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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Administración de legajos del/a servidor/a civil 1 CÓDIGO 
1 

PA01030101 

Normar y establecer las reglas para la apertura y actualización , depuración, foliación, 
sistematización , organización, custodia, conservación, y archivo de los expedientes de los 
servidores del OEFA para efectuar el adecuado mantenimiento y custodia del legajo personal. 

Desde la revisión de la documentación de el/la servidor/a hasta el archivo del legajo de el/la 
servidor/a. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo Nº 008-92-JUS - Reglamento de la Ley Nº 25323, que crea el Sistema 

Nacional de Archivos. 
- Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM - Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Resolución Jefatura! N° 073-85/AGN-J , que aprueba las Normas Generales del Sistema 

Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. 
- Resolución Jefatura! N° 173-86-AGN-J, que aprueba las Directivas relacionadas a los 

Archivos Administrativos del Sector Público Nacional. 
- Resolución Directora Nº 004-94-INAP/DNP, que aprueba el Manual Normativo de Personal 

Nº 005-94-DNP "Legajo de Personal". 
- Resolución Jefatura! Nº 442-2014-AGN-J , que aprueba el Reglamento de infracciones y 

aplicación de sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 
- Resolución Jefatura! Nº 375-2008-AGN-J, que aprueba la Directiva 

Nº 005-2008-AGN/DNDMI , "Normas para la foliación de documentos archivísticos en los 
archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

La información, datos y documentos que obran en el Legajo Personal son de carácter 
confidencial, no debiendo ser utilizados para fines distintos a los estrictamente laborales, bajo 
responsabilidad. 
El Legajo Personal será utilizado por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para 
confrontar datos, expedir copias de documentos o realizar su transcripción, elaborar informes 
escalafonarios, así como para resolver cualquier asunto relacionado con el personal del 
OEFA. 
Es responsabilidad de el/a servidor/a, la actualización de su legajo, con toda documentación 
que avale los progresos respecto al nivel de estudios y capacitaciones, así como modificación 
de su información personal, debiendo ser remitida al Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos. 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos actualiza el Legajo Personal con la 
documentación que se genere durante la permanencia de el/la servidor/a civil en la Entidad 
hasta la culminación de su relación laboral. 
Corresponde a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos velar por la correcta apertura, 
actualización, depuración, foliación , sistematización, organización, custodia, conservación, 
archivo y atención de solicitudes de acceso al Legajo Personal. 
Corresponde al encargado de la Gestión del Legajo Personal la custodia, conservación, 
archivo y depuración de la documentación contenida en el Legajo Personal, teniendo en 
cuenta que los documentos ingresados no pueden ser retirados o eliminados, salvo por 
procesos de depuración. 
El Legajo Personal no puede ser retirado del ambiente donde se custodia, salvo por 
autorización expresa y escrita de el/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, 
de acuerdo al procedimiento de atención de solicitud de acceso al Legajo Personal 
establecido en el present(;) procedimiento. 
El Legajo Personal tendrá una cubierta de cartulina gruesa de preferencia empastada, con 
separadores intermedios conforme al modelo del Anexo Nº 01 : Modelo de Cubierta, 
Contracubierta y Separadores Intermedios del Legajo Personal. 
Los documentos que forman parte del Legajo Personal no deben estar deteriorados, tener 
enmendaduras o manchas que generen dudas sobre su autenticidad o que dificulten su visión 
y/o lectura. 
El Legajo Personal debe preservarse en ambientes apropiados y destinados exclusivamente 
para dicho fin, correspondiendo a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos gestionar los 
elementos necesarios que eviten el acceso, sustracción de documentos o información 
digitalizada, deterioro y destrucción de los Legajos Personales, hasta su disposición al Archivo 
Central del OEFA, conforme a los procedimientos archivísticos establecidos por el Archivo 
General de la Nación - AGN. 
Las resoluciones u otros documentos que emitan las distintas Áreas de la Entidad y que 
involucren a un/a determinado/a servidor/a civil deberán ser remitidos a la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos ara su archivo en el Le a·o Personal corres endiente. 
Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 
Legajo personal: Documento oficial, único e indivisible, de carácter estrictamente 
confidencial, en el que se archivan los documentos del personal a partir de su ingreso al 
OEFA, el cual se va incrementando con los documentos que se generen hasta la culminación 
de su relación laboral. 
Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos: Software que procesa y 
sistematiza la información contenida en la Base de Datos, permitiendo de manera sencilla y 
eficiente obtener reportes, estadísticas, acceder a los documentos digitalizados, realizar 
búsquedas e ingresar registros en base a la información contenida en los legajos personales. 
Servidor/a: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo N°1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios; 
, la Le Nº 30057, Le del Servicio Civil. 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 
SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
GAS: Contrato Administrativo de Servicio 
OCI : Órgano de Control Institucional 
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
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DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

- Contratos, convenios, Oficina de Control lnterno-OCI 
resoluciones 

- Legajo del/la servidor/a 
- Informes y memorando de 

actualizado Recursos Humanos 
- Documentos generales - Solicitud de acceso a legajo Recursos Humanos 

URH del/la servidor/a de recursos humanos 
Áreas usuarias - Certificados y constancias (expediente de proceso 

- Expedientes de capacitación de selección CAS, 

- Licencias y vacaciones expediente de 

- Informe de control de asistencia capacitación) Áreas usuarias 

- Baja del personal 

,_ . 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

APERTURA Y MANEJO DE LEGAJO PERSONAL 

Recibe los documentos del 
expediente de el/la servidor/a para 

Recibir revisar la 
su posterior ordenamiento en el Asistente de y 
legajo de personal en el plazo de un 

1 documentación del 
(1) día hábil. 

Archivo y URH 
expediente de el/la 

-
Legajos 

servidor/a ¿Es servidor/a nuevo/a? 
Personales 

Sí: Va a la actividad 2. 
No: Va a la actividad 3 

Asigna el código de e/la servidor/a, Asistente de 
Asignar el código código único generado por el SIA - Archivo y 

2 del/la nuevo/a RRHH sin hacer la distinción del SIA-RRHH URH 
servidor/a régimen laboral al cual pertenezca. 

Legajos 

Se tiene el plazo de un (1) día hábil. 
Personales 

Realiza la búsqueda del código de 
Asistente de 

Buscar el código Archivo y 
3 del/la servidor/a 

el/la servidor/a para su posterior - Legajos 
URH 

anexado. Personales 

Ordena la documentación conforme 
a la estructura del legajo definida en 

Ordenar, seleccionar, el Anexo N° 02: Ficha resumen del Asistente de 
depurar, actualizar y legajo personal, revisa , depura y Archivo y 

4 foliar los documentos folia los documentos. En caso se - URH 
del legajo del/la detecte errores de foliación se 

Legajos 
Personales 

servidor/a procede con la respectiva 
rectificación. Se tiene el plazo de un 
(1) día hábil. 



5 

6 

7 

8 

9 

Prepara los documentos para 
digitalizar, retirando las grapas, clips 
y todo aquel documento que pueda 
dañar los equipos o distorsionar la 
imagen. 
Escanea los documentos y revisar el 
documento físico con el digital. Se 

Digitalizar 
documentos 

los tiene el plazo de un (1) día hábil. 

Vincular el documento 
digital en el SIA
RRHH 

Organizar el legajo 
del/la servidor/a en 
estantes 
numéricamente 
ordenados para su 
archivo 

Realizar el inventario 
de los expedientes de 
legajo de personal 
para su transferencia 

Coordinar la 
transferencia de los 
documentos al 
archivo central 

En caso de errores, cambiar la 
imagen por una imagen legible o en 
caso falta digitalizar un folio se 
procede con la inclusión del mismo. 

Nota: El documento digital se rotula con 
el nombre del servidor y se archiva en 
carpeta compartida. 

Registra la información digitalizada 
en el SIA - RRHH en el plazo de un 
(1) día hábil. 

Organiza los legajos del personal en 
los estantes según el orden 
correlativo para su archivo. 

Realiza el inventario de los 
expedientes de legajo del personal 
en un archivo Excel, para su 
posterior transferencia de forma 
anual. 

Coordina el envío de los 
documentos al archivo central , 
realizando la verificación de la 
información y validando los 
documentos a transferir. 

Documento 
Digital 

SIA-RRHH 

Inventario de 
expedientes 

Apoyo 
Administrativo 

de la URH 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO AL LEGAJO PERSONAL DE UN/A SERVIDOR/A 

10 

11 

Revisa la solicitud 
autorizada de acceso 
a legajo realizada por 
el/la servidor/a y/o 
áreas usuarias 

Atender la solicitud de 
remitir 
escalafonario 

informe 

-,.....-;:-,ol'l Y •is,-:-:-

Revisa la solicitud de acceso a 
legajo aprobada por el/la jefe/a de la 
URH y evalúa el tipo de solicitud de 
acceso al legajo personal : 
- Solicitud de informe escalafonario, 

va a la actividad 11 . 
- Solicitud de copia, va a la 

actividad 12. 
- Solicitud de préstamo, va a la 

actividad 13. 
- Solicitud de lectura, va a la 

actividad 14. 

Nota: La solicitud de acceso a legajo se 
realiza a través del Anexo Nº 3: Formato 
de Solicitud de Acceso al Legajo 
Personal. 

Elabora el informe escalafonario de 
el/la servidor/a y se deriva al área 
usuaria solicitante. 

/~z_·¡_;;¡¡/$1:.--:;_>, 

Formato de 
Solicitud de 
Acceso al 

Legajo Personal 

Informe 
Escalafonario 

-
4 

~c,\Ol-l Y¡ z 
~ i'µ 

,:}; UNID/1: DE ~• 
u, ó DE o \ o GESTI :z 1 

~

::s. RECUR S ti 
% _ HUMANOS _!f : 
... ~,(,~ -si.'· 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Atender la solicitud de Atender la solicitud de copia de los 
copia de los documentos contenidos en el legajo Asistente de 

12 documentos del/la servidor/a, coordina fecha y Archivo y URH 
contenidos el hora para la entrega de las copias de 

-
Legajos en 

legajo del/la los documentos contenidos en el Personales 
servidor/a legajo. 

Atender la solicituq de préstamo de 
legajo del/la servidora/a. Coordina 
fecha y hora para la entrega del 
legajo de el/la servidor/a. Formato de 

Asistente de 
Atender la solicitud de Asimismo, brinda el Anexo N° 4: Entrega/ 

Archivo y 13 préstamo de legajo Formato de Entrega/Recepción de Recepción de 
Legajos 

URH 
del/la servidor/a préstamo de Legajo Personal y se lectura de 

Personales 
coordina la devolución del legajo. Legajo Personal 

Nota: El préstamo del legajo personal no 
se brinda al servidor. 

Coordina fecha y hora para que se 
Formato de 

Atender la solicitud de 
realice la lectura de los documentos 

Entrega/ 
Asistente de 

contenidos en el legajo. Archivo y 
14 lectura de legajo de 

Asimismo, brinda el Anexo Nº 5: 
Recepción de 

Legajos 
URH 

el/la servidor/a lectura de 
Formato de Entrega/ Recepción de 

Legajo Personal 
Personales 

lectura de Legajo Personal. 

Organizar el legajo de Organiza el legajo de el/la servidor/a 
Asistente de 

Archivo y 
15 el/la servidor/a y lo y procede a su archivo. -

Legajos 
URH 

archiva 
Personales 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Asistente de Archivo y Legajos Personales, Apoyo Administrativo de la URH 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner 

Sistemas Informáticos 
Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos (SIA-
RRHH), Office 

Infraestructura 
1 nstalaciones Unidad de Recursos Humanos 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

- Verificación que el legajo se encuentre foliado correctamente 
- Verificar que los documentos de legajo estén completos 

Controles o inspecciones - Revisar documento digital versus documento físico realizado por el Apoyo Administrativo de 
la URH. 

- Inventario realizado por el Apoyo Administrativo de la URH para la transferencia. 

- Anexo Nº 1: Modelo de Cubierta, Contracubierta y Separadores Intermedios del Legajo 
Personal 

- Anexo N° 2: Ficha Resumen del Legajo Personal 

Documentos y formatos 
- Anexo N° 3: Formato de Solicitud de Acceso al Legajo Personal 
- Anexo N° 4: Formato de Entrega/Recepción de préstamo de Legajo Personal 
- Anexo N° 5: Formato de Entrega/ Recepción de lectura de Legajo Personal. 
- Inventario de expedientes 
- Docum~otQJ)i~ital -
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EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Cantidad de legajos sin observaciones. 

Versión o 

.,,·.> 
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. 1 :-.·,· FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL 
Administración de legajos del/la servidor/a civil 

1 

CÓDIGO 
1 

PA01030101 PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR Cantidad de legajos sin observaciones 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Cantidad de legajos sin observaciones con respecto al total de legajos de los/las 
servidores/as. 

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

OBJETIVO Asegurar que los documentos de los servidores se encuentren íntegros en sus respectivas 
secciones dentro del legajo. 

FÓRMULA (N° de legajos sin observaciones/ Total de legajos) *100 

PERIODICIDAD Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de legajos sin observaciones Número de legajos sin observaciones 

Total de legajos Cantidad total de legajos 

FUENTE DE DATOS META 

Cuadro de control de legajos 100% 

OBSERVACIONES 

Los legajos recibidos en la última semana del mes no serán considerados para el cálculo del indicador del trimestre. 



ANEXO Nº 1 
Modelo de cubierta, Contracubierta y Separadores Intermedios del Legajo Personal 

Modelo de Cubierta 

C>e 

OltGANtSMO DE EVALU ACION Y 
FISC/\UZACION AMBIEN TAL 

LEGAJO PERSONAL 

CONFIDENCIAL 

25 .8 cm total 

i -
J. 

33.2 cm 

Modelo de Separador Intermedio 

32 . .l c 
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ORGANISMO DE EVAÍUACION Y 
FISCA LIZACION AMBIENTAL 

SECCION 1 
IDENTIFICACION 

PERSONAL Y FILIACION 

Modelo de Contracubierta 

□r~ 

25.8 cm total 

33.2 cm 



Anexo Nº 2 

Ficha Resumen del Legajo Personal 

Ficha Resumen del Legajo personal 

Documentos Observación 

Sección 1- Identificación Personal y Filiación 

- Declaración de alta del/la trabajador/a. 

- Ficha Personal. 

- Antecedentes penales y/o policiales. 

- Declaración Jurada de Ingresos. Bienes y Rentas (Sección Segunda - Información Pública. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

- Fotocopia de la Partida de Matrimonio. 

- Fotocopia de la Partida de Nacimiento de hijos o de los Documentos Nacionales de Identidad de las 
mismos. 

- Consulta del Registro Único de Contribuyente - RUC. 

- Consulta del Registro Nacional de Sanciones, Destituciones Despidos - RNSDD. 

- Consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM . 

- Ficha de Postulación o Currículum Vitae. 

- Otros documentos y/o declaraciones. 

Sección 2 - Estudios Capacitación 

- Fotocopias de los Certificados de estudios secundarios. técnicos y/o universitarios. de acuerdo al perfil 
requerido. 

- Fotocopia del Grado de Bachiller Título Profesional. 

- Fotocopias de los Certificados o Diplomas de post - Grado. Maestría o Doctorado. 

- Fotocopias de los Colegiatura o Habilitación. 

- Fotocopias de los Certificados o Constancias de Cursos y/o Diplomados. 

- Otros documentos sustentatorios sobre capacitaciones. 

Sección 3 - Experiencia Laboral 

- Fotocopias de los Certificados y/o Constancias de trabajo del personal. 

- Documentos relacionados con los servicios prestados. 

Sección 4 - Contratos Resoluciones de Designación 

- Contratos. 

- Adendas al Contrato. 

- Resolución de Designación. 

Sección 5 - Desplazamiento de Personal 

- Rotaciones. 

- Encargos de puestos o de funciones. 

- Transferencias. 

- Memorando de Encargatura . 

Sección 6 - Licencias Permisos 

- Licencias con goce y sin goce de haber. 

- Permisos. 



Sección 7 - Vacaciones 

- Programación vacacional. 

- Reprogramación vacacional 

- Suspensión vacacional. 

Sección 8- Descansos Médicos 

- Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo y/o Certificado Médico Particular. 

- Fotocopias de recetas y recibos por honorarios del médico tratante. 

- Subsidios por enfermedad del/la trabajador/a. 

Sección 9 - Evaluación de 

- Registro del desempeño del/la trabajador/a 

- Evaluación y calificación asignada al/la trabajador/a 

- Otros Documentos que correspondan . 
Sección 10 - Méritos 

- Oficios. Memorando y/o Cartas de felicitación, entre Otros 

Sección 11- Deméritos y otras acciones 

- Medidas disciplinarias (amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones, destitución) 

- Expediente Administrativo que contiene la resolución que declara fundada, infundada o improcedente 
los recursos de impugnación 

- Otros documentos que correspondan 

Sección 12 - Producción Intelectual cultural 

- Trabajos de Investigación 

- Publicaciones de libros. revistas. artículos y Otros similares. 

- Fotocopias de los certificados de labores culturales y deportivas. 

Sección 13- Renuncia y Liquidación 

- Solicitud de renuncia al servicio 

- Resolución de Cese 

- Informe sobre liquidación 

- Carta de no renovación, 

- Acta de Entrega - Recepción de Cargo. 

Sección 14 - Proceso de Selección 

- Requerimiento 

- Convocatoria 

- Ficha de evaluación curricular, conocimiento, competencia y/o entrevista. 

- Cuadro de Resultado Final 

- Declaración Jurada de no poseer Antecedentes penales y/o policiales. 



Anexo Nº 3 
Formato de Solicitud de Acceso al Legajo Personal 

()ef 0.--,c'"<'1"'~ 
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·1F1:e....~Ct1 -~ .. Solicitud de Acceso al Legajo Personal 

Apellidos y Nombres del/la Solicitante: 

Apellidos y Nombres del/la Titular del Legajo: 

Solicito: Lectura: O Informe Escalafonario: O Copia de Documentos del 
Legajo/o Legajo completo: 

Q réstamo : o 
Calidad del solicitante: Titular del Legajo Personal: O Jefe/a Inmediato/a: O 
Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios: O Órgano de Control Institucional: O 
Otros que ejercen poder disciplinario: 1- Personal del Área de Recursos Humanos L 

¡---
Entrega de la documentación: 

Por correo electrónico: 

En físico: o 
o 

Sustento o motivación para el acceso al Legajo Personal 

Firma del/la Solicitante 
(Sello de corresponder) 

Firma y V.B. del/la Responsable de URH 



Anexo N° 4 
Formato Entrega/Recepción de préstamo de Legajo Personal 

Entrega/Recepción de préstamo de Legajo Personal 

Nombres y Apellidos: 

Legajo y/o Expediente: 

Fecha de solicitud de acceso a préstamo: 

Observaciones: 

ENTREGA Fecha: 

Firma del/la solicitante en señal de 

conformidad con la entrega del Legajo 

Personal 

Firma y V.B. del/la Responsable de URH de la 

entrega de Legajo Personal 

DEVOLUCIÓN Fecha: 

Firma del/la solicitante para la devolución 

del Legajo Personal prestado 

Firma del/la Responsable de URH en seña l de 

conformidad con la devolución del Legajo 

Personal 



Anexo N° 5 
Formato Entrega/Recepción de lectura de Legajo Personal 

Entrega/Recepción de lectura de Legajo Personal 

Nombres y Apellidos: 

Legajo y/o Expediente: 

Fecha de solicitud de acceso a lectura: 

Fecha de lectura: 

Observaciones: 

HORA DE ENTREGA: 

Firma del/la solicitante en señal de 

conformidad con la entrega del Legajo 

Personal 

HORA DE RECEPCION: 

Firma del/la solicitante para la devolución 

del Legajo Personal prestado 

Firma y V.B. del/la Responsable de URH de la 

entrega de Legajo Personal 

Firma del/la Responsable de URH en señal de 

conformidad con la devolución del Legajo 

Personal 
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1 Espcdlcntc proceso de I Expediente de contratadóo/ 1 liccndasyvacadoncs/lnformc Certificados y/o constand~s/ 1 a aja de l pcrson~ 
: contratación C/JS : convenios : de control dcaslstencla Expcdlcntu de capacitación : 

) --------------------~ 

APERTURA Y 
MANEJO DE 
LEGAJO 
PERSONAL 

1, Recib lryrcvhar la 
documcntadón del 
expediente del/la 

mvtdor/a 

d.laz~ de un (1) 
·~ d1;,háib!I 

;;! 

~ 
:::: 
o 

" ~ 

nuevo? 
2.Aslgn:ircl 
código del/la 

nuevo/a 
Plazo de un (11 

dia hábil 

Archivo de le gajo 
de personal 

ATENCIÓN DE 
soucrruo DE 
ACCESO Al LEGAJO 
PERSONAL DE UN/A 
SERYDOR/A 

10. Reclblr1asorlotud 
:iutoriz:ida de~ 

'-------~ :i le gajorult?.,dapor 
el/la servidor/ay/o 

áreas usuarias 

o 
Formato de Soliátud 
de Acceso al Legajo 

Personal 

Tipo de 
sollcitud 

Informe 
escalatonaño 

Copla de 
legajo 

Prist11mo de 
leg11Jo 

Lectura de l 
legajo 

4, Ord enar, st:lccdomr, 
depurar, actuakzzlfy 
foli11 rlos doo.mtntos ~ 

de l legajo del/la 
servidor/a 

Plazo de un (1) 
día hábll 

· ... . :o 
Documento 

Digital 

! ~1 ···1_j 
SIA-RRHH 

7. Organizar el legajo 
del/la servidor/a en , 

estantes numéricamtrtt 1 ) ( + 
ordenados para su • 

archivo An ualmente 

8. Realizar ellnvcrtario 
dtlosupedlertesde 

• : su mmfennda D 
~ legaJode person~p;,ra 

Inventa rlo de 
expedientes 

11 .Atender tasolldtud 
de remitlrlnforme 

e,calatonario 
f-----------------Mi:ij;(l)'- - - ---- --. 

12.Atendertasoliatud 
de copia de lo s 

documentos corúnidos 
ene llegajod~a o 

servldor/11 

13. Atend er la solidb.ld 

• Formato de 
Entrega/Re(?pd6n 
de prtstamo de 
legajo Personal 

deprist:imodeletJajo r-------➔<1( 
dtl/1 3 St:!Vldo r/a 

14. Atender la soll<iud 
de le ctura de legajo 
deVla servidor/a 

: .. ·O 
Formato de Entrr:ga/ 
Rece pelón de Jcdu'a 
delegajoPenonlli 

/~;~;;::¡;:;~ .... 
f ,.;· ·. ,. \ 

\ \t _r:1;:i:
1it~~;;;-,./~\ 

\

' 1 ,·RE:.!J•" ":"·¡·' : , 1' . ·1-V () , :¡ 

...'··',? .. -:~/ / 
~fJ fe F /\ :\º_~/ .. ~_,..,,..,/ 

15. Organizar el 
legajo deVla 

servidor/ay se 
archiva 

Archivo de legajo 
del personal 

" ~ 
~ 
~ -~ 

!:::,. 
1 
1 
1 
1 
¡ 
1 

Transfercnclacll! 1 
documentos 1 

1 
1 
1 

ii':'ii 

9. Coord11'131'1a 
transfereno;] ~lcu 

documentos al arthivo 
centr111 


