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2. Objetivo 

MGPP-OAD-PA-01 Versión: 00 
Fecha: 

Brindar a los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, un documento descriptivo que provea información relevante y precisa 
sobre el proceso de Recursos Humanos, a fin de contribuir al fortalecimiento del vínculo 
laboral con los/las servidores/as civiles, de conformidad a la normativa vigente y 
disposiciones del ente rector. 

3. Alcance 

El presente documento es de aplicación obligatoria a todos/as los/las servidores/as que 
laboran en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; así como, a los órganos y unidades 
orgánicas involucradas en los procedimientos que este contiene. 

4. Base legal 

4.1. Ley Nº 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA- DERECHO y modifica 
Artículos del Decreto Ley Nº 26113. 

4.2. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.3. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.4. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
4.5. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

~ ~oMINI c10N f 4.9. Decreto Ley Nº 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de 
~ .ff Graduandos, Secigra Derecho, modificado por Ley Nº 27687. 

~0 OEft>- -~ 4.1 O. Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

t~ ;:~\. 4.11 . Decreto ~~gislati~o. Nº ~ 057, Decr~t? Legislativo que regula el régimen especial de 
;' oc,-·. \\·, contratac1on adm1nistrat1va de serv1c10. 
¡ ;.'tA;.,:')'\ ;~-0 ~ 4.12. Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que 
\ · l'RE ,',.-uEsro 4.': regula las modalidades formativas de servicios en el sector público. 
·. •:~EFr,. _-\1,f!t 4.13. Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

---- de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.14. Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

4.15. Decreto Supremo Nº 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicio. 

4.16. Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil. 

4.17. Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM, que precisa la designación y los límites de 
empleados de confianza en las entidades públicas. 

4.18. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
~~>. Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1J;~-- ~ X;~\ 4.19. Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 
f ~ ~i~- ,·,;,,~ ~) Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 

0,, JU<·, • i/Í Fiscalización Ambiental - OEFA. 
.. ~,. ·~?/ 

c::o. r,:c, . , -· 
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4.20. Decreto Supremo Nº 001-2018-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Ley Nº 26113, modificado por la Ley Nº 27687, Ley del Servicio Civil de 
Graduandos Secigra Derecho. 

4.21. Resolución Ministerial Nº 0307-2017-JUS que aprueba el programa Secigra Derecho 
2018 y determinan los periodos de prestación del Servicio Civil de Graduandos. 

4.22. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR-PE, que aprueba las 
reglas y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los 
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados 
bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057. 

4.23. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas". 

4.24. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del proceso de 
administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad - CPE". 

4.25. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en 
Entidades Públicas". 

4.26. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 265-2017-SERVIR-PE, que aprueba la Guía 
para la Gestión del Proceso de Inducción. 

4.27. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR-PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva Nº 004-2017-SERVIR-GDSRH "Normas para la Gestión 
del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de -
Puestos - MPP". 

4.28. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba la "Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable 
a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil". 

4.29. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 012-2018-OEFA/PCD, que 
modifica el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 065-2015-OEFA/PCD. 

4.30. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión 
por Procesos". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias . 

Definiciones 

Para la adecuada aplicación del Manual de Recursos Humanos se deben considerar las 
definiciones las siguientes definiciones: 

.,<GW~Y;->, 5.1 Área usuaria: Órganos, unidades organIcas y coordinaciones establecidas por la 

~f;:·,,_ :.,., :e,\ Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

19, M,• ...• , ,\ "' /' 5 2 
\ ~ JURi1 •1: r.:,._ .:~·¡ • Candidato: Postulante que obtiene la condición de "Apto" luego de la fase de 

evaluación de Ficha de Postulación del Proceso de Selección. \-'"" -~-
'·2¿r. -,~[:>/ 

,::~ OE,F,f>... .·"'N_::·/ ...._ ____ _., 

5.3 Centros de formación profesional: Instituciones educativas públicas y/o privadas que 
brindan servicios de Educación Técnico Productiva o de Educación Superior. Entre 
estos, universidades, institutos, escuelas, servicios sectoriales de formación 
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profesional u otras instituciones que brinden servIcIos de formación profesional, 
debidamente autorizados por el sector competente. 

5.4 Contrato Administrativo de Servicios (CAS): Régimen Especial de contratación 
laboral que vincula al OEFA con una persona natural que presta servicios de manera 
subordinada, a plazo determinado y sujeto a renovación. Se regula por el Decreto 
Legislativo Nº 1057, sus normas modificatorias y reglamentarias, y confiere a las partes 
únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes a dicho Régimen Especial. 

5.5 Convenio de práctica preprofesional: Acuerdo de voluntades celebrado entre el 
OEFA, el Centro de Formación Profesional y el/la practicante preprofesional, orientado 
a los fines de la capacitación y formación durante la etapa de estudiante del 
beneficiario. 

5.6 Convenio de práctica profesional: Acuerdo de voluntades celebrado entre el OEFA 
y el/la practicante profesional , orientado a lograr su adecuada formación profesional. 

5.7 

5.9 

Comité de Evaluación: Encargado de llevar a cabo la fase de Entrevista Personal del 
Proceso de Selección, está conformado por los siguientes integrantes: El responsable 
del Área Usuaria o su representante; y, un representante de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos. La Presidencia del Consejo Directivo o la Gerencia General 
podrán designar a un representante, quien también conformará el Comité de 
Evaluación, en los casos que consideren pertinentes. 

Convocatoria: Publicación a través de la cual se difunde las Bases, los Requisitos y el 
Cronograma, a las personas que se encuentren interesadas en participar del 
procedimiento de selección de personal del RECAS en el 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. 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP - Provisional): Documento 
de gestión institucional de carácter temporal que contiene los cargos definidos y 
aprobados por la Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en 
su Reglamento de Organización y Funciones, o Manual de Operaciones, según 
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante 
el período de transición del OEFA a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

5.11 Expediente de Contratación: Conjunto de documentos que comprende la información 
del ganador, ficha resumen del ganador, el requerimiento de contratación administrativa 
de servicios y demás documentos que se emitan hasta la conclusión del Proceso de 
Selección del RECAS del ganador. 

5.12 Facilitador de la Inducción: Es el/la servidor/a civil que actúa como orientador/a 
durante la ejecución de la inducción general o específica. Facilita la interrelación del 
servidor con su equipo de trabajo directo y con las demás áreas. 

5.13 Ganador: Persona natural que al finalizar el proceso de selección obtiene una vacante 
del procedimiento de selección. 
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5.14 Inducción General: Está referida a brindar información sobre el Estado, la entidad y 
sus normas internas. Está a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

5.15 Inducción Específica: Está referida a brindar información sobre el puesto. Está a 
cargo del área usuaria a la que ingresa el/la servidor/a. 

5.16 Manual de Perfiles de Puestos: Es un 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. 

5.17 Práctica preprofesional: Modalidad formativa que busca consolidar el aprendizaje 
adquirido por los estudiantes de los Centros de Formación Profesional a lo largo de su 
formación académica, a través del desempeño de actividades en un órgano del OEFA, 
como complemento de su formación y fortalecimiento de su plan de estudios. 

5.18 Práctica profesional: Modalidad formativa que busca consolidar los aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en 
una situación real de trabajo, en un órgano del OEFA. 

Presupuesto Analítico de Personal: Documento en los cuales se consideran el 
presupuesto para los servicios específicos de personal permanente y del eventual en 
función de la disponibilidad presupuesta! y el cumplimiento de las metas, actividades, 
teniendo en cuenta el CAP-Provisional y lo dispuesto por las normas presupuestales 
vigentes. 

5.20 Postulante: Aquella persona natural que participa en un Concurso Público bajo la 
modalidad del RECAS. 

1 Registro de Inducciones: Producto esperado del proceso de inducción representado 
a través de un documento o formato en el que se hace constar o se evidencia la 
ejecución de las actividades del proceso y la participación de los servidores civiles en 
la inducción general y en la inducción específica 

5.22 Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el Decreto 
Legislativo Nº1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios. 

Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA): Es la práctica pre-profesional 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 justica. 

5.24 Supervisor: Es el/la Jefe/a del Área Usuaria o el servidor/a designado por el Jefe/a del 
Área Usuaria, a fin que supervise directamente las labores a realizar por el/la 
practicante o secigrista. 
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8. Inventario del proceso 

Tipo de Código Proceso Código Proceso Código Proceso Código Proceso 
Proceso Nivel O Nivel O Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 

PA010101 
Planificación de necesidades 

Planificación y - -
del personal 

PA0101 
Organización 
de Recursos Planificación de los 

Humanos - - PA010102 instrumentos de gestión de 
recursos humanos 

PA01020101 Selección del servidor civil 
/'.~ 

~ e 

· -,\,~\) 

Incorporación de practicantes y .. ~!' 

PA01020102 ':! \· Secigristas 
~~¡;:~~i \MIEMTQ ~ Recursos 

1µur:sAit1.oyo PA01 Gestión de la ~i Humanos PA010201 PA01020103 Gestión de la inducción 
,fJ ,,,¿,"1:. ' 1 ncorporación 
-~ FP-· / 

1------ Incorporación y Designación de puestos de 
/:;;ó: ii,:;~:\ PA0102 Desarrollo 

PA01020104 
confianza ,,·.:,• · 

, -;.·· Humano I ""!;>~ ' t \ ~:::: • ·< \ PA01020105 Vinculación del servidor 
-. s-. 1 

:- _; J E;;/ 
.. >-· "i,,, rn .J.// Elaboración y aprobación del \'.~. .J'/>/ 
~:y_v_ .:S:':-~·· 

Gestión de la 
PA01020201 plan de desarrollo de las 

PA010202 
Capacitación 

personas 
~ 

' 
Ejecución y evaluación de la 

)FI ~ 

PA01020202 
capacitación Q 

~ ,, Recursos Relaciones 
Administración Administración de legajos del 

~ poyo PA01 Humanos 
PA0103 Laborales 

PA010301 de Recursos PA01030101 
servidor 

.:. C}fF/\ 
,.,.... - Humanos 

/ • .._\ .\Vn I ,./(:o_, 

=NIDO 
DE °6--

li s ;) 
\:\ HUMANOS /f · 
·-,_H,o. _ "4"-. _oa=r,, __ , 
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PA01030102 

Registro, permisos, licencias, 
control de asistencia y 
programación de vacaciones y 
otras acciones 

PA01030103 I Desvinculación de los servidores 

Administración de 
PA01030104I remuneraci?nes, .. 

compensaciones y declarac1on 
de la planilla mensual (PLAME) 
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PA01030202 

Elaboración, ejecución y 
seguimiento del plan anual de 
bienestar social y desarrollo 
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PA010302 

Gestión y seguimiento de los 
seguros personales 

Bienestar Social ,__-----+-----------~----< 

PA01030203 
Seguimiento de descanso 
médico, canjes de descanso 
médico 'i subsidios 

PA01030204 lnscrip_ci?n de derech~habientes 
y subs1d10 por lactancia 

Elaboración de la matriz de 
. Seguridad y identificación de peligros, 

Apoyo PA01 ~ecursos PA0103 ~elbac,o~es PA01 o3o3 Salud en el PA01030301 evaluación y control de riesgos 
umanos a ora es Trabajo relativos a la seguridad y salud 
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MGPP-OAD-PA-01 

PA010304 
Procedimiento 
Administrativo 

Versión : 00 
Fecha: 

Elaboración, implementación y 

PA01030302 
seguimiento del Plan y 
Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

PA01030303 Vigilancia médico ocupacional 

Investigación de incidentes, 
PA01030304 accidentes y enfermedades 

ocupacionales 

PA01030401 
Procedimiento administrativo 
disciplinario 

Atención de denuncias por 
PA01030402 

actos de corrupción en el OEFA 
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9. Anexos 

MGPP-OAD-PA-01 

Anexo 01 : Ficha Técnica del proceso Nivel O 

Anexo 02: Ficha Técnica del proceso Nivel 1 

Anexo 03: Ficha Técnica del proceso Nivel 2 

Anexo 04: Procedimientos 

- Ficha Técnica del Procedimiento 

- Diagrama de Flujo 

- Ficha Técnica de Indicador 

- Formatos 

Versión: 00 
Fecha: 
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