAL. Santiago, 2005. Acceso a consulta en la página WEB del Ministerio de Economía y Finanzas, Lima-Perú 

En: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2276:metodologia-de-marco-logico&catid=223&Itemid=100237
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6. Definiciones 6.15 Contrapartida: Recursos, en efectivo o especie, que aportan las entidades del Estado o 
entidades privadas que ejecutan un proyecto con financiamiento de cooperación para 
el desarrollo.

 Parte del costo de un proyecto o programa de inversión pública, o actividad, que es 
financiada con recursos distintos de aquellos derivados de una operación de endeuda-
miento público o donaciones.

6.16 Proveedor de datos: Actor del proceso de monitoreo que se encarga del recojo de los 
datos del proyecto.

6.17 Administradores de información: Actor del proceso de monitoreo que se encarga de la 
generación de la información a partir de los datos recogidos.

6.18 Usuario de información: Actor del proceso de monitoreo que se encarga de la genera-
ción del conocimiento a partir de la información generada.

6.19 Reporte de monitoreo: Informe del proceso rutinario de recolección, almacenamiento, 
análisis de la información del proyecto, utilizado para tomar decisiones para el control 
del proyecto. Provee al Equipo del proyecto y a los interesados la información nece-
saria para evaluar el progreso del proyecto, identificar las tendencias, los patrones o 
las desviaciones, mantener el cronograma hacia las metas esperadas, desempeño del 
proyecto. 

6.20 Evaluaciones intermedias (semestral, anual, de medio término): realizada para evaluar el 
avance hacia el logro de los objetivos, comprueba los supuestos y permite hacer ajustes 
a la planificación estratégica.

6.21 Evaluación final: realizada para evaluar el alcance de los productos y objetivos.

6.22 Cierre de proyecto: Proceso de obtener, en forma ordenada, la aceptación formal de los 
resultados al final de una etapa o del proyecto. Incluye la creación de archivos de infor-
mación del proyecto, liquidación contable-financiera del mismo, y un informe de cierre 
a la culminación del proyecto.

6.23 Protocolo de monitoreo: Instrumento de gestión que establece el modo ordenado 
como se organiza el monitoreo de los proyectos. Incluye la definición de los actores, las 
actividades, flujo de información y reportes, variables de medición o indicadores, formu-
larios, plazos, etc.
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7.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1  Nivel 1 – Orientado a Proyectos y Programas.

Proceso inicio Rol Ejecutor, Coordinador y Supervisor

a) Determinación de hitos para el seguimiento y medición.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Definir el responsable de realizar el monitoreo de la 
actividades del proceso de inicio.

Responsable de Unidad 
Formuladora o Instancia 
Equivalente, Dirección 
General y OCNI

Inputs:
• Idea del Proyecto. 
• Protocolo de monitoreo
• Plan de trabajo para la elabora-

ción del D.T.P. y/o convenio que 
derive en proyecto y línea de 
base de evaluación.

Outputs:
• Matriz de monitoreo de las 

actividades del proceso de inicio.

Establecer hitos para realizar el seguimiento y me-
dición de las actividades conducentes a obtener el 
D.T.P. y/o convenio que derive en proyecto y, la línea 
de base de evaluación, según sea el caso.

Considerar criterios de medición para cada hito es-
tablecido para este proceso, entre los cuales deben 
figurar necesariamente: 

•	Grado de alineamiento estratégico del proyecto 
y/o convenio que derive en proyecto.

•	Cumplimiento de los estándares del MINAM en 
la elaboración de proyectos y/o convenio que 
deriven en proyectos.

•	Línea de base de evaluación.

•	Establecimiento de hitos de evaluación para el 
proyecto (línea de base de evaluación, evalua-
ciones intermedias y evaluación final).

Responsable de Monitoreo 
de la Unidad Formuladora 
o Instancia Equivalente, 
Dirección General y OCNI

b) Seguimiento, medición y verificación.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Verificar el avance del plan de trabajo respectivo y 
medirlo de acuerdo a lo establecido en la matriz de 
monitoreo.

Informar sobre el avance de las actividades del pro-
ceso de inicio.

Considerar que para el Rol Supervisor, el represen-
tante del MINAM para el proyecto es también el 
responsable de realizar el seguimiento relacionado 
con la formulación y aprobación del proyecto.

En el caso de los convenios de cooperación o do-
cumento equivalente que derive en proyecto, será 
OCNI, el encargo de realizar el seguimiento de di-
cho convenio hasta la suscripción respectiva.

Responsable de Unidad 
Formuladora o Instancia 
Equivalente, Dirección 
General y OCNI

Inputs:
• Plan de trabajo para la elabora-

ción del D.T.P. y/o convenio que 
derive en proyecto y línea de 
base de evaluación.

• Matriz de monitoreo de las 
actividades del proceso de inicio.

• Protocolo de monitoreo.

Outputs:
• Reporte de avance de las activi-

dades del proceso de inicio.
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Planificación Rol Ejecutor, Coordinador y Supervisor

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Definir dentro del Equipo de Gestión de Proyecto al  
responsable de monitoreo.

En el caso del Rol Supervisor, el Representante del 
MINAM para el proyecto es el encargado de reali-
zar el monitoreo de este proceso.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto

• Establecer los hitos a controlar para obtener el 
Plan de Gestión de Proyecto, el cual debe de 
considerar el desarrollo de los siguientes planes:

• Plan operativo

• Plan de monitoreo

• Plan de calidad

• Plan de gestión de riesgos

• Presupuesto detallado

• Plan de adquisiciones a nivel de ejecución, 

• Línea de base del proyecto

• Plan de trabajo de evaluaciones intermedias y 
de evaluación final.

• Línea de base de evaluación (cuando no se haya 
realizado durante el proceso de inicio).

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto
• Convenio suscrito
• Protocolo de monitoreo
• Plan de trabajo para la elabo-

ración del Plan de Gestión de 
Proyecto

Outputs:
• Plan de Monitoreo del proyecto.
• Matriz de monitoreo de las 

actividades del proceso de 
planificación.

Verificar avances en la elaboración del Plan de Ges-
tión del proyecto 

Elaborar el reporte de monitoreo sobre las activida-
des del proceso de planificación.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo

Inputs:
• Plan de trabajo para la elabo-

ración del Plan de Gestión de 
Proyecto

• Protocolo de monitoreo 

Outputs:
• Reporte de Monitoreo de 

actividades del proceso de 
planificación (incluido el Plan de 
Monitoreo del proyecto).
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Proceso ejecución Rol Ejecutor, Coordinador y Supervisor

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Realizar el seguimiento de las actividades del pro-
yecto, según lo establecido en el Plan de Monito-
reo, desarrollado en el proceso de planificación.

Considerar las actividades de elaboración de línea 
de base de evaluación (cuando no se haya reali-
zado durante el proceso de inicio), evaluaciones 
intermedias y evaluación final como hitos del Plan 
de Monitoreo.

Realizar la verificación y avance de las actividades 
del proyecto, teniendo en cuenta lo siguiente:

• Verificación de  avance de ejecución física, finan-
ciera, de cronograma, de  plan de adquisiciones.

• Verificación de avances en ejecución de Plan 
Operativo Anual y del avance de la implementa-
ción del plan operativo del proyecto.

• Verificación de que la orientación de los avances 
de ejecución del proyecto estén concordantes 
con la matriz de indicadores de resultados del 
proyecto.

• Identificación de las limitaciones y propuestas 
de soluciones.

• Verificación de control de cambios durante la 
ejecución del proyecto.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo /

Representante del MINAM 
para el proyecto

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Plan de Gestión de Proyecto.
• Protocolo de monitoreo.
• Plan de Monitoreo del proyecto
• Reporte(s) de Monitoreo del(os) 

periodo(os) anterior(es) al perio-
do reportado.

Outputs:
• Reporte de Monitoreo del 

proyecto

Elaborar el reporte de monitoreo correspondiente, 
según la frecuencia establecida en el Plan de Moni-
toreo, el cual debe de contener lo siguiente:

• Verificación sobre la ejecución del proyecto, res-
pecto al avance: físico, financiero, cronograma, 
adquisiciones y comunicaciones.

• Verificación de desempeño del proyecto: eficien-
cia, eficacia, de cronograma; de valor ganado, de 
ser el caso.

• Verificación de elaboración de línea de base de 
evaluación (cuando no se haya realizado duran-
te el proceso de inicio ), evaluaciones interme-
dias, cuando correspondan.

• Verificación de las limitaciones surgidas durante 
la ejecución del proyecto y propuestas de solu-
ción planteadas y/o aplicadas.

• Verificación de control de cambios durante la 
ejecución del proyecto.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo

Representante del MINAM 
para el proyecto

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Plan de Gestión de Proyecto.
• Protocolo de monitoreo.
• Plan de Monitoreo del proyecto
• Reporte(s) de Monitoreo del(os) 

periodo(os) anterior(es) al perio-
do reportado.

Outputs:
• Reporte de Monitoreo del 

proyecto 
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Proceso cierre Rol Ejecutor, Coordinador y Supervisor

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Actualizar el Plan de Monitoreo para el proceso de 
cierre, realizado durante el proceso de planificación.

Para Rol Supervisor, el Representante del MINAM 
para el proyecto, realizará el seguimiento de las ac-
tividades de cierre, de acuerdo a lo establecido en 
el Plan de Gestión de Proyecto.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo

Inputs:
• Plan de Gestión de Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Matriz de indicadores de resulta-

dos del proyecto.
• Actas/Acuerdos de Comité 

Directivo, ayudas memoria vin-
culantes de misiones de supervi-
sión de la fuente cooperante, de 
ser el caso.

• Protocolo de monitoreo.
• Plan de Monitoreo del proyecto.
• Reportes de Monitoreo presen-

tados durante la ejecución del 
proyecto.

• Informes de las Evaluaciones 
intermedias realizadas durante 
la ejecución del proyecto.

Outputs
• Plan de monitoreo actualizado.

El seguimiento de las actividades de cierre del pro-
yecto, establece el análisis y verificación de la infor-
mación de los siguientes puntos principalmente:

• Aspectos Presupuestales-Financieros.

• Aspectos Técnicos, (incluidas equipos e infraes-
tructuras recepcionados y liquidaciones técni-
cas, conflictos sociales, etc. según corresponda).

• Aspectos de Gestión del proyecto o programa, 
incluidos aspectos administrativos (documenta-
ción y archivo,  contratos, personal, pagos pen-
dientes, liquidaciones, arbitrajes, cierre contable, 
herramientas/instrumentos informáticos gene-
rados, etc.).

• Sistematización de las lecciones aprendidas del 
proyecto.

Responsable del Equipo de 
Gestión del Proyecto para el 
Monitoreo

Inputs:
• Plan de Monitoreo actualizado.
• Plan de Gestión de Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Matriz de indicadores de resulta-

dos del proyecto.
• Actas / Acuerdos de Comité 

Directivo, ayudas memoria vin-
culantes de misiones de supervi-
sión de la fuente cooperante, de  
ser el caso.

• Reportes de Monitoreo presen-
tados durante la ejecución del 
proyecto.

• Informes de las Evaluaciones 
intermedias realizadas durante 
la ejecución del proyecto.

Outputs:
• Reporte de Monitoreo del proce-

so de cierre.
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7.2    Nivel 2 – Orientado a Cartera de Proyectos y Programas.

Proceso inicio Rol Ejecutor, Coordinador

a)  Formulación del proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Elaborar el plan de monitoreo de Cartera de 
proyectos y programas, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

• Etapa en la que se encuentra cada uno de los 
proyectos y programas (idea, negociación, ela-
boración, planificación, ejecución y cierre)

• Establecer claramente los responsables de brin-
dar información de los proyectos (Proveedores 
de datos y Administradores de información) 
y programas a lo largo del ciclo de vida de los 
mismos.

• Establecer la frecuencia de reporte.

• Estándares de MINAM para la Gestión de 
Proyectos.

Coordinador de Monitoreo 
y Evaluación de la Instancia 
designada por la Alta 
Dirección para gestión de 
proyectos o la que haga sus 
veces.

Inputs:
• Cartera de proyectos y progra-

mas del MINAM en Inicio.
• Plan de Gestión de Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Planes de Monitoreo del Nivel 1.

Outputs:
• Plan de monitoreo  de la cartera 

MINAM.

Realizar las acciones de seguimiento de la cartera 
de proyectos y programas a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto, verificando en cada proceso lo 
siguiente:

• Inicio: Identificar los avances y logros en la elabo-
ración de los Documentos Técnicos de los Pro-
yectos y/o convenios que deriven en proyectos, 
teniendo en cuenta el alineamiento estratégico 
y la línea base de evaluación.

• Planificación: cada proyecto y programa de la 
cartera del MINAM, debe tener aprobado su Plan 
de Gestión

• Ejecución: implementación del plan de gestión 
de proyectos y programas de la cartera del 
MINAM, se realicen de acuerdo a lo planificado, 
que pueden incluir las evaluaciones intermedias 
y la línea de base de evaluación, de corresponder.

• Cierre; Proyecto en cierre de la cartera MINAM, 
realicen un cierre administrativo, financiero y 
técnico exitoso. También se verificará la realiza-
ción de las evaluaciones finales de la cartera.

Instancia designada por la 
Alta Dirección para gestión 
de proyectos o la que haga 
sus veces.

Inputs:
• Planes de Monitoreo del Nivel 1
• Reportes de monitoreo de los 

Proveedores de Datos (Dirección 
General, Equipo de Gestión del 
proyecto, según el caso)

• Plan de Gestión de Proyecto.
• Convenio suscrito.
• Protocolo de monitoreo
• Plan de monitoreo de la cartera 

MINAM.

Outputs:
• Reporte de Monitoreo consolida-

do de la cartera de proyectos y 
programas del MINAM.
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8.      Indicadores

Actividad Responsables

Para el proceso de Inicio: 

• Número de informes de aprobación del Documento Técnico del Proyecto favora-
ble y/o de viabilidad, según sea el caso.

• Número de suscripciones de convenios aprobados por la Alta Dirección (convenio 
negociado hasta el convenio suscrito por las partes).

Para el proceso de Planificación: 

• Número de acuerdos del Comité Directivo o equivalente donde se aprueba el Plan 
de Gestión del Proyecto u otro documento vinculante, de ser el caso.

Para el proceso de Ejecución: 

• % de avance de ejecución física y financiera en función al cronograma del 
proyecto.

Para el proceso de Cierre: 

• % de informes de cierre de proyecto aprobado por las partes involucradas.

Equipos de proyectos.
Instancia que designe la Alta Direc-
ción para la Gestión de Proyectos.

9.      Anexos

a) Anexo 1. Diagrama de Flujo.

b) Anexo 2: Plan de Monitoreo de la Cartera de Programas y Proyectos – (FORM-016.PROY-MINAM).

c) Anexo 3: Matriz de Seguimiento de Ejecución Física de proyectos – (FORM-017.PROY-MINAM).

d) Anexo 4: Matriz de Seguimiento de Ejecución Financiera de proyectos – (FORM-018.PROY-MINAM).

e) Anexo 5: Matriz de Ejecución financiera por fuentes de financiamiento – contrapartidas y proyección anual de aportes – 
(FORM-019.PROY-MINAM).

f) Anexo 6: Matriz de Limitaciones presentadas durante el proyecto – (PROY-020.PROY-MINAM).

g) Anexo 7: Instructivo para el llenado de reportes.

h) Anexo 8: Definiciones de los planes para la ejecución de proyectos.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROC: 009. PROY-MINAM

ANEXO 1

Elabora el plan de
monitoreo para

negociación

Elabora el plan de 
monitoreo para la

ejecución del 
Proyecto

Realiza el seguimiento
del avance de las

actividades del
proyecto

Elabora el plan de
cierre del proyecto

Realiza el seguimiento
de las actividades

de cierre

Realiza actividades de
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Plan de Monitoreo de la

cartera de proyectos

Informe de Monitoreo de la

cartera de proyectos

Elabora el Plan de

Monitoreo de la

cartera de proyectos

Verifica el cumplimiento de las
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PLAN DE MONITOREO DE LA CARTERA DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS
FORM: 016. PROY-MINAM

ANEXO 2

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

ALTA 

DIRECCIÓN  /

DIRECCIÓN 

GENERAL

PROGRAMA PROYECTO ESTADO

CONTACTO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

ENLACE RES-

PONSABLE

MONITOREO CONSOLIDA PROGRA-

MADO

EJECUTADO FECHA PROGRA-

MADO

EJECUTADO FECHA PRO-

GRAMADO

EJECUTADO FECHA PROGRA-

MADO

EJECUTADO FECHA
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN 
FÍSICA DE PROYECTOS
FORM: 017. PROY-MINAM

ANEXO 3

ALTA 
DIREC-
CIÓN  /
DIREC-
CIÓN 
GENERAL

SIP PROYECTO
COM-
PONENTES/
PRODUCTO

ACTIVI-
DADES

INDI-
CADORES

META PRO-
YECTO

MEDIO DE 
VERI-
FICACIÓN

LINEA 
BASE

PRESU-
PUESTO 
PRO-
YECTO 
(USD)

% AVANCE  
FÍSICO 
ESPERADO 
AÑO  
AAAA 

% AVANCE 
FÍSICO 
ESPERADO 
AÑO 
AAAA+1

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO POR TRIMESTRE 
AÑO AAAA

% AVANCE 
FÍSICO EJE-
CUTADO  
AÑO AAAA

% AVANCE 
FÍSICO 
EJECUTADO 
ACUMULADO 
DESDE EL 
INICIO HASTA 
EL  AÑO 
AAAA

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO POR 

TRIMESTRE AÑO AAAA+1
% AVANCE 
FÍSICO 
EJECUTADO 

AÑO AAAA+1

% AVANCE 
FÍSICO 
EJECUTADO 
ACUMULADO 
DESDE EL 
INICIO HASTA 
EL  AÑO 
AAAA+1

31.03.

AAAA

30.06.

AAAA

30. 09.

AAAA

31.12.

AAAA

31.

03.

AAAA+1

30.

06.

AAAA+1

30.

09.

AAAA+1

31.

12.

AAAA+1

Total Proyecto

Total Proyecto
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA DE PROYECTOS
FORM: 018. PROY-MINAM

ANEXO 4

Tipo de moneda en la que se presentan los estados financieros del Proyecto T/C utilizado (para convertir a dólares americanos)

ALTA 
DIRECCIÓN  /
DIRECCIÓN 
GENERAL

SIP PROYECTO
COMPO-
NENTES/
PRODUCTO

ACTIVI-
DADES

INDI-
CADORES

META PRO-
YECTO

MEDIO DE 
VERIFI-
CACIÓN

LINEA 
BASE

PRESU-
PUESTO 
PROYECTO 
(USD)

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR TRIMESTRE (USD)  
AÑO AAAA 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA AÑO 
AAAA +1

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR 
TRIMESTRES  AÑO AAAA+2

EJECUCIÓN 
FINANCIERA AÑO 
AAAA+2

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 
ACUMULADO 
DESDE EL INICIO 
HASTA AAAA+2 OBSER-

VACIONESAcumula-

do al

31.12.
AAAA

31.03.

AAAA+1

30.06.

AAAA+1

30.09.

AAAA+1

31.12.

AAAA+1

USD % 31.

03.

AAAA+2

30.

06.

AAAA+2

30.

09.

AAAA+2

30.

12.

AAAA+2

USD % USD %

Total proyecto

Total proyecto
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Proyeccion anual de los aportes financieros (USD)

SIP Nº
PRO-
YECTO

Estado
Rol 
MINAM

Presu-
puesto 
Total 
(USD)

FUENTE 
PUB

Ejecución 
al 31.12.
AAAA

Ejecucion 
Acumulada 
hasta el 
AAAA+1

Ejecución 
al 31.03.
AAAA+2

Ejecucion 
al 30.06.
AAAA+2

Ejecucion 
al 30.09.
AAAA+2

Ejecucion 
al 31.12.
AAAA+2

Ejecucion 
Acumulada 
al AAAA+2

AAAA+2 AAAA+3 AAAA+4 AAAA+5 AAAA+6 AAAA+7

 

 

 

 

 

 

                   

Donación (GEF)                

Endeudamiento                

Contrapartida de otras instituciones                

Contrapartida del MINAM                

TOTAL                

 

 

 

 

 

 

                   

Donación (GEF)                

Endeudamiento                

Contrapartida de otras instituciones                

Contrapartida del MINAM                

TOTAL                

 

 

 

 

 

 

                   

Donación (GEF a través de UNEP)                

Endeudamiento                

Contrapartida de otras instituciones                

Contrapartida del MINAM - Especies                

TOTAL                

MATRIZ DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO – 
CONTRAPARTIDAS Y PROYECCIÓN ANUAL DE APORTES
FORM: 019. PROY-MINAM

ANEXO 5
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MATRIZ DE LIMITACIONES PRESENTADAS 
DURANTE EL PROYECTO 
FORM: 020. PROY-MINAM

ANEXO 6

PROYECTO:  

RESPONSABLE:  

LIMITACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

 

SOLUCIÓN PROPUESTA

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE 
REPORTES

ANEXO 7

Instructivo para el llenado y reporte de las matrices de monitoreo 
de proyectos del MINAM con cooperación reembolsable y no 
reembolsable 

1.  Objetivo
 Efectuar el registro y/o actualización de información del estado situacional de los proyectos/programas del MINAM 

financiados con recursos de la cooperación reembolsable y no reembolsable. 

2.  Alcance
 El registro de información tiene los siguientes alcances: Avance físico y financiero de proyectos/programas en ejecu-

ción en MINAM; Ejecución financiera por fuentes de financiamiento – contrapartidas y proyección anual de aportes; 
Limitaciones presentadas durante del proyecto/programa y soluciones propuestas.

3.  Responsable de registro de datos o Proveedores de Datos

3.1 Las Direcciones Generales o Alta Dirección líder, según corresponda, son los Proveedores de Datos responsa-
bles del registro y validación de la información de las matrices de seguimiento.

3.2 Cada Proveedor de Datos indicará los datos actualizados de la persona de enlace con la Instancia designada 
por la Alta Dirección para la gestión de proyectos o la que haga sus veces para las coordinaciones, consultas, 
aclaraciones, observaciones que se requieran (Nombre, correo electrónico, teléfonos de contacto).

3.3  Adicionalmente, el Proveedor de Datos, indicará los datos actualizados de las siguientes personas partici-
pantes dentro del itinerario de registro de los datos o información (Nombre, correo electrónico, teléfonos de 
contacto):

1. Responsable del Proyecto/Programa.

2. Responsable del Monitoreo del Proyecto/Programa.

3. Responsable de la consolidación de la información dentro de la Dirección General líder o Alta Dirección líder.

4.  Gestión de las Evidencias
  Las evidencias sustentan los datos e información que se reporta. Pueden ser documentos oficiales del proyecto/

programa, manual de operaciones, reglamento de comité, planes aprobados, acuerdos, actas, informes, ayudas 
memorias vinculantes, etc. Cada Proveedor de Datos es responsable de la gestión y custodia física o digital de las 
evidencias que sustentan los datos e información reportada. 

5.  Matrices de Seguimiento
 Para el registro de la información se tienen las tres matrices en Excel, con las siguientes características y responsable 

de registro de datos (Proveedor de Datos):

Anexo 3: Matriz de Seguimiento de Ejecución Física de proyectos.

Anexo 4: Matriz de Seguimiento de Ejecución Financiera de proyectos.

Anexo 5: Matriz de Ejecución financiera por fuentes de financiamiento  - contrapartidas y proyección anual de 
aportes. 

Anexo 6: Matriz de Limitaciones presentadas durante el proyecto.
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Anexos
Nombre de la 
matriz

Características
Responsable de registro de 
datos

3 y 4 Matrices de segui-
miento de ejecu-
ción física y finan-
ciera de proyectos.

Nombre de proyecto y Componentes Proveedor de datos 
(la primera vez)

Avance físico esperado del Proyecto desglo-
sado por Componente

Proveedor de datos 
(la primera vez)

Avance físico ejecutado del Proyecto des-
glosado por Componente:

Proveedor de datos 
(continuo)

Por trimestre Proveedor de datos (continuo)

Acumulado en el año Auto-acumulación Excel

Acumulado desde el inicio del proyecto Auto-acumulación Excel

Presupuesto total del Proyecto y desglosa-
do por Componente

Proveedor de datos
(la primera vez)

Avance financiero ejecutado desglosado 
por componente:

Proveedor de datos
(continuo)

Por trimestre Proveedor de datos (continuo)

Acumulado en el año Auto-acumulación Excel

Acumulado desde el inicio del proyecto Auto-acumulación Excel

5 Matriz de Ejecución 
financiera por fuen-
tes de financiamien-
to – contrapartidas 
y proyección anual 
de aportes

Avance de Ejecución financiera del Pro-
yecto por tipo de fuente de financiamiento 
(Fuente cooperante - Donación, Fuente coo-
perante – Endeudamiento, Contrapartida de 
otras instituciones, Contrapartida MINAM):

Proveedor de datos
(continuo)

Por trimestre Proveedor de datos (continuo)

Acumulada desde el inicio del proyecto al 
trimestre reportado.

Auto-acumulación Excel

6 Matriz de Limita-
ciones presentadas 
durante el proyecto

Limitaciones presentadas durante los 
proyectos.

Proveedor de datos
(continuo)

Limitaciones durante la ejecución del pro-
yecto (Por trimestre)

Proveedor de datos
(continuo)

Solución propuesta (Por trimestre) Proveedor de datos 
(continuo)
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6.   Instrucciones de llenado de las Matrices de Seguimiento
  En las siguientes hojas se presentan las instrucciones para que los Proveedores de Datos efectúen el llenado de las 

Matrices (anexos. 3, 4, 5 y 6).

7.   Envío de la información a la Instancia designada por la Alta Dirección para la gestión de proyectos o la que 
haga sus veces.

  Los Proveedores de Datos deben efectuar las coordinaciones pertinentes dentro de sus respectivas Direcciones 
generales líderes o Alta Dirección líder para la respectiva preparación, registro o llenado, validación, reporte y envío 
de los datos y/o información a la Instancia designada por la Alta Dirección para gestión de proyectos o la que haga 
sus veces.. 

  
   En tanto no se disponga de un medio automatizado en línea, el envío de las matrices llenadas, validadas y consolida-

das por parte de los Proveedores de Datos a la Instancia designada por la Alta Dirección para gestión de proyectos 
o la que haga sus veces será por vía impresa y digital (CD o equivalente), y simultáneamente por correo electrónico.

8.   Datos de consulta
  Para consultas por cualquier medio respecto al presente instructivo, dirigirse a: Instancia designada por la Alta Direc-

ción para la Gestión de Proyectos.

Corresponde a los Anexos 03 y 04. 
Matrices de seguimiento de ejecución de proyectos: físico y financiero

Los Proveedores de Datos deben llenar solamente las celdas de las columnas de cada trimestre para cada Componente del 
Proyecto, con el porcentaje o valor según corresponda. (se toma como ejemplo los años 2012 y 2013 en la descripción).

Columna / Campo Descripción

Presupuesto Pro-
yecto (US $)

Se registra el Presupuesto desglosado para 
cada Componente en US (Dólares america-
nos) por toda fuente de financiamiento. La 
sumatoria (Presupuesto total del Proyecto 
por toda fuente de financiamiento) se efec-
túa por auto-acumulación Excel.

% Avance físico 
esperado 2013 (o 
año equivalente)

Es el % Avance físico esperado del Proyecto 
al 2013. El Proveedor de Datos debe llenar 
este dato una sola vez para el 2013 (o año 
equivalente).

% Avance Físico 
Ejecutado por Tri-
mestre Año 2012 (o 
año equivalente)

Es el % Avance físico por trimestre del 2012 
(o año equivalente). El Proveedor de Datos lo 
llenó para cada trimestre 2012, puede revisar 
y corregir en caso de ser necesario. 

% Avance Físico 
Ejecutado por 
trimestre 2013 (o 
año equivalente)

Es el % Avance físico por trimestre del 2013 
(o año equivalente). El Proveedor de Datos 
debe llenar los datos para cada trimestre 
2013 (o año equivalente) por cada Compo-
nente del Proyecto.

PRESUPUESTO  
PROYECTO 
(USD)

% AVANCE 
FÍSICO 
ESPERADO 
2012

% AVANCE 
FÍSICO 
ESPERADO 2013

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO POR TRIMESTRE
 AÑO 2012

31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO POR TRIMESTRE
 AÑO 2013

31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013
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Tipo de moneda Tipo de Moneda en la que se presentan 
los estados financieros del Proyecto

Tipo de cambio T/C utilizado (para convertir a dólares 
americanos)

Para más de un 
tipo de moneda

Para Proyectos donde hay más de una 
fuente de financiamiento y/o tipo de mo-
neda para diferentes Componentes del 
Proyecto, análogamente precisar en Co-
lumna Observaciones el tipo de Moneda 
y el Tipo de Cambio utilizado para con-
vertir a dólares americanos) para dichos 
Componentes del Proyecto.

Avance Financiero 
Ejecutado por Tri-
mestre (US $) 2012 
(o año equivalente)

Es el Avance financiero por trimestre del 
2012 (o año equivalente) y acumulado al 
2011 (o año equivalente) en monto US $ 
por cada Componente del Proyecto. El 
Proveedor de Datos los llenó para cada 
trimestre 2012 (o año equivalente). Pue-
de revisar los datos de 2012 y corregir en 
caso de ser necesario.

Avance Financiero 
Ejecutado por Tri-
mestre (US $) 2013 
(o año equivalente)

Es el Avance financiero por trimestre del 
2013 (o año equivalente) en monto US 
$ por cada Componente del Proyecto. 
El Proveedor de Datos debe llenar los 
datos para cada trimestre 2013 (o año 
equivalente) y por cada Componente 
del Proyecto.

Observaciones Son los comentarios, precisiones, aclaraciones, etc. que el Proveedor de Datos puede incluir en caso 
necesario para el Proyecto en ejecución. (*) Para los casos en que el Proyecto esté Aprobado sin 
empezar, en proceso de implementación, en ejecución pero por Terminar, o terminado y en fase de 
Cierre, el Proveedor debe precisarlo también en Observaciones.

Tipo de moneda 
en la que se 
presentan 
los estados 
financieros del 
Proyecto

T/C utilizado 
(para 
convertir 
a dólares 
americanos)

Tipo de moneda 
en la que se 
presentan 
los estados 
financieros del 
Proyecto

T/C utilizado 
(para 
convertir 
a dólares 
americanos)

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR TRIMESTRE 
(USD) AÑO 2012

Acumulado 
al 31.12.2011

31.03.
2012

30.06.
2012

30.09.
2012

31.12.
2012

% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR TRIMESTRE 
AÑO 2013

31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013
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Corresponde al anexo 5. 
Matriz de Ejecución financiera por fuentes de financiamiento – contrapartidas y proyec-
ción anual de aportes.

El Proveedor de Datos debe llenar/completar lo siguiente (se toma como ejemplo el año 2013 en la descripción):

Columna / Campo Descripción

Proyecto Nombre corto del Proyecto. 

Estado En ejecución, Terminado, en fase 
de Cierre, según corresponda.

Rol MINAM Gestor, Gestor/Ejecutor, Asesor/Su-
pervisor, según corresponda.

Donación En US $

Endeudamiento En US $ 

Contrapartida de 
Otras instituciones

En US $

Contrapartida 
MINAM

En US $ 

Presupuesto total 
(US $)

Monto en US $ del Presupuesto del 
Proyecto por cada tipo de fuente 
(Donación, Endeudamiento, Con-
trapartida de Otras instituciones, 
Contrapartida MINAM)

Ejecución 
trimestral

Ejecución del Presupuesto en US $ 
por cada trimestre y por cada tipo 
de fuente de financiamiento

Ejecución 
Acumulada

Ejecución del Presupuesto Acu-
mulado desde el inicio hasta el 
2013 en US $ y por cada tipo de 
fuente de financiamiento

Proyección anual 
de los aportes 
financieros US $)

Proyección anual en US $ de los 
aportes financieros al Proyec-
to por cada tipo de fuente de 
financiamiento

PROYECTO ESTADO ROL MINAM

Donación

Endeudamiento

Contrapartida de otras instituciones

Contrapartida del MINAM

Presupuesto Total (USD)

Ejecución
al 31.03.
2013

Ejecución 
al 30.06.
2013

Ejecución 
al 30.09.
2013

Ejecución 
al 31.12.
2013

Ejecución 
Acumulada 
al 2013

Proyección anual de los aportes financieros (USD)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Corresponde al anexo 6. 
Limitaciones presentadas durante del proyecto.

El Proveedor de Datos debe llenar/completar lo siguiente

Campo Descripción

Proyecto Nombre corto del Proyecto. 

Responsable Nombre de la persona responsable 
del Proyecto

Limitaciones durante la 
ejecución del Proyecto

El Proveedor de datos describirá las 
limitaciones o problemas surgidos 
durante la ejecución del proyecto/
programa. 

De considerarlo necesario, el Provee-
dor de Datos podrá añadir la descrip-
ción de las limitaciones o problemas 
que afectaron la implementación, 
inicio, cierre, o algún otro estado del 
Proyecto.

Solución propuesta El Proveedor de Datos describirá las 
soluciones propuestas o aplicadas 
para superar las limitaciones o proble-
mas surgidos durante la ejecución del 
proyecto/programa.

De considerarlo necesario, el Provee-
dor de Datos podrá añadir la descrip-
ción de las soluciones propuestas o 
aplicadas para superar las limitaciones 
o problemas surgidos en algún otro 
estado del proyecto/programa.

De considerarlo necesario, el Provee-
dor de Datos podrá añadir la descrip-
ción de la retroalimentación o apoyo 
que haya tenido el proyecto/progra-
ma por parte de otras áreas de MINAM 
o entidades.

PROYECTO:

RESPONSABLE:

LIMITACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

1.-

2.-

3.-

SOLUCIÓN PROPUESTA

1.-

2.-

3.-
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DEFINICIONES DE LOS PLANES PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 8

El Plan de Gestión del Proyecto incluye el detalle de los diferentes tipos de acciones y actividades necesarias para 
ejecutar el proyecto a lo largo de la duración total del proyecto hasta el proceso de cierre, incluida la previsión de la reali-
zación de la evaluación del proyecto. Algunas entidades y organizaciones conocen este plan de ejecución del programa 
o proyecto.

La matriz de indicadores de resultados del proyecto se define a partir de los objetivos generales y objetivos específicos 
del marco lógico del proyecto. 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) se define a partir de la identificación de los productos del proyecto.

El manual de operaciones o equivalente constituye el documento guía y normativo del MINAM de los procesos y pro-
cedimientos operativos del proyecto, y se elabora cuando se establece en el respectivo Convenio o equivalente. Como 
instrumento de gestión está orientado a asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Recoge las políticas, 
estrategias y objetivos del MINAM, define los términos, establece los mecanismos, procedimientos y reglas que deben 
seguirse en las diferentes fases de la ejecución del proyecto, define el marco conceptual y técnico del proyecto y los 
niveles de responsabilidad, establece los procedimientos del MINAM con relación a la agencia cooperante, agencia ad-
ministradora de los recursos, y/u otros actores involucrados en implementación del proyecto, permitiendo homogenizar 
las acciones para una óptima implementación y un eficiente uso de los recursos. Incluye las funciones, alcances y proce-
dimientos del Comité Directivo o equivalente, de ser el caso. Incluye la previsión de la(s) Evaluación(s) del proyecto. El Ma-
nual de operaciones es susceptible de actualización para incorporar controles de cambios necesarios para la mejor eje-
cución del proyecto; la instancia de aprobación de las actualizaciones se establece en el mismo Manual de operaciones.

En los casos que el Manual de operaciones es elaborado durante el proceso de Inicio de modo simultáneo a la negocia-
ción del Convenio de cooperación o como requisito previo a la suscripción del Convenio de cooperación, el responsable 
de su elaboración debe tomar en consideración lo establecido en el presente Manual; la instancia de aprobación de las 
actualizaciones se establece en el mismo Manual de operaciones.

El Plan Operativo Anual (POA), como instrumento de gestión, de corto plazo del programa, comprende la definición de 
los objetivos de gestión, productos y/o resultados concretos a alcanzar en un determinado periodo fiscal anual, además 
de los recursos materiales y humanos para lograr estos objetivos. 

El plan de adquisiciones, como instrumento de gestión, contiene toda la programación de las contrataciones de bienes, 
obras, servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoría necesarios para la ejecución del proyecto, así como 
los montos estimados, tipos de los procesos de selección previstos. Incluye identificación de procesos de adquisición, 
método de selección, montos, fechas para las actividades y duración, indicadores de avance de adquisiciones, modo de 
reporte.

El cronograma, como instrumento permite establecer la duración de las actividades definidas, secuencia de actividades 
y duración de cada una, plazo de obtención de los productos, ruta crítica, holguras, hitos importantes en el tiempo, res-
ponsabilidades, indicadores de avance de cronograma, modo de reporte.

El presupuesto, como instrumento, permite organizar y programar los recursos necesarios para el Proyecto. Incluye 
cronograma de solicitud de desembolsos de ser el caso, cronograma de desembolsos, y de ejecución presupuestal, 
formato de registro de monetización.

El Plan de comunicaciones, como instrumento de gestión, permite asegurar que las necesidades de información del 
proyecto cumplen con los interesados (stakeholders). Incluye los aspectos de recopilación, creación, distribución, alma-
cenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo, y la disposición final de la información del proyecto, de modo 
adecuado y oportuno.

El Plan de monitoreo, como instrumento de gestión, permite la verificación de modo oportuno y permanente del ali-
neamiento estratégico del proyecto y del logro de productos y resultados obtenidos con relación a los objetivos del 
proyecto. Involucra la generación de informes del estado situacional del proyecto, reportes de seguimiento de acciones, 
retroalimentación de los procesos de toma de decisiones del equipo de gestión del proyecto, asegurando la aplicación 
de medidas correctivas, sentar las bases para la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
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1. Objetivo Desarrollar un proceso estándar y sistemático de cierre de la fase de inversión de los proyectos, reportan-
do los aspectos relevantes ocurridos durante la ejecución de los proyectos, documentando las lecciones 
y aprendizajes adquiridos.

2. Finalidad Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos del MINAM y al aprovechamiento de información y expe-
riencia adquirida.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable al MINAM en su rol de coordinador o ejecutor.
Para el rol de supervisor, el representante del MINAM en el proyecto, debe cumplimentar el Anexo 3 del 
presente procedimiento.

4. Referencia 
Normativa

4.1 NTP ISO 9000: 2007 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

4.2 NTP ISO 9001:2009 Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos.

4.3 Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfoque 
de gestión de la calidad

4.4 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, y sus modificatorias.

4.5 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del SNIP, y sus modificatorias.

4.6 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del SNIP.

4.7 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/63.01, que modifica el Anexo SNIP 10.

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Acervo Documentario: Conjunto de documentos de un archivo.

6.2 Administración de Contratos: Proceso de gestión que permite al responsable del proyecto el asegu-
ramiento que la totalidad de los entregables establecidos en los contratos se alcance de acuerdo las 
especificaciones de calidad y en los plazos establecidos por los mismos.

6.3 Ciclo de Proyecto: Conjunto de fases que se inicia con la idea de un proyecto y termina con la opera-
ción y mantenimiento de los servicios resultantes de la inversión. 

6.4 Ejecución Física y Financiera: Proceso que involucra la realización de actividades y el gasto asociado 
para obtener los productos de las intervenciones.

6.5 Lecciones Aprendidas: Una Lección Aprendida es una información útil en relación con los efectos de 
una acción o conjunto de acciones sobre la realidad, que es obtenida a partir de procesos de ‘ensayo 
y error’. Una Lección Aprendida permite optimizar el modo, foco o amplitud de una acción para su 
futura implementación, o evaluar la conveniencia de su no aplicación ulterior.

Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001
Cargo: Cargo: Cargo:

CIERRE DEL PROYECTO 
PROC: 010. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO



183Ministerio del Ambiente

7.      ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1   Designación del equipo encargado de cierre del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Mediante documento interno del proyecto, se designa el 
equipo de cierre del proyecto.

b) El equipo de cierre del proyecto, debe estar conformado 
necesariamente por un responsable de la parte técnica, 
otro responsable de la parte administrativa y financiera y 
el responsable de seguimiento y monitoreo (quien lidera 
el equipo).

Jefe o Coordina-
dor responsable 
del proyecto

Inputs:
• Actividades del proyecto 

terminadas
• Reporte de culminación del 

Proyecto

Outputs:
• Equipo de cierre conformado.

7.2   Plan de trabajo de cierre.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Tomando en cuenta el cronograma de actividades del 
proyecto (cronograma inicial, en donde se debe contem-
plar el proceso de cierre), se formula el plan de trabajo del 
equipo de cierre del proyecto.

Equipo de cierre 
de proyecto

Inputs:
• Cronograma de actividades.
• Alerta del Sistema de Gestión 

de Proyectos sobre el venci-
miento del proyecto.

Outputs:
• Plan de trabajo.

7.3   Verificación de actividades del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Verificar si las actividades de cada uno de los componen-
tes del proyecto se han concluido.

b) En caso, que algunas actividades no se hayan concluido, 
se deberá informar al Jefe o Coordinador del proyecto.

c) Los contratos establecidos durante el proyecto, deben 
cerrarse financieramente, dando solución a cualquier 
problema planteado. Se debe realizar lo siguiente:

i. Verificación que el trabajo se ha completado correcta 
y satisfactoriamente.

ii. La finalización anticipada de un contrato, es un caso 
especial de cierre de contratos que podría implicar la 
incapacidad de entrega del producto, incremento in-
aceptable del presupuesto o la ausencia de los recur-
sos necesarios.

Equipo de cierre 
de proyecto

Inputs:
• Actividades del proyecto.

Outputs:
• Actividades concluidas y con-

tratos cerrados correctamente.
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7.4   Elaboración de la documentación de cierre del proyecto

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Elaborar la documentación de cierre del proyecto:
 

I. Informe de Cierre del Proyecto: en este documento se 
detalla: i) las actividades ejecutadas de cada compo-
nente, ii) se registran o reportan los principales resul-
tados logrados, iii) se definen los problemas percibidos 
durante la ejecución, iv) los riesgos percibidos para la 
sostenibilidad y v) las recomendaciones. Dicho infor-
me también incluye el cierre financiero del proyecto 
y la evaluación final. El formato estándar establecido 
para este informe, es interno para el MINAM, pudien-
do ser utilizado por las fuentes cooperantes, de ser el 
caso.

 
II. Ficha de Cierre de Proyecto: formato en Excel que 

resume la etapa de cierre del proyecto. Se elabora 
posterior a la culminación del “Informe de Cierre del 
Proyecto”.

 
III. Acervo documentario del Proyecto: formato en Excel, 

que contiene el inventario de todos los documentos 
generados durante la ejecución del proyecto. Se de-
ben actualizar todos los documentos que reflejen los 
resultados finales y archivar toda la información para 
uso futuro:

 
i. Documentos de planificación del proyecto.

ii. Documentos y especificaciones técnicas.

iii. Documentos de los riesgos y resolución de 
conflictos.

iv. Presentaciones del proyecto realizadas, enviadas y 
comunicados importantes.

Equipo de cierre 
de proyecto

Inputs:
• Actividades y entregables con-

cluidos y contratos cerrados 
correctamente.

Outputs:
• Informe de cierre (incluye 

evaluación final).
• Ficha de cierre de Proyecto.
• Formato Acervo Documentario 

del Proyecto.

7.5   Revisión y Aprobación de los documentos de cierre.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar y aprobar la documentación del cierre del proyec-
to, previo a ser enviado a los interesados (MINAM, fuentes 
cooperantes, etc.). 

 En caso se tenga alguna observación, estos serán devuel-
tos al equipo de cierre para la corrección respectiva.

Jefe o Coordina-
dor responsable 
del proyecto

Inputs:
• Documentos de cierre 

elaborados

Outputs:
• Documentos de cierre apro-

bados por el responsable del 
proyecto

8.      Indicadores

No aplica

9.      Anexos

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo

b) Anexo 2: Formato de Informe de Cierre del Proyecto- (FORM: 021. PROY-MINAM)

c) Anexo 3: Ficha de Cierre del Proyecto – (FORM: 022. PROY-MINAM)

d) Anexo 4: Formato Acervo Documentario del Proyecto - (FORM: 023. PROY-MINAM)



185Ministerio del Ambiente

CIERRE DE PROYECTO
PROC: 010. PROY-MINAM

ANEXO 1
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FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE 
PROYECTO
FORM: 021. PROY-MINAM

ANEXO 2

Esquema básico del formato de cierre

CONTENIDO

a) Antecedentes.

b) Datos Generales del Proyecto.

c) Ejecución del Proyecto

I. Ejecución Física

II. Ejecución Financiera

d) Principales resultados o logros del proyecto.

e) Principales problemas o limitaciones.

f) Principales riesgos para la sostenibilidad.

g) Conclusiones y Recomendaciones.
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FICHA DE CIERRE DE PROYECTO
FORM: 022. PROY-MINAM

ANEXO 3

1.0  DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1  NOMBRE DEL 
PROYECTO

 1.2  
NOMBRE 
CORTO / 
SIGLA
 

1.3  TIPO DE PROYECTO  1.4  TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 
(Años y Meses)

1.5  FECHA 
DE CIERRE

 

1.6  RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

 1.7  RESPONSABLE (COORDINADOR) DE LA 
DIRECCIÓN LÍDER EN EL MINAM

1.8  ¿SE ACORDÓ 
REALIZAR ADUITORÍA AL 
PROYECTO?
 

1.9  ¿SE REQUIEREN ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO POSTERIORES AL CIERRE DEL 
PROYECTO PARA EQUIPOS, HARDWARE Y/O 
SOFTWARE?

 

1.10    OBJETIVO DEL 
PROYECTO SEGÚN 
SU DISEÑO ORIGINAL 
(VIABLE/APROBADO)

1.11  PRINCIPALES 
INDICADORES DEL 
OBJETIVO O PROPOSITO 
DEL PROYECTO

a)

b)

c)

1.12  ¿SE LOGRO 
EL OBJETIVO DEL 
PROYECTO?

 1.13  ¿ES NECESARIO REALIZAR VISITAS DE CAMPO 
PARA VERIFICAR LOS RESULTADOS?

2.0  EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

2.1  PRESUPUESTO 
EJECUTADO AL CIERRE 
DEL PROYECTO

2.2  PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL LOGRADO AL 
CIERRE DEL PROYECTO

2.3 TIPO 
DE 
MONEDA

 

2.4  RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE FINANCIERA

Fuente de Financiamiento ROOC DONACIÓN R.O. OTROS

Monto Ejecutado     

Porcentaje Ejecutado     
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2.5    RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  POR COMPONENTE DEL PROYECTO

2.5.1    COMPONENTE 2.5.2    EJECUCIÓN 
FÍSICA

2.5.3    PRESUPUESTO EJECUTADO

(%) MONTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN

    

    

    

3.0    CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

3.1    CONTRATOS 3.2    FECHA DE CIERRE 3.3    FECHA DE LIQUIDACIÓN

   

   

   

4.0    INFORMACIÓN DE LOS LOGROS DEL PROYECTO

4.1    INDICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 

 

4.2    INDICAR LOS RESULTADOS NO OBTENIDOS Y LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE LOGRARON

4.2.1    RESULTADO NO LOGRADO 4.2.2    RAZONES

  

  

  

4.3    BALANCE DE LAS LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (errores que no deben volverse 
a repetir, procesos actualizados o mejorados como consecuencia del proyecto, etc.)

 

4.4 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

 

4.5 COMENTARIO Y/O OBSERVACIONES
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NOMBRE DEL PROYECTO  

RESPONSABLE DEL ACERVO 
DOCUMENTARIO

 DIRECCIÓN U OFICINA 
RESPONSABLE DEL PROYECTO

1. SOPORTES DOCUMENTALES

1.1.  Tipo de 
documento

1.2.  Código 1.3.  Nombre del 
documento

1.4.  Fecha última 
actualización

1.5.  Contrato 
asociado

Tipo Formato 1.6 Ubicación

Físico Digital

        

        

        

        

        

        

        

        

ACERVO DOCUMENTARIO DEL PROYECTO
FORM: 023. PROY-MINAM

ANEXO 4
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1. Objetivo Desarrollar un proceso estándar y sistemático de evaluación imparcial de resultados de los progra-
mas y proyectos del Ministerio del Ambiente, que proporcione información veraz y confiable.

2. Finalidad Determinar la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de los programas y proyectos así 
como su contribución a los objetivos programáticos derivados de las políticas ambientales nacionales.

3. Alcance Este procedimiento es aplicable posteriormente a la evaluación del cierre cuando el Ministerio del 
Ambiente tiene el rol de coordinador o ejecutor en los proyectos. 
En los casos donde la evaluación se establezca explícitamente en los convenios, contratos, Documen-
to Técnico del Proyecto u otros documentos vinculantes, se deberá seguir las pautas establecidas en 
dichos documentos.

4. Referencia 
Normativa

4.1. Norma Técnica Peruana ISO 9000:2007 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
vocabulario.

4.2. Norma Internacional ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Enfo-
que de Gestión de la Calidad.

4.3.. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del SNIP, y sus modificatorias.

4.4. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del SNIP.

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1. Relevancia o pertinencia: Medida en que los objetivos del proyecto o programa son coherentes 
con las necesidades de los interesados, los contextos nacional, regional y local, y las políticas del 
país.

6.2. Alineamiento: Valora hasta qué punto las intervenciones son concordantes con los objetivos, me-
tas y acciones prioritarias de la política ambiental expresadas en el PLANAA.

6.3. Resultados: Miden los cambios que se esperan lograr al final de un período y se ubican a nivel de 
objetivo general de un proyecto.

6.4. Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos di-
rectamente por el proyecto o programa. Se asocia con los criterios de eficacia.

6.5. Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto o programa a lo 
largo de su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer 
los servicios y el uso de éstos por parte de los interesados.

Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:

EVALUACIÓN DE RESULTADOS EX -POST DE LOS 
PROYECTOS-
PROC: 011. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO
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7.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1  Priorización de los proyectos para su evaluación.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Priorizar los proyectos a ser evaluados de acuerdo a los cri-
terios y factores establecidos por el Ministerio del Ambien-
te. Los proyectos que prioriza una Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – Direcciones Generales son aquellos 
que ha formulado en el proceso de inicio y aquellos que le 
sean asignados por la Alta Dirección.

b) Establecer el cronograma de evaluación de los proyectos 
priorizados. Al inicio de cada año se debe actualizar el cro-
nograma con los nuevos proyectos priorizados de ser el 
caso.

c) Las actividades de evaluación de los proyectos, deben es-
tar contenidas en el plan operativo anual de cada Dirección 
General (Unidad Formuladora o Instancia Equivalente), de 
forma tal que se asigne el presupuesto a dichas actividades.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – 
Dirección General

Inputs:
• Criterios y factores de 

priorización
• Cartera de Proyectos 

del MINAM terminados

Outputs:
• Cronograma de evalua-

ción de proyectos 
priorizados

7.2  Decisión de la modalidad de evaluación de proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Decidir si la evaluación del proyecto se va a realizar con un 
consultor externo al Ministerio del Ambiente:

b) Si el evaluador es un consultor externo al MINAM, entonces 
pasar al punto b) de la actividad 7.2.

c) En caso se decida que la evaluación sea realizada por la 
Dirección General (Unidad Formuladora o Instancia Equiva-
lente), pasar a la actividad 7.4. b)

d) Elaborar los términos de referencia para la contratación de 
un consultor externo para la evaluación del proyecto.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – 
Dirección General

Inputs:
• Cronograma de evalua-

ción de proyectos 
priorizados 

Outputs:
• TdR de consultor 

externo

7.3  Contratación del Consultor Externo para la evaluación

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Definir la fuente de financiamiento para la contratación del con-
sultor que elaborará el proyecto:

a) Si dicho servicio se realiza con presupuesto del MINAM, 
entonces se debe seguir los procedimientos de contratacio-
nes del Estado.

b) Si dicho servicio es financiado por algún Organismo de Coo-
peración Internacional, se deberá seguir las reglas de dicho 
organismo.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – 
Dirección General

Inputs:
• TdR de consultor 

externo 

Outputs:
• Contrato del consultor 

externo firmado.

Seleccionar y contratar al consultor externo para la evaluación 
del proyecto. 

a) Dicha actividad finaliza con la firma de contrato del consul-
tor externo.

OGA / Organismo 
de cooperación 
internacional
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7.4  Elaboración del Plan de Evaluación del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Reunirse con el consultor externo y entregar la información 
correspondiente y coordinar el servicio según los términos de 
referencia.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – 
Dirección General

Inputs:
• Documento Técnico 

del Proyecto
• Convenio o documen-

to equivalente y docu-
mentación vinculante.

• Plan de Gestión del 
proyecto

• Matriz de resultados

Outputs:
• Plan de Evaluación 

aprobado

Elaborar el Plan de Evaluación del proyecto, incluyendo crono-
grama e identificación de los actores que participan.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente – 
Dirección General

Evaluar y aprobar el Plan de Evaluación del Proyecto. Director de Dirección 
General (Unidad For-
muladora o Instancia 
Equivalente)

7.5  Ejecución de la evaluación del proyecto.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Realizar la evaluación del proyecto de acuerdo al plan de eva-
luación aprobado.

Elaborar el informe de evaluación del proyecto.

Unidad Formuladora o 
Instancia Equivalente 
– Dirección General / 
Consultor Externo

Inputs:
• Plan de Evaluación 

aprobado.

Outputs:
• Informe de Evaluación 

aprobado.
Evaluar y aprobar el informe de evaluación del proyecto. 

En caso se tenga alguna observación, serán devueltos para la 
corrección respectiva.

Difundir los resultados de la evaluación del proyecto a las partes 
interesadas según corresponda (Alta Dirección, Organismos de 
Cooperación Internacional, etc.)

Director de Dirección 
General (Unidad For-
muladora o Instancia 
Equivalente)

8.      Indicadores

Para el resultado de evaluación del proyecto: Pertinencia (alineamiento Estratégico), Eficiencia, Eficacia, Impacto y 
Sostenibilidad.

9.      Anexos

1. Anexo 1. Diagrama de Flujo.

2. Anexo 2. Criterios de priorización de proyectos para la evaluación.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS EX-POST DE LOS  
PROYECTOS
PROC: 011. PROY-MINAM

ANEXO 1

Realiza la evaluación

del proyecto
Elabora plan de evaluación

del proyecto

Realiza la

evaluación del

proyecto

Prioriza proyectos

a evaluarse
Elabora cronograma

de evaluación

Revisa el informe

de evaluación

Coordina y entrega 

información para el inicio

de la evaluación

Difunde los 

resultados
Revisa el informe

Elegir la modalidad

de evaluación
Elabora TdR

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

No

Inicio del
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CRITERIO
PROYECTOS 
TERMINADOS

FACTOR
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

1 Presupuesto total 
del proyecto

De cada Unidad 
formuladora

Mayores a US $ 5 millones 100 %

De cada Unidad 
formuladora

Mayor US $ 3.5 millones 
hasta US $ 5 millones

100 %

De cada Unidad 
formuladora

Mayor a US $ 1 millón 
hasta US $ 3.5 millones

20 %

De cada Unidad 
formuladora

Mayor a US $ 0.5 millón 
hasta US $ 1 millón

10 %

De cada Unidad 
formuladora

Menor US $ 0.5 millón 10 %

2 Decisión de Alta 
Dirección

Aleatorio (*) Adicional a los seleccionados 
por criterio de presupuesto

Aleatorio (*)

(*) Adicional a los proyectos seleccionados y priorizados con criterios de presupuesto, la Alta Dirección del MINAM puede priorizar 
aleatoriamente otros proyectos para ser evaluados.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ANEXO 2

Los criterios y factores de selección y priorización de proyectos terminados a ser evaluados son los siguientes:
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1. Objetivo Asegurar la sistematización de las lecciones aprendidas en el marco de trabajo del Sistema de Ges-
tión de Proyectos del Ministerio del Ambiente.

2. Finalidad Asegurar el cumplimiento del uso de los protocolos de sistematización del conocimiento para im-
plementar las acciones necesarias y complementarias en las actividades de la gestión de proyectos.

3. Alcance La sistematización de las lecciones aprendidas es aplicable a todos los proyectos adscritos al Ministe-
rio del Ambiente, en los cuales cumple el rol de ejecutor o coordinador.

4. Referencia 
Normativa

4.1 Norma Técnica 732.001:2009. Gestión de la I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades 
de I+D+i.

4.2 Norma Técnica 732.002:2009. Requisitos de un proyecto de I+D+i.

4.3 Norma Técnica 732.003:2009. Requisitos del Sistema de Gestión de I+D+i..

5. Documentos 
Relacionados

No aplica

6. Definiciones 6.1 Actividad: Tarea más pequeña identificable en un proceso de un proyecto.

6.2 Actividad crítica: Es aquella actividad cuya realización en el tiempo previsto retrasa la finalización 
de un proyecto.

6.3 Protocolo. Conjunto de procedimientos y reglas destinados a estandarizar el uso de conocimien-
to de acuerdo a una política establecida.

6.4 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

6.5 Sistematización del conocimiento. Comprende la identificación, clasificación, análisis y documen-
tación de las experiencias de los equipos de proyectos en función al desarrollo de un proyecto.

6.6 Políticas de conocimiento: Documento institucional que fomenta gestionar iniciativas, protoco-
los y procedimientos de uso del conocimiento en la gestión de proyectos.

6.7 Protocolo de Conocimiento: Instrumento de gestión que establece el modo ordenado de como 
recopilar, transferir y almacenar los activos del conocimiento en la gestión de los proyectos. In-
cluye la definición de los actores, las actividades, flujo de información y reportes, variables de 
medición o indicadores, formularios, etc.

Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:

SISTEMATIZACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS
PROC: 012. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO



196Ministerio del Ambiente

7.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1   Planificar la sistematización de las lecciones aprendidas.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Revisar los documentos relacionados al proyecto: Plan de 
Gestión del Proyecto.

b) Planificar la sistematización de las lecciones aprendidas, to-
mando como referencia los lineamientos del protocolo del 
conocimiento, en el ciclo de vida de los proyectos.

c) La sistematización de las lecciones aprendidas se debe esta-
blecer por cada proyecto.

d) Remitir y comunicar al equipo de proyecto la sistematización 
de las lecciones aprendidas en la gestión de sus proyectos.

Equipo de gestión 
del Proyecto

Inputs:
• Plan de Gestión del 

Proyecto.

Outputs:
• Plan de sistematización de 

las lecciones aprendidas.

7.2   Verificación de la sistematización de las lecciones aprendidas.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

a) Verificar que los equipos de proyectos tengan institucio-
nalizado la sistematización de las lecciones aprendidas en 
cada uno de los procesos direccionales de la gestión de 
proyectos.

Equipo de gestión 
del Proyecto

Inputs:
• Plan de sistematización de 

las lecciones aprendidas.

Outputs:
• Reporte de la sistemati-

zación de las lecciones 
aprendidas en el Sistema 
de Gestión de Proyectos.

8.      INDICADORES

Actividad Responsables

1. % de proyectos que sistematiza las lecciones aprendidas durante su ciclo de vida.

2. % de proyectos beneficiados con el uso de las lecciones aprendidas en cada uno de los 
procesos direccionales de la gestión de proyectos.

• Equipos de proyectos.

• Instancia que designe 
la Alta Dirección para la 
Gestión de Proyectos.

9.      ANEXOS

a) Anexo 1: Diagrama de Flujo: Formulación de las lecciones aprendidas.

b) Anexo 2: Formato de Lecciones Aprendidas – (FORM: 024. PROY-MINAM).
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS LECCIONES 
APRENDIDAS
FORM: 012. PROY-MINAM

ANEXO 1
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¿Cuál considera que fue la principal lección aprendida que se observó en el ciclo de vida del Proyecto?

 

¿Qué método de evaluación utilizó usted o su equipo de proyectos para medir el impacto positivo/negativo de la 
lección aprendida descrita?

 

¿Qué acciones/actividades recomienda usted o el equipo de proyectos para que la lección aprendida se replique en 
futuros proyectos?

 

¿Qué acciones/actividades sugiere usted o el equipo de proyectos que se deban evitar en futuros proyectos?

 

ANEXAR DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LA LECCIÓN APRENDIDA

DOCUMENTOS IMÁGENES COMENTARIOS U OBSERVACIONES

FORMATO: LECCIONES APRENDIDAS
FORM: 0.24. PROY-MINAM

ANEXO 2

NOMBRE DEL 
PROYECTO/
PROGRAMA:

NOMBRE DEL 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS:

NOMBRE(S) 
PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO:

FECHA:

Seleccionar en qué ciclo del proyecto se observó/
documentó la lección aprendida

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y evaluación

Cierre

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REGISTRA LA 
FICHA

Email:

Escribir la lección aprendida que se documentó u observó en el ciclo de vida del proyecto: por ejemplo alguna situación difícil y la 
estrategia que se siguió para solucionarla; algún hecho que pueda prevenirse para futuros proyectos, un caso de éxito, etc.  

Nota: Para cada Lección Aprendida deberá llenarse UNA sola Ficha. Los Proyectos/Programas que quieran presentar varias 
lecciones aprendidas de su gestión deberán emitir el mismo número de Fichas al concurso. Email para el envío de fichas: leccio-
nesaprendidas@minam.gob.pe
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10 Project Management Institute, Inc. 2013, Guía para los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, Quinta Edición.

Rev. Elaborado por: Fecha Revisado por: Fecha Aprobado por: Fecha

001

Cargo: Cargo: Cargo:

1.    Objetivo Establecer el procedimiento estándar para la priorización y asignación de los proyectos que oferten 
los organismos de cooperación internacional al Ministerio del Ambiente.

2.    Finalidad Asegurar que los proyectos ofertados por la cooperación internacional, cumplen con estándares es-
tablecidos por el Ministerio del Ambiente y coadyuvan a la consecución de los objetivos estratégicos 
planteados

3.    Alcance Este procedimiento será de aplicación obligatoria para aquellos proyectos ofertados por la coopera-
ción internacional, en aquellos casos en los que el Ministerio del Ambiente tenga el rol de Supervisor 
y Coordinador. 

4.    Referencia 
Normativa

4.1 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio del Ambiente.

4.2   Norma Técnica ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad

5.    Documentos 
Relacionados

No aplica

6.    Definiciones 6.1    Convenio: es el acuerdo que el MINAM suscribe con una o más entidades, en el cual se estipulan 
objetivos generales de cooperación, lo que se definirán y ejecutarán a través de la suscripción de 
convenios específicos..

6.2   Convenio de Cooperación: para los efectos del presente procedimiento, se entenderá este tipo de 
convenio, aquellos vinculados a las entidades de cooperación internacional, que brindan apoyo 
técnico y financiero no reembolsable, para intervenciones del MINAM.

6.3  Proyecto Según el PMBOK13, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y 
un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando este ter-
mina porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 
necesidad que dio origen al proyecto. Así también se espera que el producto, servicio o resultado 
logrado sea duradero, es decir que vaya mucho más allá del plazo de implementación del pro-
yecto, del mismo modo los impactos sociales, económicos y ambientales durarán mucho mayor 
tiempo que los propios proyectos. En base a esta definición general de proyectos se consideran 
las diferentes intervenciones del MINAM: proyectos de cooperación internacional no sujetos SNIP 
y las intervenciones o actividades. Para los casos de PIPs son opcionales.

PRIORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS A LAS 
DIRECCIONES Y UNIDADES EJECUTORAS O INSTANCIAS 
EQUIVALENTES
PROC: 013. PROY-MINAM

PROCEDIMIENTO
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7.      ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1    Elaboración de proyectos en temas ambientales.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Elaborar proyectos en temas ambientales, para lue-
go ofrecerlos a las entidades nacionales para imple-
mentarlos de forma conjunta.

Entidades de Cooperación 
Internacional

Inputs:
• Convenio de cooperación.
• Línea de acción de la Coopera-

ción Internacional.

Outputs:
• Proyectos en temas 

ambientales.

7.2   Negociación con entidades de cooperación internacional.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

En base a oferta de proyectos de las entidades de 
cooperación internacional, que buscan el patroci-
nio del Ministerio del Ambiente, se inicia la fase de 
negociación y se evalúan los proyectos de acuerdo 
a los estándares del MINAM.

OCNI Inputs:
• Oferta de proyectos.

Outputs:
• Informe técnico OCNI.

7.3   Evaluación Técnica de los proyectos de la cooperación internacional.

Actividad Responsables Inputs / Outputs

Evaluar si los proyectos ofertados por la coopera-
ción internacional cumplen con los estándares exi-
gidos por el MINAM.

Establecer propuesta de asignación de los pro-
yectos de la cooperación a los órganos de línea 
correspondientes.

Secretaría Técnica del 
Comité para la priorización y 
asignación de proyectos

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto.
• Informe Técnico OCNI.

Outputs:
• Informe técnico y 

recomendaciones.

7.4   Evaluación estratégica y asignación de los proyectos de la cooperación internacional.

Actividad Responsables Inputs / Outputs 

Evaluar estratégicamente si los proyectos oferta-
dos por la cooperación internacional coadyuvan a 
conseguir los objetivos estratégicos del MINAM y 
asignar al órgano de línea correspondiente para su 
implementación.

Comité para la priorización y 
asignación de proyectos.

Inputs:
• Documento Técnico del 

Proyecto.
• Informe Técnico OCNI.
• Informe Técnico de la Secreta-

ría Técnica.

Outputs:
• Documento de asignación del 

proyecto.

8.      Indicadores

No aplica

9.      Anexos

Anexo 1: Diagrama de Flujo.

Anexo 2: Criterios para la priorización y asignación de proyectos.
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PRIORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES 
EJECUTORAS O INSTANCIAS EQUIVALENTES
PROC: 013. PROY-MINAM

ANEXO 1
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Categoría de proyecto

A B C

Criterios 

Volumen financiero >US$ 10millones
5 puntos

US$ 0,5 - 10 millones
3 puntos

<US$ 0,5 millones
1 punto

Complejidad Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Significancia Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Eficiencia (no duplique esfuerzos) Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Eficacia (alto impacto) Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Beneficio/ costo >1
rentabilidad social >1

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Participación de contraparte, 
seguimiento, monitoreo

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

Cobertura Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 punto

Alto
5 puntos

Medio
3 puntos

Bajo
1 Punto

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 1


