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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Planificación de los instrumentos de gestión de 
recursos humanos 

CÓDIGO PA010102 

Generar los instrumentos de gestión de recursos humanos que coadyuven a las políticas internas 
de la Entidad y que contribuyan a mejorar el desempeño del/la servidor/a del OEFA. 

Comprende desde la formulación de los instrumentos de gestión hasta la aprobación de los 
mismos. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 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. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 

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 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". 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Peroles de Puestos - MPP". 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias. 

- El Cuadro de Puesto de la Entidad (CPE) contiene adicionalmente la propuesta del Plan de 
Implementación y los remite al Ministerio del Ambiente. 

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

- 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 periodo de transición del OEFA a la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- 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. 

DEFINICIONES - Manual de Perfiles de Puestos: 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. 

- Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión, 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. 

- Reglamento Interno de Servidores/as Civiles: Instrumento que establece las condiciones en 
las cuales debe desarrollarse el servicio civil en el OEFA, señalando los derechos y obligaciones 
de el/la servidor/a civil y la Entidad, así como las sanciones en caso de incumplimiento. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instrumento que contiene la política 
de seguridad y salud , estableciendo las atribuciones y obligaciones del empleador, de los 
supervisores, del comité de seguridad y salud y de los trabajadores, así como los estándares 
de se uridad salud en las actividades ue realice la Entidad. 



Nº 

1 
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- CAP- P: Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 
- CPE: Cuadro de Puesto de la Entidad 
- GDSRH-SERVIR: Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR 
- GEG: Gerencia General 
- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
- MGPP: Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
- MINAM: Ministerio del Ambiente 
- MPP: Manual de perfiles de puesto 
- OAD: Oficina de Administración 

ABREVIATURAS - OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- ORI: Oficina de Relaciones Institucionales 
- PAP: Presupuesto Analítico de Personal 
- PCD: Presidencia del Consejo Directivo 
- RIS: Reglamento Interno de Servidores/as Civiles 
- RISST: Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

-
DESCRIPCIÓN 

, .. --

PROVEEDOR 

SERVIR 

Áreas usuarias 

ACTIVIDAD 

Elaborar el 
proyecto de 
informe técnico y 
la propuesta de los 
instrumentos de 
gestión 

Revisar y dar la 
conformidad a la 
propuesta de los 
instrumentos de 
gestión 

Revisar 
proyecto 
instrumento 

el 
de 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA 

Normatividad vigente para la 
elaboración de instrumentos de Instrumento de gestión 
qestión de Recursos Humanos aprobado (CAP-P, MPP, 
Información de funciones y CPE, PAP, RIS y RISST) 
puestos de trabajo 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Elabora proyectos de informe técnico y 
propuesta de los instrumentos de gestión: 

- RIS: Reglamento Interno de 
Servidores/as Civiles. 

- Reglamento interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación 
de Riesgos y Controles. 

- MPP: Manual de Perfiles de Puesto. 
- CPE: Cuadro de Puestos de la entidad. 
- CAP provisional: Cuadro de Asignación 

de Personal. 
- PAP: Presupuesto Analítico de 

Personal. 
Revisa en un plazo de cuatro (4) días 
hábiles, visa la propuesta de instrumento 
de gestión y el proyecto de memorando. 
Asimismo, firma el informe técnico, el cual 
es remitido a la OAD para el trámite 
correspondiente . 

Revisa el proyecto de instrumento en el 
plazo de cuatro (4) días hábiles de 
recibido el documento de la URH. 

¿Conforme? 
No: Va a la Actividad Nº 4. 
Sí: Va a la Actividad N° 5 
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REGISTROS 

Proyecto 
informe técnico/ 

Proyecto de 
Instrumento de 

Gestión 

Informe Técnico 
/ Proyecto de 

Instrumento de 
Gestión 

Informe 

CLIENTE 

Áreas usuarias/ SERVIR/ 
MINAM 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Especialista de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Jefe/a de la 
URH 

Jefe/a de la 
OAD 

ÁREA 

URH 

URH 

OAD 
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7 

8 

Coordinar con la 
URH para la 
subsanación 
respectiva. 

Emitir 
técnica 
viabilidad 

opinión 
de 

Revisar la 
propuesta de 
instrumentos de 
gestión y emitir 
informe de opinión 
legal 

Revisar y val idar 
los instrumentos 
de gestión y 
derivar a las 
entidades 
correspondientes 

Emitir una 
resolución para 
oficializar su 
aprobación 

Coordina con la URH para la subsanación 
respectiva, en el plazo máximo de tres (3) 
días hábiles de remitido el correo 
institucional. 

Los proyectos de instrumentos de gestión 
son remitidos a la OPP, según el siguiente 
detalle: 

(i) Si los documentos son RIS, RISST, 
MPP o CAP-P, PAP se emite opinión 
técnica de viabilidad. 

(ii) Si es CPE, se realiza la revisión del 
instrumento de gestión y el visto del 
informe sustentatorio. 

La OPP tiene un plazo máximo de cuatro 
(4) días hábiles para emitir opinión técnica 
y los documentos deben ser remitidos a la 
GEG o a la OAJ , según corresponda. 

En caso de tener observaciones se 
coordina con la URH para la respectiva 
subsanación, en caso contrario: 
(i) Si los documentos son RIS, RISST y 
PAP, va a la Actividad N° 6 
(ii) Si los documentos son MPP, CPE y 
CAP-P, va a la Actividad N° 7 
Emite opinión legal, en un plazo máximo 
de siete (7) días hábiles, conforme al 
MGPP de OAJ, respecto de los proyectos 
de RIS, RISST y PAP, remitiéndolos a la 
GEG, según el siguiente detalle: 

(i) Si el documento es RISST, va a la 
Actividad N° 8. 
(ii) Si el documento son RIS y PAP, va a 
la Actividad Nº 9. 

Revisa y valida los proyectos de MPP, 
CPE y CAP-Provisional , en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, conforme 
al MGPP de OPP; a fin de realizar las 
gestiones de aprobación con las 
entidades correspondientes, según el 
siguiente detalle: 
(i) Si los documentos son CAP-P y 

MPP, va a la Actividad N° 11. 
(ii) Si los documentos es CPE, va a la 

Actividad Nº 15. 

Para el caso del RISST, este es aprobado 

Correo 
institucional 

Memorando/ 
Proyecto de 

Instrumento de 
Gestión/ 

Informe Técnico 
de viabilidad 

Memorando/ 
Informe legal 

Memorando 

por el Comité de Seguridad y Salud en el RISST / 
Trabajo, y la GEG oficializa su aprobación Resolución de 
a través de la emisión de una resolución oficialización de 
en un plazo no mayor de tres (3) días RISST 
~mitiéndolo la URH . / ,; _;::i",~~°" 

Jefe/a de la 
OAD 

Jefe/a de la 
OPP 

Jefe/a de la OAJ 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

OAD 

OPP 

OAJ 

GEG 

GEG 

. ' 
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15 

16 

Revisar el informe 
técnico e informe 
legal y la 
propuesta de 
instrumento de 
gestión 

Aprobar el 
Instrumento de 
Gestión 

Remitir propuesta 
de los 
instrumentos de 
gestión a SERVIR 

Remitir propuesta 
de CAP-P a 
SERVIR y al 
MINAM 

Recepción del 
CAP-P aprobado 

Aprobar y publicar 
resolución en el 
diario oficial "El 
Peruano" 

Emitir una 
resolución de 
aprobación y 
derivar al MINAM 

Recibir respuesta 
y remitir propuesta 
de instrumento de 
gestión a SERVIR 

Revisa los documentos de RIS y PAP, en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
y los remite a la PCD, para su aprobación . 

El PAP y el RIS son remitidos a la PCD 
para su aprobación en un plazo no mayor 
a tres (3) días hábiles y devueltos a la 
GEG para su notificación y publicación . 
Remite las propuestas de instrumentos de 
gestión a SERVIR, conforme al siguiente 
detalle: 

(i) Si el documento es CAP-P, va a la 
Actividad N° 12. 
(ii) Si el documento es MPP, va a la 
Actividad N° 14 

Remite la propuesta de CAP-P a SERVIR, 
para que emita opinión favorable, 
devolviéndolo a la GEG, a fin de remitirlo 
al MINAM para su aprobación. 

Recepciona el CAP-P aprobado por el 
MINAM, para su cumplimiento. 

En el caso del MPP, SERVIR tiene un 
plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles para emitir pronunciamiento, que 
podrá ser de opinión favorable o de 
notificación de observaciones sustantivas 
y/o de forma sobre el proyecto de MPP o 
los documentos que lo sustentan . 
Notificada a la institución con el 
pronunciamiento, el MPP debe ser 
aprobado por la GEG en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles, y posteriormente 
publicarlo en el Diario Oficial "El Peruano" 
y remitirlo a la URH. 

Para el caso del CPE emite una 
resolución, en un plazo no mayor de tres 
(3) días hábiles, que aprueba la propuesta 
del CPE, que contiene adicionalmente la 
propuesta del Plan de Implementación, y 
los remite al MINAM, quien a través de su 
Oficina de Recursos Humanos emite 
opinión favorable de la propuesta del CPE 
y lo devuelve a la Entidad. 

Recibida la opinión favorable del MINAM, 
la GEG remite la propuesta del CPE y del 
Plan de Implementación a SERVIR, para 
que a través de la GDSRH emita informe 
técnico y lo remita al MEF, con copia a la 
Entidad, en un plazo de diez (1 O) días 
hábiles. 
Recibida la propuesta del CPE, la DGGRP 
de SERVIR y la DGPP del MEF verifican 
la información económica de los puestos 
del CPE y remite a SERVIR con copia al 
OEFA el informe de opinión favorable , en 
un plazo de cinco (05) días hábiles. 
La GDSRH de SERVIR compendia y 
sistematiza las versiones finales de la 
propuesta de CPE, así como el informe 
sustentatorio y los informes de opinión 
favorable de SERVIR y el MEF. Dicha 
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Memorando/ 
Informes técnico 

y legal 

PAP y RIS / 
Resolución de 

Aprobación 

Oficio 

Oficio/ 
Resolución 

CAP-P / 
Resolución de 

aprobación 

MPP / 
Resolución de 
aprobación / 

Oficio 

Resolución de 
aprobación de 
propuesta de 
CPE / Oficio / 

Informe 

CPE / 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva de 

SERVIR/ Oficio 

Gerente/a 
General 

Presidente/a del 
Consejo 
Directivo 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

Gerente/a 
General 

GEG 

PCD 

GEG 

GEG 

GEG 

GEG 

GEG 

GEG 



final y aprobación, de ser el caso, en un 
plazo máximo de diez (1 O) días hábiles. 
La aprobación del CPE de la Entidad se 
formaliza mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva de SERVIR, la cual 
se publica en el diario oficial "El Peruano" 
v en su portal institucional. 
Coordina con la ORI la publicación en el 
portal de transparencia del CPE aprobado 

Publicar el CPE y y la respectiva resolución de Presidencia 
la resolución de Ejecutiva de SERVIR, mediante la cual se 

17 aprobación de la formalizó la aprobación. La publicación 
Memorando 

Gerente/a GEG Presidencia debe darse en la misma fecha en que se General 
Ejecutiva de publica la norma en el diario oficial "El 
SERVIR Peruano". 

Fin del procedimiento 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Presidente/a del Consejo Directivo, Gerente/a General, Jefe/a de la URH , Jefe/a de la OPP, 
Jefe/a de la OAJ, Jefe/a de la OAD y Especialista de Gestión de Recursos Humanos. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner. 

Sistema Integrado de Administración Recursos Humanos (SIA -

Sistemas Informáticos 
RRHH), Aplicativo Informático para el registro de planillas y de 

Infraestructura datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y 
Office. 

1 nstalaciones Oficina Administrativas 

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Revisión de los documentos de gestión 

Propuesta de instrumento de gestión (PAP, RIS, RISST, MPP, CPE, CAP Provisional) 
Informes técnicos 
Informes legales 

Documentos y formatos Resoluciones de aprobación 
Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR 
Memorando 
Oficio 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en los plazos establecidos 

Versión o 

5 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Planificación de los instrumentos de gestión 
CÓDIGO PA010102 

de Recursos Humanos 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en los plazos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide el cumplimiento de la formulación de los instrumentos de gestión de Recursos 
Humanos, en función a lo establecido en la normatividad vigente. 

RESPONSABLE Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

OBJETIVO 
Generar los Instrumentos de Gestión de Recursos Humanos que soporten las políticas 
internas y que contribuyan a mejorar el desempeño del/la trabajador/a del OEFA. 

FÓRMULA 
(N° de Instrumentos de Gestión de Recursos Humanos aprobados/ Nº de Instrumentos 
de Gestión de Recursos Humanos previstos)* 100 

PERIODICIDAD Semestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de Instrumentos de Gestión de Número de Instrumentos de Gestión de Recursos Humanos aprobados, en función a 
Recursos Humanos aprobados lo establecido en la normatividad vigente. 

N° de Instrumentos de Gestión de Número de Instrumentos de Gestión de Recursos Humanos previstos, en función a lo 
Recursos Humanos previstos establecido en la normatividad vigente. 

FUENTE DE DATOS META 

Resoluciones emitidas en el portal web de la entidad 100% 

OBSERVACIONES 

~ 
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