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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Elaboración y aprobación del Plan de 
Desarrollo de las Personas CÓDIGO PA01020201 

Determinar las necesidades de capacitación de las áreas usuarias, de acuerdo a los objetivos 
estratégicos y presupuesto del OEFA. 

Comprende desde la identificación de las necesidades de capacitación hasta la aprobación del 
Plan de Desarrollo de las Personas (POP). 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

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

- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios. 
- Decreto Supremo N° 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. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, Decreto Supremo 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 N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
N° 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 N° 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 Perfiles de Puestos - MPP". 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVI R-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". 

- 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". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

- El Comité de Planificación de la Capacitación (CPC), estará conformado por: 
a) Jefe/a de la URH (Preside) 
b) Jefe/a de la OPP 
c) Sub Director/a de la Sub Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, en representación 

de la Alta Dirección. 
d) Representante de los/las Servidores/as Civiles (titular y suplente) 
Los/as tres primeros/as integrantes participan en el CPC a plazo indeterminado y el/la último/a 
miembro por un periodo de tres años. 

- La URH llevará a cabo el proceso de elecciones para elegir a los/las representantes titular y 
suplente de los/las servidores/as civiles. Una vez elegidos, la Gerencia General formalizará la 
aprobación del CPC, mediante Resolución . 
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DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Áreas Usuarias 

., 

ACTIVIDAD 

Elaborar el 
proyecto de 
memorando 
circular 

Revisar y firmar 
el Memorando 
Circular 

Consolidar las 
Matrices de 
Necesidades de 
Capacitación 

r 

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

- Acciones de Capacitación: Actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a cerrar 
brechas, desarrollar competencias y/o fortalecer conocimientos en el/la Servidor/a Civil. 

- Comité de Planificación de la Capacitación: Responsable de asegurar que la planificación 
de la capacitación responda a los objetivos estratégicos de la entidad y de generar condiciones 
favorables para la adecuada implementación de las Acciones de Capacitación. 

- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: Es el proceso sistemático de recolección, 
identificación y priorización de necesidades de capacitación a través del cierre de brechas o 
desarrollo de competencias o conocimientos, las cuales deben estar alineadas a las funciones 
de los perfiles de puestos y/o a los objetivos estratégicos de la entidad . 

- Plan de Desarrollo de las Personas: Es un instrumento de gestión que busca, entre otros, 
mejorar las acciones de capacitación y evaluación de los/las servidores/as civiles del OEFA. 

- 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 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios; y, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- POP: Plan de Desarrollo de las Personas 
- CPC: Comité de Planificación de la Capacitación 
- STO: Sistema de Trámite Documentario 

DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
- GEG: Gerencia General 
- OAD: Oficina de Administración 
- ORI : Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

SERVIR Necesidad de capacitación POP aprobado 
Áreas Usuarias 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Elabora el proyecto de memorando 
circular solicitando a las áreas usuarias 
los requerimientos de capacitación en la 
Matriz de Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación. 

Nota: La solicitud se inicia en la primera 
semana de marzo del año anterior. 

Revisa y firma el memorando circular 
que solicita a las áreas usuarias el 
registro de los requerimientos en la 
Matriz DNC. 

Consolida las necesidades de 
capacitación de las distintas áreas 
usuarias y las integra a la matriz DNC, 
depurando aquellos requerimientos que 
no correspondan y priorizando aquellos 
que sean necesarios e indispensables. 

REGISTROS 

Proyecto de 
Memorando 

Circular 

Memorando 
Circular 

Matriz DNC 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación / 
Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Jefe/a de la URH 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

ÁREA 

URH 

URH 

URH 
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Elaborar el 
primer preliminar 
de DNC 

Elaborar el 
proyecto de 
documento para 
solicitar la 
asignación 
presupuesta! 

Revisar y firmar 
el memorando 

Autorizar la 
asignación de 
presupuesto 
para el POP 

el 

Desarrolla el Diagnóstico de 
Capacitación . 

Nota: Las Actividades Números 3 y 4 serán 
ejecutadas en un plazo de quince (15) días 
hábiles de recibidos los requerimientos de 
capacitación de las Áreas Usuarias. 

Elabora el proyecto de memorando para 
solicitar el presupuesto asignado para el 
POP, previa revisión del/la Especialista 
de Incorporación y Desarrollo Humano. 

Revisa y firma el proyecto de 
memorando que solicita a la OPP el 
presupuesto para el POP. 

Revisa el presupuesto para el POP. 

¿Es conforme? 
Sí: Autoriza la asignación presupuesto y 
remite a la URH el memorando de 
asignación presupuesta!, en el plazo 
máximo de un (01) día hábil. Continúa 
en la Actividad N° 8 . 
No: Regresa a la Actividad N° 5. 

Revisa la autorización de asignación de 
presupuesto. 

¿Es conforme? 
Revisar 
presupuesto 
asignado 
derivar 
memorando 

y Sí: Deriva el memorando al Especialista 
el de Gestión de la Capacitación para su 

trámite. Continua en la Actividad N° 9. 
No: Regresa a la Actividad Nº 7. 

Verificar el 
presupuesto 
asignado 

Revisa el monto asignado y coteja con 
los montos propuestos en el preliminar 
del DNC 

¿Es conforme? 
Sí : Continua en la Actividad N° 1 O. 
No: Regresa a la Actividad N° 5. 

Nota: Las Actividades Números 8 y 9 serán 
ejecutadas en un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibido el memorando de la 
OPP. 

3 

Matriz DNC 

Proyecto de 
memorando 

Memorando 

Memorando 

Matriz DNC 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

Jefe/a de la URH 

Jefe/a de la OPP 

Jefe/a de la URH 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

URH 

URH 

OPP 

URH 

URH 
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13 

14 

Elaborar la 
segunda versión 
del DNC y 
elaborar el Plan 
de Desarrollo de 
Personas 

Proponer el 
proyecto de POP 
al CPC 

Validar el POP 

Emitir opinión 
técnica 

Emitir opinión 
legal y elaborar 
el proyecto de 
Resolución 

( 

Tomando en cuenta el presupuesto 
asignado y planes de mejora 
(identificado en el procedimiento gestión 
del rendimiento) realiza los ajustes 
necesarios al DNC y elabora la segunda 
versión y proyecto del Plan de 
Desarrollo de las Personas para su 
presentación al CPC. 

Nota 1: Las capacitaciones técnicas 
vinculadas al proceso de fiscalización 
ambiental serán gestionadas a través de la 
Subdirección de Fortalecimiento de 
Capacidades. 

Nota 2: La elaboración del POP será en un 
plazo de cinco (5) días hábiles de revisado el 
presupuesto asiqnado por la OPP. 

Revisa el proyecto de POP 

¿Se cuenta con observaciones? 
Si: Va a la Actividad Nº 10. 
No: Se presenta el proyecto de POP al 
CPC. 

Analiza el proyecto de POP y la Matriz 
que contiene las acciones de 
capacitación a ejecutarse. 
Una vez validado el POP, el CPC visa el 
POP, así como firma el acta de 
validación (formato SERVIR) y remite 
memorando a la OPP para su opinión 
técnica. 

Revisa el POP para emitir opinión 
técnica. 

¿Se cuenta con observaciones? 
Si: Regresa a la Actividad Nº 12. 
No: Emite opinión técnica en un plazo de 
cuatro (4) días hábiles, la misma que 
será derivada a la OAJ para su opinión 
legal y elaboración del proyecto de 
resolución . Continua en la Actividad 
Nº 14. 

Nota: En caso de existir observaciones en el 
POP estos serán coordinados con la URH. 

Revisa el POP para emitir opinión legal 
y elaborar el proyecto de resolución . 

¿Se cuenta con observaciones? 
Si: Regresa a la Actividad N° 13. 
No: Emite opinión legal en un plazo de 
cuatro (4) dias hábiles de recibido el 
Informe de OPP. Los documentos son 
derivados a la GEG. Continua en la 
Actividad Nº 15. 

Nota: En caso de existir observaciones en el 
POP estos serán coordinados con la URH. 

Proyecto de 
Plan de 

Desarrollo de 
Personas 

Proyecto de 
Plan de 

Desarrollo de 
Personas 

Acta de 
Validación / 
POP visado/ 
Memorando 

Informe Técnico 

Informe Legal/ 
Proyecto de 
Resolución 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación / 
Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Jefe/a de la URH 

CPC 

Jefe/a de la OPP 

Jefe/a de la OAJ 

URH 

URH 

OPP 

OAJ 
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Firmar la 
Resolución que 
aprueba el POP 

Publicar la 
resolución en el 
Portal de 
Transparencia 
Estándar y el 
Portal 
Institucional del 
OEFA 

Remitir el POP a 
SERVIR 

Suscribe la Resolución que aprueba el 
POP e informa a la URH para su envío 
a SERVIR, en un plazo de tres (3) días 
hábiles; y, solicita la publicación del 
POP aprobado en el Portal de 
Transparencia estándar y Portal 
Institucional del OEFA. 

Realiza la publicación de la resolución 
que aprueba el POP en los portales 
correspondientes. 

Remite el POP a SERVIR, mediante 
correo institucional adjuntando la 
resolución de aprobación. 

Fin del procedimiento. 

Resolución / 
POP aprobado 

Portal Estándar 
de 

Transparencia / 
Portal 

Institucional del 
OEFA 

Correo 
Institucional 

Gerente/a 
General 

Jefe/a de la ORI 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

GEG 

ORI 

URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Especialista de Gestión de la Capacitación, Especialista de Incorporación y Desarrollo 
Recurso Humano Humano, Jefe/a de la URH, Jefe/a de la OAJ, Jefe/a de la OPP, Jefe/a de la ORI y Gerente/a 

General 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner 

Sistemas Informáticos Office 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas Administrativas 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Validación del POP por parte del CPC. 

- Plan de Desarrollo de las Personas (POP) 
- Matriz de DNC 
- Acta de validación del POP 

Documentos y formatos - Resolución 
- Correo institucional 
- Informes (Técnico y Legal) 
- Memorandos 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 
Cumplimiento del plazo para remitir el Plan de Desarrollo de las Personas aprobado a 
SERVIR. 

Versión 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo 
CÓDIGO PA01020201 

de las Personas 

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del plazo para remitir el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 
aprobado a SERVIR. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Que el POP sea remitido dentro del plazo establecido por SERVIR. 

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

OBJETIVO Asegurar que la aprobación del POP se ejecute en los plazos establecidos y se remita a 
SERVIR conforme al marco normativo vigente. 

FÓRMULA Remitir el POP aprobado antes del plazo establecido por SERVIR. 

PERIODICIDAD Anual UNIDAD DE MEDIDA % 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Remitir el POP aprobado antes del Remitir el POP aprobado antes del plazo establecido por SERVIR. plazo establecido por SERVIR. 

FUENTE DE DATOS META 

La notificación del POP a SERVIR 100% 
(correo electrónico) 

OBSERVACIONES 

- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
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