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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, alcance, responsable del 
procedimiento, base normativa, definiciones, 
siglas, requisitos para iniciar el procedimiento, 
actividades, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato. 

Precisiones en el objetivo, alcance, 
responsable del procedimiento, base 
normativa, definiciones, siglas, 
requisitos para iniciar el procedimiento, 
actividades, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para generar los instrumentos de gestión de recursos humanos que 
contribuyan a mejorar la gestión de los recursos humanos en el OEFA. 

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
del OEFA. Comprende desde la elaboración del informe técnico que sustenta los 
instrumentos de gestión hasta la aprobación de los mismos. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 

la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                       
N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                

N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos 
y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”. 

 
1  Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG de fecha 28 de diciembre de 2018. 
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- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000070-2021-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, “Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad”. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- El Cuadro de Puesto de la Entidad (CPE) contiene adicionalmente la propuesta del Plan de 
Implementación. 

- La aprobación del CPE del OEFA se formaliza mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR, la cual se publica en el diario oficial El Peruano y en su Portal 
Institucional.  

- La Gerencia General, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, es considerada como el/la titular de la Entidad, de conformidad con el Artículo 
IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus modificatorias. 

DEFINICIONES 

- Área del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Cuadro de Puestos de la Entidad: Instrumento de gestión en el cual se establecen los puestos, 
su valorización, el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los puestos vacantes, 
entre otra información. Asimismo, este instrumento, contiene adicionalmente el Plan de 
Implementación. 

- Manual de Perfiles de Puestos: Documento de gestión que contiene de manera estructurada 
todos los perfiles de puestos de la Entidad, desarrolladas a partir de su estructura orgánica, el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el dimensionamiento de la Entidad. 

- Plan de Implementación: Documento mediante el cual las entidades establecen el orden 
que seguirán para organizar y ejecutar los Concursos Públicos de Méritos para el Traslado 
que se realizarán en el marco de la etapa cuatro del proceso de tránsito que permitan 
ocupar progresivamente los puestos del régimen del servicio civil. Su horizonte de 
implementación es de tres (03) años fiscales. 

- Reglamento Interno de Servidores/as Civiles: Instrumento que establece las condiciones en 
las cuales debe desarrollarse el servicio civil en el OEFA, señalando los derechos y obligaciones 
de el/la servidor/a civil y la Entidad, así como las sanciones en caso de incumplimiento. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instrumento que contiene la política 
de seguridad y salud, estableciendo las atribuciones y obligaciones del empleador, de los 
supervisores, del comité de seguridad y salud y de los trabajadores, así como los estándares de 
seguridad y salud en las actividades que realice la Entidad. 

SIGLAS 

- CPE: Cuadro de Puesto de la Entidad 
- GDSRH-SERVIR: Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR 
- GEG: Gerencia General 
- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
- MAPRO: Manual de Procedimientos 
- MINAM: Ministerio del Ambiente 
- MPP: Manual de perfiles de puesto 
- OAD: Oficina de Administración 
- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- ORI: Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 
- PCD: Presidencia del Consejo Directivo 
- RIS: Reglamento Interno de Servidores/as Civiles 
- RISST: Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Normatividad vigente para la elaboración de instrumentos de 
gestión de Recursos Humanos 

SERVIR 

Información de funciones y puesto de trabajo Áreas del OEFA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Elaborar el proyecto 
de informe técnico y 
la propuesta de los 
instrumentos de 
gestión 

Elabora el proyecto de informe 
técnico y la propuesta de los 
instrumentos de gestión: RIS, 
RISST, MPP y CPE. 

Proyecto de informe 
técnico 

 
Propuesta de 

Instrumento de 
Gestión 

Especialista de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

URH 

2 

Revisar y visar la 
propuesta de los 
instrumentos de 
gestión 

Revisa y visa la propuesta de 
instrumento de gestión. 
 
Asimismo, revisa y firma el 
proyecto de informe técnico y 
visa el proyecto de memorando 
dirigido a la OPP. 
 
Plazo: Dentro de cuatro (4) días 
hábiles de recibida la propuesta 
de informe técnico e instrumento 
de gestión.  

 
Proyecto de 
Memorando 

Jefe/a  URH 

3 

Revisar y visar la 
propuesta de 
instrumento de 
gestión 

Revisa y visa la propuesta de 
instrumento de gestión. 
 
Firma el memorando y lo deriva a 
la OPP para la emisión de su 
opinión técnica.  
 
Va a la actividad N° 4 
 
Plazo: Dentro de cuatro (4) días 
hábiles de recibida la propuesta 
de instrumento de gestión de la 
URH. 
 
Nota:  
En caso existir observaciones, 
el/la Jefe/a de la URH coordina 
con el/la Especialista de Gestión 
de Recursos Humanos para la 
subsanación correspondiente. 

 
 

Memorando 
 

Jefe/a  OAD 

4 
Revisar y emitir 
opinión  técnica de 
viabilidad 

Revisa las propuestas de 
instrumentos de gestión, según el 
siguiente detalle: 
 
- RIS y RISST:  Emite opinión 

técnica de viabilidad y va a la 
actividad N° 5 

- MPP y CPE: Emite opinión 
técnica de viabilidad, revisa 
el proyecto de instrumento y 
visa el informe técnico 
sustentatorio y va a la 
actividad N° 6 

 
Plazo: De acuerdo al 
procedimiento PE0201 
“Elaboración, aprobación y 
actualización de políticas, 
lineamientos, reglamentos, 
manuales y protocolos” del 

 
 
 

Informe Técnico 
de viabilidad 

 
 

Jefe/a  OPP 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

MAPRO “Innovación y Gestión 
por Procesos”. 

5 

Revisar la propuesta 
de instrumentos de 
gestión y emitir 
informe de opinión 
legal 

Revisa la propuesta de 
instrumentos gestión  y emite 
opinión legal, conforme al 
procedimiento PA0401 “Emisión 
de opiniones legales y 
absolución de consultas 
Jurídicas” del Manual de 
Procedimientos “Asesoría 
Jurídica”, respecto de los 
proyectos de RIS y RISST, y los 
remite  a la GEG, según el siguiente 
detalle:  
 
- RISST, va a la actividad N° 7. 
- RIS, va a la actividad N° 8. 

Memorando 
Informe legal 

Jefe/a  OAJ 

6 

Revisar y validar las 
propuestas de 
instrumentos de 
gestión  

Revisa y valida las propuestas de 
MPP y CPE, a fin de realizar las 
gestiones de aprobación con las 
entidades correspondientes, según 
el siguiente detalle: 
 
- MPP, va a la actividad N° 9.  
- CPE, va a la actividad N° 11. 

 
Plazo: Dentro de los tres (03) 
días hábiles de recibida la 
opinión técnica. 

- 
Gerente/a 
General 

GEG 

7 
Emitir la resolución  
para oficializar su 
aprobación 

Emite la Resolución que oficializa  
el RISST aprobado por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Lo remite a la URH para su 
difusión. 
 
Plazo: Dentro de los tres (03) 
días hábiles de recibido el RISST 
aprobado por el Comité. 
 
Fin del procedimiento. 

Resolución de 
oficialización de 

RISST 

Gerente/a 
General 

GEG 

8 

Revisar el informe 
técnico e informe 
legal y la propuesta 
de instrumento de 
gestión 

Revisa el informe técnico,  
informe legal y la propuesta del 
RIS. 
 
Emite la Resolución que aprueba el 
RIS remite a la URH para su 
difusión. 
 
Plazo: Dentro de los tres (03) 
días hábiles de recibida la 
propuesta del RIS. 
 
Fin del procedimiento. 

RIS  
Resolución de 

Aprobación 

Gerente/a 
General 

GEG 

9 

Remitir propuesta 
de los instrumentos 
de gestión a 
SERVIR 

Remite  la propuesta del MPP a 
SERVIR mediante Oficio para su 
opinión. 

Oficio 
Gerente/a 
General 

GEG 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

10 

Aprobar y publicar 
resolución en el 
diario oficial "El 
Peruano" 

Aprueba el MPP mediante 
Resolución, previa opinión 
favorable de SERVIR, lo publica  
en el diario oficial El Peruano y lo 
remite a la URH para su difusión. 
 
Plazo: Dentro de los cinco (5) 
días hábiles de notificada la 
opinión técnica de SERVIR. 
 
Nota: 
En el caso del MPP, SERVIR tiene un 

plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles para emitir pronunciamiento, 
que podrá ser de opinión favorable o 

de notificación de observaciones 
sustantivas y/o de forma sobre el 
proyecto de MPP o los documentos 

que lo sustentan. 

Resolución de 
aprobación  

 

Gerente/a 
General 

GEG 

11 
Emitir la  resolución 
de aprobación y 
derivar al MINAM 

Emite la resolución que aprueba la 
propuesta del CPE, que contiene 
adicionalmente la propuesta del 
Plan de Implementación, y los 
remite, mediante Oficio, al MINAM, 
quien a través de su Oficina de 
Recursos Humanos emite opinión 
favorable de la propuesta del CPE 
y lo devuelve al OEFA. 
 
Plazo: Dentro de los tres (3) días 
hábiles de derivado los 
documentos por la GEG. 

 
Resolución de 
aprobación de 

propuesta del CPE 
 

Oficio 

Gerente/a 
General 

GEG 

12 

Recibir respuesta 
y remitir propuesta 
de instrumento de 
gestión a SERVIR 

Recibe  la opinión favorable del 
MINAM y remite la propuesta del 
CPE y del Plan de Implementación 
a SERVIR, para que a través de la 
GDSRH emita informe técnico y lo 
remita al MEF, con copia al OEFA. 

- 
Gerente/a 
General 

GEG 

13 

Coordinar la 
publicación del  CPE 
y la resolución de 
aprobación de la 
Presidencia 
Ejecutiva de 
SERVIR 

Coordina con la ORI la publicación 
del CPE aprobado y la respectiva 
resolución de Presidencia Ejecutiva 
de SERVIR, mediante la cual se 
formalizó la aprobación.  
 
Plazo: El mismo día que se 
publica en el diario oficial El 
Peruano la resolución de 
Presidencia Ejecutiva de SERVIR 
que formaliza la aprobación del 
CPE. 
 
Fin del procedimiento. 

Correo  
electrónico 

Gerente/a 
General 

GEG 
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Informes legales 

- Informes técnicos 

- Memorando 

- Oficio 

- Propuesta de instrumento de gestión (RIS, RISST, MPP, CPE) 

- Resoluciones de aprobación y oficialización 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 03895923"
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