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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Gestión de la Inducción CÓDIGO PA01020103 

Establecer las directrices, a fin de brindar la inducción respectiva a los/las nuevos/as servidores/as 
que sean incorporados sobre la información del OEFA y su puesto de trabajo. 

Desde la identificación de los nuevos ingresos de personal hasta la realización de la Inducción 
General. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación , organización 
y funciones del Ministerio del Ambiente 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la 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 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" 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 265-2017-SERVIR-PE, que aprueba la Guia para la 
Gestión del Proceso de Inducción. 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias. 
El contenido de la inducción general se realizará según el siguiente detalle: 
A cargo de la URH: 
a. Introducción a la Gestión Pública (Organización, Estructura, Sistemas Administrativos del 

Estado, Política de Modernización del Estado y Gestión Pública). 
b. Derechos, obligaciones e incompatibilidades del/la servidor/a civil. 
A cargo de la ORI : 
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
A cargo de la PCD: 
d. Presentación General del OEFA: Palabras de Bienvenida 
A cargo de la URH: 
e. Objetivos Estratégicos Institucionales, Visión del sector Ambiental, Misión, Valores 

Institucionales y Funciones del OEFA. 
f. Estructura Orgánica, Funciones de los Órganos y Unidades Orgánicas del OEFA. 
A cargo de la OPP: 
g. Reglas básicas que deben conocer y tomar en cuenta de la gestión interna del OEFA 

(Procesos de la Entidad, reglas de redacción de documentos oficiales, directivas y/o 
lineamientos). 

h. Sistema de Control Interno estará a cargo de la OPP. 
A cargo de la CEIA: 
i. Ética del Servidor Público / Directiva General para la formulación de denuncias por 

presuntos actos de corrupción y regula medidas de protección al denunciante. 
A cargo de la OTI: 
j . Políticas de Seguridad de la Información. 
A cargo de la URH: 
k. Ley del Servicio Civil Nº 30057 
l. Gestión de Recursos Humanos de la Entidad: 

• Reglamento Interno de Trabajo o Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles. 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Bienestar Social 
• Comunicación Interna 
• Normas de Permanencia: Asistencias, permisos, licencias. 
• Fechas de Pago 
• Pautas de capacitación y Rendimiento. 

m. Sensibilización sobre la importancia de las habilidades blandas. 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, podrá definir las modalidades de inducción 
general que utilizará, en función de los recursos y prácticas institucionales. Estas pueden ser: 



DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

URH 

i. Presencial: Puede realizarse a modo de sesión, taller, seminario, etc. La exposición de los 
temas deberá darse en un lenguaje simple y claro, de manera que se garantice la 
comprensión de los temas expuestos. 

ii. Semipresencial: Se combina la actividad presencial con el uso de medios virtuales y/o 
materiales complementarios, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la 
inducción . 

iii . Virtual : Se emplea una plataforma y/o medios virtuales, que permitan desarrollar los temas 
de la inducción general. 

- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá replicar la Inducción General vía 
streaming o a través de grabación u otro medio digital, en el caso de las Oficinas 
Desconcentradas y para los servidores/as bajo la modalidad del teletrabajo. 

- Los practicantes y secigristas se encuentran exonerados de la inducción Específica. 

Area: Se refiere tanto a los órganos como a las unidades orgánicas del OEFA, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado. 
Servidor/a: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral , del Decreto Legislativo 
Nº1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios y, cuando corresponda, de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Personal en formación laboral: Persona natural que se encuentra bajo alguna de las 
modalidades formativas laborales reguladas por la normativa vigente. Asimismo, comprende 
a las personas que se encuentren bajo la modalidad de SECIGRA - DERECHO, regulada por 
el Decreto Ley Nº 26113, modificado por Ley Nº 27687, Ley que otorga carácter facultativo al 
SECIGRA - DERECHO y modifica Artículos del Decreto Ley N° 26113. 
Puesto: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición 
dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá 
tener más de una posición siempre que el perfil de éste sea el mismo. 
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. 
Sesión de Bienvenida: Es el proceso inicial en el cual se le proporcionará información básica 
al/la nuevo/a servidor/a y al personal en formación laboral que le permita integrarse 
rápidamente al lugar de trabajo. 
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. 
Inducción Específica: Está referida a brindar información sobre el puesto. Está a cargo del 
área usuaria a la que inqresa el/la servidor/a. 
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
ORI : Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía. 
PCD: Presidencia de Consejo Directivo. 
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
CEIA: Coordinación de Integridad, Responsabilidad , Ética y Anticorrupción 
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 
OEFA: Oroanismo de Evaluación v Fiscalización Ambiental. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Inducción 
Servidor/a y Personal en 

Expediente de contratación formación laboral 

Expediente de inducción Archivo de URH 

2 



Nº 

2 

3 

4 

5 

ACTIVIDAD 

Identificar 
personal 

al 

la 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Identifica al personal conforme a los 
ganadores del proceso de contratación ylo 
convenios. 

Brinda la sesión de bienvenida a los/las 
nuevos/as servidores/as y/o personal en 
formación laboral. 
Asimismo, el desarrollo de la exposición 
contendrá lo siguiente como mínimo: 

Brindar 
Sesión 
Bienvenida 
servidor/a 
personal 
formación 
laboral 

i. Visión sectorial, misión y valores del 
OEFA. de 

al/la ii . 
y/o 

Información relacionada sobre control de 
asistencia, requisitos para solicitar 
capacitación, justificación de 
inasistencia (descanso médico), club de 
beneficios. 

en 

Acompañar al/la 
servidor/a al 
área 
correspondiente 

Entregar 
jefe/a 
inmediato/a 

al/la 

el 
acta de 
compromiso de 
inducción al 
puesto para su 
firma 

Entregar al/la 
servidor/a el 
formato de 
Cumplimiento de 
Inducción 

Nota: La Sesión de Bienvenida se desarrolla el 
día de ingreso. La participación es obligatoria 
para los nuevos ingresantes y opcional para las 
personas que se hayan desempeñado 
previamente en la entidad. 

Acompaña al/la servidor/a y/o personal en 
formación laboral al área correspondiente y 
lo presenta al/la jefe/a inmediato/a. 

Entrega el Anexo N° 2: "Acta de 
compromiso de inducción al puesto" 
(específica) al/la nuevo/a servidor/a y/o 
personal en formación laboral, para la firma 
del/la Jefe/a Inmediato/a o el que haga sus 
veces, siendo devuelta firmada en el día. 
Se archiva el acta con la firma 
correspondiente. 

Nota: La inducción específica que se detalla en el 
Acta de Compromiso de Inducción al puesto debe 
realizarse dentro de los primeros quince (15) días 
del ingreso del servidor/a y/o personal en 
formación laboral. 
Entrega al/la servidor/a y/o personal en 
formación laboral el Anexo Nº 3: "Formato 
de cumplimiento de Inducción", el cual debe 
ser devuelto dentro de los primeros (15) 
días de su ingreso con las firmas 
respectivas. 

Nota: Luego de devolver el Formato de 
cumplimiento de Inducción alifa servidor/a y/o 
personal en formación laboral, se archiva en el 
leaaio oersonal del servidor/a. 

REGISTROS 

Publicación en 
web de los 

resultados finales 
del proceso de 

contratación 

Registro de 
asistencia 

(Anexo N° 1) 

Formato Acta de 
compromiso 
(Anexo Nº 2) 

Formato de 
Cumplimiento 
de Inducción 
(Anexo Nº 3) 

EJECUTOR 

PUESTO I ROL 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

ÁREA 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



6 

7 

8 

9 

Coordinar la 
realización de la 
Inducción 
General 

Enviar la 
invitación a 
los/las 
servidores/as 
para la 
Inducción 
General 

Realizar la 
Inducción 
General a los/las 
servidores/as 

Coordina vía correo institucional con las 
áreas involucradas la realización de la 
Inducción General. 

La Inducción General se ejecuta dentro del 
trimestre de ingreso y se comunica 
mediante correo institucional a los/las 
servidores/as y/o personal en formación 
laboral para su participación. 

Nota: La URH programará la Inducción General 
teniendo en consideración el número de 
nuevos/as servidores/as y/o personal en 
formación laboral que ingresen a la Entidad 
desde la última Inducción General realizada. 
Realiza la inducción general a los/las 
servidores/as y/o personal en formación 
laboral ingresantes, considerándose como 
mínimo el contenido descrito en las 
consideraciones generales o reglas de 
negocio. 

Nota: La participación es obligatoria para los 
nuevos ingresos y opcional para las personas 
que se hayan desempeñado previamente en la 
Entidad, con una antigüedad menor a seis (06) 
meses. 
La URH realizará encuestas de satisfacción a 
las/los Servidores/as y/o personal en formación 
laboral sobre la inducción general, así como 
evaluaciones sobre los temas abordados. 

Trasladar 
expediente 
inducción 

Entregar el expediente de inducción (Anexo 
el N° 2 y Anexo Nº 3) al Asistente de Archivos 

de y Legajos personales. 

Fin del procedimiento. 

Correo 
institucional 

Correo 
institucional 

Registro de 
asistencia 

(Anexo Nº 1) 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

URH 

URH 

URH 

URH 

.. 

Recurso Humano Especialista de Gestión de la Incorporación, Analista de Gestión de la Incorporación 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner, proyector 

Sistemas Informáticos Office 

Infraestructura 

Instalaciones 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Sala de 
capacitaciones, Sala de reuniones 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones 
Verificar la cantidad de personal que ingresa y fecha de inicio. 
Evalua~ _d.e~ eficacia de Inducción 

/ ,..,f'::~ Y i=r-0 .... . ...., 
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Documentos y formatos 

INDICADORES 

Versión 

Anexo Nº 1: Registro de asistencia 
Anexo Nº 2: Acta de compromiso de inducción al Puesto 
Anexo Nº 3: Formato de Cumplimiento de Inducción 
Correos institucionales 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

1 Porcentaje de servidores/as y/o personal en formación laboral que han recibido la inducción 

o 

5 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Número de servidores/as inducidos 

Total de servidores/as 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Gestión de la Inducción CÓDIGO PA01020103 

Porcentaje de servidores/as que han recibido la inducción . 

Mide el número de servidores/as que han recibido las inducciones 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Asegurar la óptima inducción a los nuevos servidores/as sobre la información del OEFA 
y su puesto de trabajo. 

(Número de servidores/as inducidos/as / Total de servidores/as) * 100 

Trimestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Es la cantidad de servidores/as que han recibido las inducciones 

Es la cantidad total de servidores/as que han ingresado a la entidad 

FUENTE DE DATOS META 

Base general de servidores/as y personal de formación laboral 100% 

OBSERVACIONES 
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Capacitación1 O Difusión2 □ 

Tema 

ANEXO Nº 1 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Charla3 □ lnducción4 ~ Otros: □ 

Fecha I I 
1 

Dirección 0 
1 Av. Faustino Sánchez Carrión Nº603-607-615, Jesús María . referencia 

Interno ~ 
Firma 

Externo □ 

Empresa o Área 1 Oficina de Administración - Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Apellidos y Nombres del Responsable del Evento 
Firma 

1 Hora Inicio (24 h) Hora Fin (24 h) Duración (horas) Nº Total de HHC (horas)(5l 
Participantes 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

Nº Apellidos y Nombres Órgano Puesto Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

Aplica a los casos en que se realiza acciones destinadas a brindar a una o varias personas, nuevos conocimientos y/o herramientas para el desarrollo 
máximo de sus habilidades y destrezas en el desempeño de sus labores. 
Acciones destinadas a la divulgación de conocimientos, y a la promoción de los mismos. 
Disertación breve, informal y dinámica para el desarrollo de acciones especificas. 
Aplica al personal que se incorpora al OEFA, en el que se desarrolla información referida sobre el Estado, la entidad y normas internas; con el fin de 
facilitar y garantizar su integración y adaptación al OEFA y a su puesto. 
Horas hombre capacitadas (HHC): Se calcula multiplicando los factores: tiempo de duración de la capacitacJ9.n,.J.nducción impartida y cantidad de 
personal que asistió a la capacitación. -✓-~:~rC!'.' '/ ;-.>, 

/ ":;-~- ,·{\:.:--, 
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Versión : O 
Fecha: 01/06/2016 
Tipo de Documento: Formato 
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17 
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ANEXO Nº 2 

ACTA DE COMPROMISO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

AL NUEVO COLABORADOR 

Nombre del servidor/a: -------------------------
Puesto: _____________________________ _ 

Fecha de ingreso: __________________________ _ 

Por medio del presente documento, me comprometo en mi calidad de jefe/a inmediato/a 
o al que haga de mis veces, a realizar la "Inducción al puesto" , al nuevo servidor/a, a fin 
de explicar los siguientes aspectos: 

1. Presentación del servidor civil al equipo de trabajo. 

2. Reconocimiento de las instalaciones del área, asignación del espacio físico 
y entrega de herramientas de trabajo (computadora, manuales, etc.). 

3. Explicación de los objetivos del área, metas y las principales relaciones de 
coordinación en la entidad. 

4. Presentación de la estructura funcional interna del área y de las principales 
funciones de los servidores del área. 

5. Explicación de las funciones, responsabilidades y el desempeño esperado 
del puesto. 

6. Explicación de la ruta de comunicación a seguir para la presentación de 
informes y productos. 

7. Informarle acerca de los riesgos de trabajo a los que puede estar expuesto. 

Asimismo, me comprometo a realizarlo dentro de los 15 días del ingreso del/la 
nuevo/a colaborador/a. 

DATOS DEL(LA) JEFE(A) INMEDIATO(A) 

Apellidos y Nombres: 

Unidad: 

Puesto y/o Cargo: 



( ) e ANEXO Nº 3 

CUMPLIMIENTO DE INDUCCIÓN 

l. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres 

Puesto al que se incorpora 

Fecha de Ingreso: 

Área: 

Apellidos y Nombres del/la Jefe/a Inmediato/a: 

Puesto del/la Jefe/a Inmediato/a: 

11 . DATOS DE LA INDUCCIÓN 

INDUCCIÓN GENERAL 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA 

1. Presentación del/la servidor/a civil al equipo de trabajo . 

2. Reconocimiento de las instalaciones del área, 
asignación del espacio físico y entrega de 
herramientas de trabajo (computadora, manuales, 
etc.). 

3. Explicación de los objetivos del área, metas y las 
principales relaciones de coordinación en la entidad. 

4 . Presentación de la estructura funcional interna del 
área y de las principales entregas de herramientas de 
trabajo (computadora, manuales, etc.). 

5. Explicación de las funciones, responsabilidades y el 
desempeño esperado del puesto. 

6. Explicación de la ruta de comunicación a seguir para la 
presentación de informes y productos. 

Firma del Servidor/a 

Tipo de Documento: Formato 

Asistió 

Marca (x) 
sise 

realizó 

Firma y 
sello del/la 
Jefe/a del 
Área 

Si Fecha: I / 

No 

Observaciones Generales 
(Facilitador de la Inducción) 
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1. Identifica r al 
personal 

¿Personal 
nuevo? 

No 

Desarrollo de 
Inducción General 

Trimestra l 

Desarrollo de 
Sesión de 

Bienvenida 

2. Brindarla Sesión de 
Bienvenida a~a 

servidor/a 

Se desarrolla el 
día de ingre so 

: ... º 
Registro de 
asistencia 

Devolver dentn:, de los 
primeros (15) días de 

ingreso 

3, Acompañar al/la 
:servidor/a al área 
correspondient? 

---------------:· ..... o 
S. Entregar al/la 

servidor/a el formato 
de Cumplimiento de 

Inducción 

4.Entregaral/lajcfe/a 
inmediato/a el atta de 

compromiso de 
Inducción al puesto para 

su firma 
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Formato de 
cumplimiento de 

Inducció n al seMdor 

Archivar 
Formato y Acta 

[;, 
1 

l a inducción al puesto 
debe realizarse dentro de 
los primero s qulnce (15) 

días del Ingreso del 
servidor/a, Devolver firmada Acta de 

en el día 
compromiso 

6. Coordinar la 
realización de la 
Inducción General 
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la partici pación es obligatoria para los 
nuevos ingrcsosyopclonal para las 

personas que se hayan desempeñado 
previamente en la entidad, ron una 
antigüedad menor a seis (05J meses 

7. Enviarlalnvitldón 1 1 8, Realizar la 
a los/asservidores/as > e ► Inducción General a 

para la lnducdón _ ! tos/a s sen,idores/as 
General 

~ 
o 
¡;¡ 
> ; 

: .. .. · o 
Registro de 
asistencia 

9. Trasladar el 
expediente de 

inducción 
f-----W~ 

· .... :□-
Acta de compromiso y 

Cumplimiento de lnduaión 

Expediente de 
la inducción 


