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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISiTOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Planificación de necesidades de personal CÓDIGO PA010101 

Determinar los lineamientos del procedimiento de planificación de necesidades de personal , a fin 
de asegurar que la Entidad cuente con el presupuesto asignado según las necesidades de 
personal de las áreas usuarias. 

Comprende desde las necesidades del personal de las áreas usuarias hasta la formulación del 
presupuesto anual asignado. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 
y funciones del Ministerio del Ambiente. 

- Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que aprueba elRégimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicio. 

- Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. • 
- 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 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". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

- Las áreas usuarias deben tener en cuenta los siguientes criterios antes de formular sus 
necesidades de personal : 
(a) La cantidad de personal al 30 de abril del Año Fiscal. 
(b) Las nuevas funciones del OEFA que puedan asumir o el impacto que tengan sobre ella. 
(c) Revisar los niveles de puesto (escala remunerativa vigente). 
(d) Revisar la estructura funcional de cada órgano y unidad orgánica. 
Para ello, él área usuaria tendrá un plazo máximo de diez (1 O) días hábiles contabilizados a 
partir del día siguiente de recibida la solicitud por parte de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos. 

- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos elaborará informes mensuales de la proyección 
de los saldos por meta. 

- Área Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
del Consejo Directivo del OEFA. 

- 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. 

- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
ABREVIATURAS - OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
-~.:--... 
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DESCRIPCIÓN 
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PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Área Usuaria 
Necesidades de recursos Presupuesto anual de 

Área Usuaria humanos recursos humanos 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

Elaborar el 
En la primera semana de mayo del Año 

proyecto de 
Fiscal.elabora en coordinación con la 

memorando 
OPP el proyecto de memorando múltiple 

Proyecto de Especialista de 
1 múltiple Memorando Relaciones URH 

solicitando las 
solicitando las necesidades de personal 

Múltiple Laborales 
necesidades de 

bajo el Régimen Especial de Contratación 

personal Administrativa de Servicios. 

Revisa y firma el memorando múltiple, 
remitiéndolo a las diferentes áreas 

Revisar y firmar el usuarias. Memorando 2 memorando 
múltiple 

Jefe/a de la URH URH 
múltiple Nota: Las áreas usuarias tienen un plazo 

máximo de diez (10) dias hábiles para dar 
respuesta. 

Revisar y 
Especialista de 

3 
consolidar las Revisa y consolida las necesidades de 

Relaciones URH necesidades del personal de las distintas áreas usuarias. 
Laborales personal 

Coordinar con la 
Coordina con la OPP el sustento 

OPP el sustento 
presupuesta! de las necesidades de 

Correo Especialista de personal 
4 presupuesta! de 

¿Conforme? 
institucional / Relaciones URH 

las necesidades Memorando Laborales 
de personal 

No: Va a la actividad N° 5 
Si: Va a la actividad Nº 6 

Coordinar con el 
Coordina con el área usuaria los ajustes Correo Especialista de 

área usuaria los 
5 

ajustes 
respectivos, en el plazo máximo de tres institucional / Relaciones URH 

respectivos 
(3) días hábiles. Memorando Laborales 

Elaborar el Elabora el proyecto de presupuesto anual 
Proyecto de 
Presupuesto Especialista de 

6 
presupuesto anual de recursos humanos en un plazo de diez 

Anual de Relaciones URH de recursos (1 O) hábiles contado desde la recepción 
Recursos Laborales ·humanos de las necesidades del área usuaria. 
Humanos 

Revisar el Presupuesto 

7 
presupuesto anual Revisa el presupuesto anual de recursos Anual de 

Jefe/a de la URH URH 
de recursos humanos. Recursos 
humanos Humanos 

2 



Comunicar a los 
órganos y · Comunica via correo institucional a los 
unidades órganos y unidades sobre el presupuesto 

Correo 8 orgánicas sobre el anual de recursos humanos que contiene 
institucional 

Jefe/a de la URH URH 
presupuesto anual el Régimen Especial de Contratación 
de recursos Administrativa de Servicios. 
humanos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Jefe/a de la URH y Especialista de Relaciones Laborales. 

Equipos Equipo de cómputo e impresora 

Sistemas Informáticos Office 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas Administrativas 

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones La revisión de las necesidades de personal será conforme a los criterios indicados en las 
consideraciones generales o reglas del negocio del presente documento. 

- Presupuesto Anual de Recursos Humanos 
Documentos y formatos - Memorando Múltiple 

- Correo institucional 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentaje de cumplimiento del plan de necesidades de recursos humanos de la Entidad. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Acciones ejecutadas 

Acciones programadas 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Planificación de necesidades de personal 
1 

CÓDIGO 
1 

PA010101 

Porcentaje de cumplimiento del plan de necesidades de personal de la Entidad 

Mide el nivel de cumplimiento de la planificación de necesidades de personal realizada 

Jefe(a) de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Asegurar que el plan de necesidades de personal cuente con presupuesto asignado 

(Acciones ejecutadas/ Acciones programadas)* 100 

Trimestre 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

DESCRIPCIÓN bE LA VARIABLE 

Acciones ejecutadas del plan de necesidades de personal 

Acciones programadas del plan de necesidades de personal 

FUENTE DE DATOS META 
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Base de Datos 100% 

OBSERVACIONES 
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Inicio ¡ ,, .. .._ .. , 
de mayo 

1. Elaborar el proyecto de 
memorando múltiple 

solicitando las n eo!sidades 
de personal 

2. Revisar y firmar el 
memorando múltiple 

~ "'""""'° ~ múltiple 
!;) '' 
1 
1 
1 
1 

1, la cantidad de personal al 30de ab ril del año 
fiscal, 
2. Las nueva.sfuncione .s Que puedan asumiro el 
impacto Que tengan sobre ella. 
3. Revisarlos niveles de puesto (e scala 
remL1n erativa vigente) 
4, Revisarla estructura funciona l de cada órgano 
y unidad org3niG!. 

3. Re\lisaryconsolldar las 
necesidades del personal 
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Plazo máx. 10 
díasháblles 

Respuesta a 
Memorando 

múltiple 

tres {l) díos hábiles >,.'j 
Plazo máximo de ~ 

S. Coordinar con el área 
usuaria los ajustt:s 

respectivos 

No 

¿Es Conforme? 

4. Coordinar con la OFPcr SI 

sustento presupuertal delas -
necesidades de personal 
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6. El aborar el presupuesto 
;rnual de recu rsos humanos 

7. Revisar el presupuesto 
anua l de rerursos 

humano s 

141ozo de diez {10! dios [j hábiles . . 

e. Comunicar a los órgano, 
y unidades org~niQs sobre 

el pre supuuto -,nu~I de 
recursos humanos 
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