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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 
Objetivo. alcance, consideraciones 

generales, definiciones, siglas y 
actividades del procedimiento 

Precisiones en el objetivo, alcance, 
consideraciones generales, definiciones, siglas, 
actividades y adecuación de formato de la ficha 

de procedimiento2 

02 Alcance, Base Legal, Actividades   

Precisiones en el alcance, base legal, 
consideraciones generales, definiciones, 

Adición de una nueva actividad referente al 
seguimiento de la inducción a el/la nuevo/a 

servidor/a civil. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades que permitan brindar una adecuada inducción a los/as nuevos/as 
servidores/as civiles, practicantes y secigristas sobre la información del OEFA y el puesto de trabajo, 
para facilitar y garantizar su integración y adaptación. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para las áreas del OEFA, los/as nuevos/as servidores/as 
civiles del OEFA, practicantes y secigristas asignados/as al OEFA. Abarca desde la consolidación 
de la información de los/as nuevos/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas, 
realización de la inducción general y específica, hasta el traslado del expediente de 
inducción a el/la Asistente de Archivos y Legajos Personales.  

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo N° 1401, que crea el régimen especial que regula las modalidades 

formativas de servicios en el sector público. 
- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios. 
- Decreto Ley N° 26113, Ley de creación del Servicio Civil de Graduandos SECIGRA 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General números 084-2018 y 048-2019-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 

2018 y 30 de setiembre de 2019, respectivamente. 

 
2  Modificado mediante Resolución de Gerencia General N° 00062-2020-OEFA/GEG del 10 de setiembre de 2020. 
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DERECHO. 
- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo                

N° 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 
- 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 - OEFA. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba 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 N° 265-2017-SERVIR-PE, que aprueba la Guía para la 
Gestión del Proceso de Inducción. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 2. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- El contenido de la inducción general se realizará según el siguiente detalle: 
 
A cargo de la Presidencia del Consejo Directivo: 
a. Presentación General del OEFA: Palabras de Bienvenida. 

 
A cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración: 
b. Introducción a la Gestión Pública (Organización, Estructura, Sistemas Administrativos del 

Estado, Política de Modernización del Estado y Gestión Pública). 
c. Derechos, obligaciones e incompatibilidades de el/la servidor/a civil. 

 
A cargo de el/la Responsable de Acceso a la Información Pública: 
d. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
A cargo de la Gerencia General: 
e. Sistema de Control Interno. 

 
A cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración: 
f. Objetivos Estratégicos Institucionales, Visión del sector Ambiental, Misión, Valores 

Institucionales y Funciones del OEFA. 
g. Estructura Orgánica, Funciones de las áreas del OEFA. 

 
A cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 
h. Reglas básicas que deben conocer y tomar en cuenta sobre la gestión interna del OEFA 

(Gestión por Procesos  en el OEFA, reglas de elaboración de lineamientos, reglamentos, 
manuales y protocolos). 

i. Sistema de Gestión Integrado (Sistemas de Gestión de la Calidad y Antisoborno): 

• Política del SGI 

• Alcance del SGI 

• Mapa de procesos 

• Toma de conciencia 

• Acceso a información del SGI 
 

A cargo de la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción: 
j. Ética de el/la Servidor/a Público/a. 
k. Atención de denuncias por actos de corrupción y reporte de inquietudes del SGAS, en el 

OEFA. 
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l. Lineamiento para la implementación de medidas ante el ofrecimiento y/o recepción de 
obsequios, condecoraciones, atenciones o compensaciones en el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

A cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información: 
m. Políticas de Seguridad de la Información. 
n. Instructivo sobre control de accesos. 
o. Instructivo de monitoreo y control de seguridad informática. 

 
A cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración: 
p. Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057. 
q. Gestión de Recursos Humanos del OEFA: 

• Reglamento Interno de Trabajo de los/as servidores/as civiles del OEFA. 

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Bienestar Social. 

• Comunicación Interna. 

• Normas de Permanencia: Asistencia, permisos, licencias. 

• Fechas de Pago. 

• Pautas de capacitación y Rendimiento. 
r. Sensibilización sobre la importancia de las habilidades blandas. 

 
s. Asimismo, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

puede  definir las modalidades de inducción general que utilizará, en función de los 
recursos, necesidades y prácticas institucionales. Estas pueden ser: 

 
i Presencial: Puede realizarse a modo de sesión, taller, seminario u otros. La 

exposición de los temas debe realizarse en un lenguaje simple y claro, de manera 
que se garantice la comprensión de los temas expuestos. 

ii Semipresencial: Se combina la modalidad presencial con el uso de medios virtuales 
y/o materiales complementarios, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la 
inducción general.  

iii Virtual: Se emplea una plataforma y/o medios virtuales, que permitan desarrollar los 
temas de la inducción general. 

 
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración debe replicar la 

Inducción general vía streaming o a través de grabación u otro medio digital, para el caso de 
las Oficinas Desconcentradas, Oficinas de Enlace y para los/as servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas bajo la modalidad de trabajo a distancia (Teletrabajo y Trabajo 
remoto). 

- Los/as practicantes y secigristas se encuentran exonerados/as de la inducción específica. 
- La participación es obligatoria para los/as nuevos/as servidores/as civiles y opcional para las 

personas que se hayan desempeñado previamente en el OEFA, con una antigüedad menor a 
seis (06) meses. 

- Debido al contexto Covid-19, los registros se pueden mantener en formato digital, y 
protegidos en carpetas bajo la responsabilidad de URH. 

DEFINICIONES 

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

- Expediente de inducción: Documentos que evidencian la ejecución de las actividades de 
inducción y la participación de los/as nuevos/as servidores/as civiles, practicantes ingresantes 
y secigristas asignados al OEFA. 

- Inducción específica: Actividad cuyo objetivo es  brindar información sobre el puesto. Está 
a cargo del área del OEFA a la que ingresa el/la servidor/a civil. 

- Inducción general: Actividad cuyo objetivo es brindar información sobre el Estado, el OEFA 
y sus normas internas. La coordinación para su ejecución está a cargo de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

- Practicante: Estudiante o egresado de un centro de estudios, que luego de haber 
superado el concurso público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del 
cual se inicia la ejecución de la modalidad formativa respectiva. 

- Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro 
del OEFA, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá tener más de 
una posición siempre que el perfil de éste sea el mismo. 
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- Secigrista: El/la estudiante de la carrera de Derecho o egresada/o de la misma que presta 
el SECIGRA. 

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N°1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios 
y de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Sesión de bienvenida: Es el proceso inicial en el cual se le proporciona información básica a 
el/la nuevo/a servidor/a civil y practicantes que le permita integrarse rápidamente al lugar de 
trabajo. 

SIGLAS 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Expediente de contratación 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Consolidar la 
información de 
los/as nuevos/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes y 
secigristas y 
programar los 
eventos de 
inducción 

Consolida la información de los/as 
nuevos/as servidores/as civiles, así 
como de los/as practicantes y 
secigristas; y programa los eventos de 
inducción 

- 

Especialista 
 

Analista de 
Gestión de la 
Incorporación 

URH 

2 

Realizar la Sesión 
de bienvenida a 
los/as nuevos/as 
servidores/as 
civiles, practicantes 
y secigristas 

Realiza la sesión de bienvenida a 
los/as nuevos/as servidores/as 
civiles, practicantes y secigristas, en 
la que se expondrán, como mínimo, 
los siguientes temas: 

- Visión sectorial, misión y valores 
del OEFA. 

- Información relacionada sobre 
control de asistencia, requisitos 
para solicitar capacitación, 
justificación de inasistencia 
(descanso médico u otros), club 
de beneficios. 

 

Plazo: El día de ingreso a laborar al 
OEFA. 

- 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 

3 

Presentar a el/la 
servidor/a civil 
practicantes y/o 
secigrista a el/la 
Jefe/a inmediato/a 
del área 
correspondiente 

Presenta a el/la servidor/a civil, 
practicante y/o secigrista a el/la 
Jefe/a inmediato/a del área 
correspondiente. 

- 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0106 

Versión: 02 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

4 

Entregar a el/la 
Jefe/a inmediato/a 
el acta de 
compromiso de 
inducción al 
puesto a el/la 
servidor/a civil 
para el desarrollo 
de la inducción 
específica 

El/La Especialista / Analista de 
Gestión de la Incorporación entrega a 
el/la Jefe/a inmediato/a del área del 
OEFA el Formato PA0106-F01 “Acta 
de compromiso de inducción al 
puesto a el/la nuevo/a servidor/a civil” 
para el desarrollo de la inducción 
específica. 

 
El/La Jefe/a inmediato/a del área del 
OEFA devuelve a la URH el acta con 
la firma respectiva. 
 
Plazo: Dentro de los primeros quince 
(15) días del ingreso de el/la 
servidor/a civil, para el desarrollo de la 
inducción específica. 

Formato 
PA0106-F01 

“Acta de 
compromiso de 

inducción al puesto 
a el/la nuevo/a 
servidor/a civil” 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

 
Jefe/a de Área 

URH 
 

Área del OEFA 

5 

Entregar a el/la 
servidor/a civil 
para su llenado el 
Formato    
PA0106-F02 
“Cumplimiento de 
inducción” 

Entrega a el/la servidor/a civil el 
Formato PA0106-F02: 
“Cumplimiento de inducción”, para su 
respectivo llenado, firma y devolución 
a la URH. 
 
Plazo: Dentro de los quince (15) días 
del ingreso de el/la servidor/a civil. 

 Formato 
PA0106-F02: 

“Cumplimiento de 
inducción” 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 

6 
Coordinar la 
realización de la 
Inducción general 

Coordina vía correo institucional con 
las áreas del OEFA involucradas, la 
realización de la Inducción general. 

Correo institucional 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 

7 

Invitar a los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes y 
secigristas para la 
Inducción general 

Invita mediante correo institucional, a 
los/as servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas a participar 
de la inducción general, la misma que 
se realiza a través de una herramienta 
digital (la URH enviará con 
anticipación el acceso a ella), en un 
plazo que no exceda de treinta (30) 
días calendario de recibida la 
invitación. Al finalizar la inducción 
aplica  la encuesta de satisfacción de 
inducción, que se enviará mediante  
correo institucional y/o herramienta 
tecnológica específica, de 
corresponder. 
 
Nota: 

Al finalizar cada módulo de la inducción 
general se aplica una evaluación, a 
través de la plataforma disponible, a 

los/as servidores/as civiles, practicantes y 
secigristas con la finalidad de conocer el 
nivel de aprendizaje de la inducción 

general. 

Correo institucional 
 

Formato 
PA0106-F03: 
“Encuesta de 

satisfacción de 
inducción” 

 
Reporte de 

cumplimiento de 
inducción general 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

8 
Realizar el 
seguimiento de 
las Inducciones 

Realiza el seguimiento de las 
inducciones (específica y general), y 
se solicita a los nuevos servidores 
la entrega de los formatos 
correspondientes. 
 
¿Remitieron los formatos               
PA0106-F01 y PA0106-F02? 
Si: Va a la actividad N° 9 
No: Envía hasta tres (3) 
recordatorios mediante correo 
institucional, luego de ello envía un 
memorando al área del OEFA a la 
cual pertenece el/la servidor/a civil, 
indicando que, de no enviar o 
realizar los formatos dentro del 
plazo establecido en el memorando; 
se registrará en su legajo personal. 

Correo 
institucional 

 
Memorando 

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 

9 
Trasladar el 
expediente de 
inducción 

Traslada el expediente de inducción 
que está conformado por los 
Formatos PA0106-F01 y                      
PA0106-F02 a el/la Asistente de 
Archivos y Legajos Personales para 
continuar en el procedimiento 
PA0110 “Administración de legajos 
de el/la servidor/a civil”. 
 
Fin del procedimiento. 

Formato 
PA0106-F01: 

“Acta de 
compromiso de 

inducción al 
puesto a el/la 

nuevo/a 
servidor/a civil” 

 
Formato 

PA0106-F02: 
“Cumplimiento de 

inducción”  

Especialista / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0106-F01: “Acta de compromiso de inducción al puesto a el/la nuevo/a servidor/a civil”. 

- Formato PA0106-F02: “Cumplimiento de inducción”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 

 





 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0106-F01  

Versión: 02 
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ACTA DE COMPROMISO DE INDUCCIÓN AL PUESTO A  
EL/LA NUEVO/A SERVIDOR/A  

 
 
Apellidos y Nombres de el/la servidor/a:  
 
Puesto:  
 
Fecha de ingreso:  
 
 
Por medio del presente documento, me comprometo en mi calidad de Jefe/a inmediato/a o al que haga de 
mis veces, a realizar la “Inducción al puesto”, a el/la nuevo/a servidor/a civil, a fin de explicar los siguientes 
aspectos: 
 

1. Presentación de el/la servidor/a civil al equipo de trabajo. 
 

2. Reconocimiento de las instalaciones del área, asignación del espacio físico y entrega de 
herramientas de trabajo (computadora, manuales, entre otros), de corresponder. 
 

3. Explicación de los objetivos del área, metas y las principales relaciones de coordinación en el 
OEFA. 
 

4. Presentación de la estructura funcional interna del área y de las principales funciones de los/as 
servidores/as civiles del área. 
 

5. Explicación de las funciones, responsabilidades y el desempeño esperado del puesto. 
 

6. Explicación de la ruta de comunicación a seguir para la presentación de informes y productos. 
 

7. Informarle acerca de los riesgos de trabajo a los que puede estar expuesto. 
 

8. Informarle sobre los riesgos del SGI asociados a su puesto, solo cuando se verifica que dicho 
puesto se encuentra identificado en el Registro de Puestos asociados a la debida diligencia, 
ubicado en la hoja de cálculo 02 dentro de las Matrices de riesgos y oportunidades del SGI, según 
corresponda a cada proceso. 
 

Asimismo, me comprometo a realizarlo dentro de los quince (15) días del ingreso de el/la nuevo/a 
servidor/a civil.  
 
 
Datos de el/la Jefe/a inmediato/a  
 
Apellidos y Nombres:  
 
Área:  
 
Puesto y/o Cargo:  
 
 
Firma: _________________________ 
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Versión: 02 
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CUMPLIMIENTO DE INDUCCIÓN 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres de el/la servidor/a civil,  
el/la practicante y secigrista : 

  

Puesto al que se incorpora:   

Fecha de Ingreso:   

Área:   

Apellidos y Nombres de el/la Jefe/a inmediato/a:   

Puesto de el/la Jefe/a inmediato/a:   

 

II. DATOS DE LA INDUCCIÓN 

INDUCCIÓN GENERAL Asistió 

Sí Fecha:       /        /        

No 

 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA 
Marca 

(x) si se 
realizó 

Observaciones Generales 
(Facilitador de la Inducción) 

1. Presentación de el/la servidor/a civil al equipo de trabajo. 

  

  

2. Reconocimiento de las instalaciones del área, asignación del 
espacio físico y entrega de herramientas de trabajo 
(computadora, manuales, entre otros). 

  

  

3. Explicación de los objetivos del área, metas y las principales 
relaciones de coordinación en el OEFA. 

  

  

4. Presentación de la estructura funcional interna del área y de las 
principales entregas de herramientas de trabajo (computadora, 
manuales, entre otros). 

  

  

5. Explicación de las funciones, responsabilidades y el desempeño 
esperado del puesto. 

  

  

6. Explicación de la ruta de comunicación a seguir para la 
presentación de informes y productos. 

  

  

7. Explicación sobre los riesgos del SGI asociados a su puesto, 
únicamente si se verifica que dicho puesto se encuentra 
identificado en el Registro de Puestos asociados a la debida 
diligencia, ubicado en la hoja de cálculo 02 dentro de las Matrices 
de riesgos y oportunidades del SGI, según corresponda a cada 
proceso.  

 

 

Firma de el/la  
servidor/a civil 

  
Firma y sello de el/la 
Jefe/a del área 
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