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NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 

 

APROBACIÓN 
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Elaborado por: 
 
Luis Miguel Torres Castillo 
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Humanos de la Oficina de 
Administración 
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Recursos Humanos de la 
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Revisado por: 
 
Elena Sánchez Del Valle 
 
Jefa de la Oficina de 
Administración 

Oficina de Administración 
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Revisado por: 
 
Elvis Romel Palomino Pérez 
 
Jefe de la Oficina de 
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Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
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Asesoría Jurídica 
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APROBACIÓN 

Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello 

Aprobado por: 
 
Miriam Alegría Zevallos 
 
Gerenta General 

Gerencia General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [MALEGRIA] 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, Alcance, responsable del 
procedimiento, base normativa, 
consideraciones generales, definiciones, 
siglas, requisitos para iniciar el 
procedimiento, actividades, ficha de 
procedimiento y adecuación del formato 

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

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para alcanzar un alto grado de motivación de los/as servidores/as del 
OEFA que se traduzca en un mayor compromiso y desempeño laboral para mejorar la productividad 
a nivel institucional. 

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para las Áreas del OEFA. Comprende desde la 
elaboración y revisión del proyecto del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano hasta 
la aprobación, ejecución y seguimiento de las actividades del referido Plan. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Decreto Ley N° 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, 
SECIGRA DERECHO, modificado por Ley N° 27687.  

- Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Artículos 
del Decreto Ley N° 26113.Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.  

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.  

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

- Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 
Productividad Laboral.  

- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios.  

- Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 
las modalidades formativas de servicios en el Sector Público.  

- Decreto Supremo N° 075-2008, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio.  

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil.  

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018/GEG, de fecha 28 de diciembre del 2018. 
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- 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° 150-2017-SERVIR-PE que aprueba la Guía para la 
Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE, que aprueba la Guía para la 
Gestión del Proceso de Comunicación Interna.  

- 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 Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano (en adelante, el PABS) debe 
contener las siguientes líneas de acción:  
a) Actividades de proyección social.  
b) Actividades de tipo asistencial.  
c) Actividades recreativas.  
d) Actividades culturales.  
e) Actividades de reconocimiento.  
f) Actividades con enfoque inclusivo. 
g) Otras actividades enmarcadas en los objetivos generales.  

- El Informe que sustenta el PABS debe contener como mínimo: (i) introducción, (ii) los objetivos; 
(iii) diagnóstico situacional, (iv) el Plan de acción que contenga las actividades debidamente 
justificadas; y, (v) el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades. 

- El PABS contiene el Programa de Apoyo y Asistencia Social a los/as servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas. 

- La modificación del PABS seguirá el mismo procedimiento establecido para su aprobación, y se 
efectuará cuando se incurra en los siguientes supuestos:  
a) Por reorientación o priorización de actividades,  
b) Como resultado de la evaluación que considera su reformulación y/o ajustes respectivos; y, 
c) Otras causas debidamente justificadas. 

DEFINICIONES 

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

- Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano: Documento que comprende las 
actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los/as servidores/as civiles, practicantes y 
secigristas.  

- Programa de Apoyo y Asistencia Social: Conjunto de actividades de servicio y apoyo social 
constante a los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas.  

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

- Practicante: Estudiante o egresado/a 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.  

- Secigrista: Estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el SECIGRA.  

- Servicio Civil de Graduando (SECIGRA): Práctica preprofesional facultativa que brinda a 
los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del país, a partir del 
último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el 
quehacer en la administración pública y de justicia. 

SIGLAS 

- EETT: Especificaciones Técnicas.  

- GEG: Gerencia General.   

- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica.  



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0115 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

- PABS: Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano. 

- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.  

- TDR: Términos de Referencia.   

- UAB: Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración.  

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

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Informe sobre los resultados del estudio de clima laboral   Consultoría que realiza el estudio de clima laboral 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Elaborar y revisar 
el proyecto del 
PABS  

Elabora y revisa el proyecto del 
PABS, en base al Informe sobre los 
resultados del estudio de clima 
laboral y los resultados de las 
encuestas de satisfacción que 
aplica la URH.  
 
Plazo: La primera semana de enero 
del año en el que se realizará la 
ejecución del PABS. 

Proyecto del 
PABS 

Jefe/a  
 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

 
URH 

2 
Revisar y validar el 
proyecto del PABS 

Revisa los objetivos generales, 
específicos, estrategias, líneas de 
acción y actividades del proyecto 
del PABS. 
  
¿Es conforme?  
Sí:  Valida el proyecto del PABS y va a 
la actividad N° 3  
No: Observa y va a la actividad N° 1  
 
Plazo: El mismo día de la reunión ante 
la Alta Dirección. 
 
Nota:  
El proyecto del PABS, lo expone el/la 

Especialista de Incorporación y 
Desarrollo Humano a la Alta Dirección en 
una reunión con la URH. 

Acta de 
reunión 

Presidente/a del 
Consejo Directivo 

y/o Gerente/a 
General 

Alta Dirección 

3 

Elaborar el 
proyecto de 
Informe de 
sustento del PABS  

Elabora el proyecto de Informe que 
sustenta la necesidad de aprobar el 
PABS. 
 
Plazo: Tres (3) días hábiles desde la 
validación del proyecto de PABS por 
la Alta Dirección 

 
Proyecto de 
Informe de 
sustento 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

 
URH 

4 
Revisar y firmar el 
Informe de 
sustento 

Revisa y firma el Informe de 
sustento y visa el proyecto de PABS 
 
Plazo: Un (1) día hábil de haber 
recibido el proyecto del informe. 

Informe de 
sustento 

Jefe/a URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

5 

Revisar el 
proyecto de PABS 
y emitir opinión 
técnica 

Revisa el proyecto del PABS, emite 
opinión técnica y lo deriva a la OAJ 
de acuerdo al procedimiento PE0104 
“Aprobación, modificación y 
análisis de resultados de planes 
temáticos y planes internos” del 
Manual de Procedimientos 
“Planeamiento Institucional”. 
 
Nota:  
En caso de existir observaciones, serán 

coordinadas con la URH. 

Informe 
Técnico 

Jefe/a OPP 

6 
Emitir opinión legal y 
elaborar el proyecto 
de Resolución 

Revisa el proyecto PABS, emite 
opinión legal y elabora el proyecto 
de resolución. Los documentos son 
derivados a la GEG de acuerdo al 
procedimiento PA0401 “Emisión de 
opiniones legales y absolución de 
consultas Jurídicas” del Manual de 
Procedimientos “Asesoría 
Jurídica”. 
 
Nota:  

En caso de existir observaciones, 
coordina con la URH para la 
subsanación. 

Informe Legal 
Proyecto de 
Resolución 

Jefe/a OAJ 

7 

Revisar y firmar el 
proyecto del PABS 
y el proyecto de 
Resolución 

Revisa y firma el proyecto del PABS y 
el proyecto de Resolución y lo remite a 
la URH. 
 
Plazo: Tres (3) días hábiles de haber 
recibido el proyecto del PABS y 
proyecto de Resolución. 

Resolución 
PABS 

Gerente/a 
General 

GEG 

8 Difundir el PABS 
Realiza la difusión del PABS a través 
de los canales de comunicación interna 
del OEFA. 

Correo 
institucional, 

memorandos, 
u otro medio 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

URH 

9 
Ejecutar las 
actividades del 
PABS 

Las actividades del PABS son 
desarrolladas conforme a lo descrito en 
la matriz de actividades. 
 
¿Requiere presupuesto?  
Sí: Va a la actividad N° 10. 
No: Va a la actividad N° 11. 

- 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

URH 

10 

Elaborar los TDR o 
las EETT para la 
contratación de los 
servicios o 
adquisición de 
bienes 

Elabora los TDR o las EETT para la 
contratación de los servicios o 
adquisición de bienes, y son derivados 
al Analista de Gestión Administrativa, 
para que sean ingresados al SIGA-
OEFA.  
 
 

 
Nota:  
Se debe seguir lo establecido en el 

procedimiento PA0202 “Contrataciones 
de bienes y servicios con procedimiento 
de selección” del Manual de 

TDR / EETT 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Procedimientos “Administración y 
Finanzas”.  
Recibe el correo institucional con la OS 

de el/la proveedor/a y coordina la 
ejecución de la actividad. 

11 
Difundir las 
actividades  

Difunde a través de los canales de 
comunicación interna las actividades a 
ejecutar. 
De ser el caso, recibe correo de 
inscripción en las actividades de parte 
de las áreas del OEFA. 

Correo 
institucional, 

memorando u 
otros medios 

Analista de 
Comunicación 

Interna, Cultura y 
Clima 

URH 

12 

Coordinar la 
ejecución de las 
actividades del 
PABS 

Coordina a través de reuniones 
mensuales virtuales o presenciales con 
los/as facilitadores/as de Clima Laboral 
de las áreas del OEFA, la ejecución de 
las actividades del PABS; así como del 
Programa de Asistencia y Apoyo 
Social. 

Registro de 
reunión 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ Analista 

de Bienestar 
Social 

URH 

13 

Elaborar y aplicar 
encuesta de 
satisfacción de las 
actividades 

Elabora y aplica la encuesta de 
satisfacción de las actividades.  

Encuestas de 
satisfacción 

de las 
actividades 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ Analista 
de Comunicación 
Interna, Cultura y 

Clima 

URH 

14 

Procesar y analizar 
la información de las 
encuestas de 
satisfacción de las 
actividades 

Recibe y procesa la información de 
encuestas de satisfacción de las 
actividades obtenidas de los/as 
servidores/as civiles que 
participaron y se registra los 
resultados a través de un reporte 
que serán almacenados en el drive 
de dominio institucional del OEFA.   

Reporte de 
resultados de 
encuesta de 
satisfacción 

de las 
actividades   

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ Analista 
de Comunicación 
Interna, Cultura y 

Clima 

URH 

15 
Realizar el 
seguimiento del 
PABS 

Realiza el seguimiento del PABS de 
acuerdo con el procedimiento 
PE0110 “Seguimiento y evaluación 
del plan operativo institucional y 
presupuesto institucional” del 
Manual de Procedimiento 
“Planeamiento Institucional”.  

- 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Acta 

- Informes (Técnico, Legal del PABS) 

- Memorandos 

- Plan  

- Reporte de resultados encuestas de satisfacción de las actividades  

- Resolución de aprobación del PABS  

- TDR / EETT 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos. 

 





07505211

"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: 07505211"


		2021-06-22T19:23:52-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-06-22T19:58:29-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-06-22T20:50:53-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-06-23T10:53:49-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-06-23T22:02:21-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




