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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, 

consideraciones generales, definiciones, 
siglas, descripción del requisito, 

actividades, documentos que se generan, 
ficha de procedimiento y adecuación del 

formato. 

Precisiones en el objetivo, alcance, 
responsable del procedimiento, base 
normativa, consideraciones generales, 
definiciones, siglas, descripción del 
requisito, actividades, documentos que se 
generan, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la gestión y seguimiento de los seguros personales a fin de 
garantizar que el/la servidor/a civil y practicantes cuenten con los servicios de los seguros de salud 
conforme a ley.  

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para las áreas del OEFA y el/la servidor/a civil, 
comprende desde la recepción de los documentos hasta el trámite y seguimiento de vigencia de la 
póliza de seguros. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
- 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 Supremo N° 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
- Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

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

Ley del Servicio Civil.  
- Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que Aprueba el Régimen Especial que 

Regula Las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público. 

 
1  Aprobado por Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre del 2018. 
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- Decreto Supremo N° 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las 
modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

La determinación de los tipos de seguros personales a contratar se realiza conforme la necesidad 
y las características de las actividades de el/la servidor/a civil y practicantes. 

DEFINICIONES 

- Alta: Inclusión en un seguro a un/a servidor/a civil y practicante. 
- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 

establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 
- Asegurado/a:  Persona que en sí misma o en sus bienes o intereses económicos está 

expuesta al riesgo. 
- Baja: Exclusión a un/a servidor/a civil y practicante de un seguro.               
- Beneficiario/a: Personas que, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 26790 y normas 

reglamentarias, tienen derecho a las prestaciones de sobrevivencia y gastos de sepelio del 
seguro complementario de trabajo de riesgo frente al fallecimiento del/la asegurado/a. 

- Entidades Prestadoras de Salud (EPS): Empresas e instituciones públicas o privadas distintas 
del IPSS, cuyo único fin es el de prestar servicios de atención para la salud, con infraestructura 
propia y de terceros, sujetándose a los controles de la SEPS. 

- 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.   

- Póliza: Documento que especifica las condiciones y cobertura de cada seguro. 
- 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. 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Sistema especializado del Seguro Social de 
Salud que otorga cobertura adicional a los afiliados regulares que laboran en actividades de alto 
riesgo definidas en el Anexo 5, brindando prestaciones de salud, pensión de invalidez temporal o 
permanente, pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio derivados de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales no cubiertas por el régimen de pensiones a cargo de la ONP y/o 
AFP. 

- Seguro Vida Ley: es un seguro obligatorio que todo empleador debe contratar para todos 
sus trabajadores que se encuentren registrados en planilla, según Decreto de Urgencia N° 
004-2019 que estableció que todo empleado debe contar con el seguro de vida ley desde 
el primer día de trabajo. 

- Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS): Organismo Público 
Descentralizado del Sector Salud que tiene por objeto autorizar, regular y supervisar el 
funcionamiento de las Entidades Prestadoras de Salud y cautelar el uso correcto de los fondos 
por éstas administrados.  

SIGLAS 

- EPS: Entidades Prestadoras de Salud. 
- FOLA: Formación Laboral 
- OAD: Oficina de Administración. 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- SAP: Seguro de Accidentes Personales  
- SCRT: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos. 
- SIGA-Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.  

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Solicitud de Afiliación 
Áreas del OEFA 
Servidor/a civil 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Solicitar la 
afiliación al 
seguro  

Solicita la afiliación al seguro, acorde a 
las necesidades: 
 
a) Para el caso de servidores/as civiles 

que recién ingresen a la entidad y 
requieren la afiliación al seguro 
de EPS deben remitir a la URH 
mediante correo institucional la 
solicitud de afiliación. 

b) Las áreas del OEFA gestionan la 
solicitud del seguro SCTR y del 
SAP a través del SIGA-OEFA. 
El/La Analista de Bienestar Social 
solicita la afiliación de los/as 
servidores/as civiles a dichos 
seguros cuando la solicitud se 
encuentre en estado “Orden 
Emitida” en el SIGA-OEFA; caso 
contrario, solicita mediante correo 
institucional.   

c) Para el caso del seguro FOLA de 
los/las practicantes y del Seguro 
Vida Ley de los/as servidores/as 
civiles del régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 con 
más de cuatro (4) años de 
servicios, la afiliación es tramitada 
directamente por la URH. 

 
Nota:  

La solicitud de Afiliación al Seguro varía entre 

las aseguradoras. 

Solicitud de 
Afiliación al 

Seguro 
 

SIGA-OEFA 

 
Responsable del 
Área del OEFA 

 
Analista de 

Bienestar Social 

Área del OEFA  
  

URH 

2 

Recibir y verificar 
la 
documentación 
para solicitar el 
seguro 

Recibe y verifica la documentación 
según el tipo de seguro solicitado. 
  

¿Qué tipo de seguro? 
EPS: Va a la actividad N° 3. 

Otros seguros (SAP, SCTR, FOLA, 
Vida Ley): Va a la actividad N° 6 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, de 
recibida la solicitud de afiliación.  

Correo 
Institucional/ 
SIGA-OEFA 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

3 

Ingresar la 
información en el 
módulo de 
Afiliación de 
seguros del SIA-
RRHH y solicitar 
a la compañía 
de seguros la    
inclusión   de el/la 
servidor/a civil al 
seguro EPS 

Ingresa la información en el módulo de 
“Afiliación de seguros” del SIA-RRHH 
y solicita a la compañía de seguros, 
mediante correo institucional, la 
inclusión de el/la servidor/a civil al 
seguro EPS. 

Módulo de 
“Afiliación de 
seguros” del 

SIA-RRHH 
 

Correo 
Institucional  

Analista de 
Bienestar Social 

URH 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0116 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

4 
Entregar la póliza 
de seguro a el/la 
servidor/a civil  

Recibe la confirmación de la inclusión 
al seguro EPS de la compañía de 
seguros, y remite mediante correo 
institucional la póliza de seguro EPS a 
el/la servidor/a civil.  

Correo 
Institucional 

Analista de 
Bienestar Social 
/ Asistente de 

Bienestar Social 

URH 

5 

Elaborar el 
informe de altas y 
descuentos 
respectivos.  

Elabora el informe de altas y descuentos 
al cierre de planilla y lo remite a el/la 
Jefe/a de la URH, para la remisión 
posterior el/la Especialista de 
Relaciones Laborales para el respectivo 
registro de descuentos de acuerdo al 
Procedimiento PA0112 
“Administración de remuneraciones, 
compensaciones y declaración de la 
planilla mensual (PLAME)”. 
 
Fin del procedimiento. 
 
Plazo:  Hasta el día 10 de cada mes 
(en caso el décimo día del mes sea un 
día no laborable, el informe será 
presentado el día hábil anterior).  

Informe de altas y 
descuentos 

Analista de 
Bienestar Social  

URH 

6 

Solicitar a la 
compañía de 
seguros la 
inclusión de 
el/la servidor/a 
civil al Seguro 
SCTR y SAP y 
practicante al 
seguro FOLA 

Solicitar, vía correo institucional, a la 
compañía de seguros, la inclusión de 
el/la servidor/a civil al Seguro SCTR y 
SAP y practicante al seguro FOLA. 

Correo 
Institucional 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

7 

Entregar la 
póliza de 
seguro a el/la 
servidor/a civil y 
a el/la 
practicante  

Recibe la confirmación de la 
inclusión de el/la servidor/a al Seguro 
SCTR y del practicante al seguro 
FOLA de la compañía de seguros, y 
remite mediante correo institucional 
a el/la servidor/a la constancia de 
seguro SCTR y a el/la practicante la 
póliza del seguro FOLA. 
 

Nota:  

En el caso del SAP la compañía de 

seguros realiza la inclusión automática y 

no remite constancias. 

Correo 
institucional 

Analista de 
Bienestar Social 

/ 
 Asistente de 

Bienestar Social 

URH 

8 

Elaborar el 
proyecto de 
informe de 
conformidad del 
servicio de 
seguros.  

Elabora el proyecto de informe mensual 
de conformidad del servicio por cada 
tipo de seguro (SCTR, SAP y FOLA).  

Proyecto de 
Informe de 

conformidad de 
servicio 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

9 
Firmar el informe 
de conformidad 
del servicio. 

Firma el informe mensual de 
conformidad del servicio por cada tipo 
de seguro. 
 

Fin del procedimiento. 

Informe de 
conformidad del 

servicio 
Jefe/a  URH 
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Constancias SCTR 
- Informes de altas y descuentos. 
- Informes de conformidad del servicio. 
- Póliza de seguro (EPS, FOLA) 
- Solicitud de Afiliación al Seguro.  

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos. 

 





02713087

"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: 02713087"
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