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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Elaboración , ejecución y seguimiento del Plan 
Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 

CÓDIGO PA01030201 

Alcanzar un alto grado de motivación de los/las servidores/as del OEFA que se traduzca en un 
mayor compromiso y desempeño laboral para mejorar la productividad a nivel institucional. 

Comprende desde la elaboración hasta la implementación y evaluación del Plan Anual de 
Bienestar Social y Desarrollo Humano (en adelante, el Plan) . 

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

- Decreto Ley Nº 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, 
SECIGRA DERECHO, modificado por Ley N° 27687. 

- Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Artículos 
del Decreto Ley N° 26113.Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

- Ley Nº 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales. 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
- Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 

las modalidades formativas de servidores en el Sector Público. 
- Decreto Supremo Nº 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio. 

- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional, aprobada con Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 150-2017-SERVIR-PE. 

- Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna, aprobada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias . 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

- El Plan debe contener las siguientes lineas de acción: 
a) Actividades de proyección social. 
b) Actividades de tipo asistencial. 
c) Actividades recreativas. 
d) Actividades culturales. 
e) Actividades de reconocimiento. 
f) Otras actividades enmarcadas en los objetivos generales 

- Las actividades contempladas en el Plan serán ejecutadas conforme a lo señalado en las 
fichas técnicas, las mismas que deberán contener como mínimo: (i) los elementos culturales; 
(ii) el objetivo; (iii) los participantes; (iv) la implementación; (v) el financiamiento (con costo o 
sin costo); y, (vi) las fechas tentativas. 

- El Informe que sustenta el Plan debe contener como mínimo: (i) introducción, (ii) los objetivos; 
(iii) diagnostico situacional; (iv) plan de acción que contenga las actividades debidamente 
justificadas; y, (v) presupuesto requerido para la ejecución de las actividades. 

- El Plan contendrá el Programa de Apoyo y Asistencia Social a los/las servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas. 

- La modificación del plan seguirá el mismo procedimiento establecido para su aprobación, y 
se efectuará cuando se incurra en los siguientes supuestos: 
a) Por aumento y disminución presupuesta! que implique la modificación de metas físicas. 
b) Por reorientación o priorización de actividades. 
c) Como resultado de la evaluación que considera su reformulación y/o ajustes respectivos. 
d) Otras causas debidamente justificadas. 

- Areas Usuarias: Es el órgano o unidad orgánica, cuyas necesidades serán atendidas por la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

- Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano: Documento que comprende las 
actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los/las servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas. 

- Programa de Apoyo y Asistencia Social: Conjunto de actividades de servicio y apoyo social 
constante a los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas. 

- Servidor/a: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo los siguientes regímenes: 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios; Decreto Legislativo 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que 
regula las modalidades formativas de servidores en el Sector Público; Ley Nº 28518, Ley Sobre 
Modalidades Formativas Laborales; SECIGRA DERECHO; y, Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil. 

- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
- OEFA: Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental 
- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
- GEG: Gerencia General 
- UAB: Unidad de Abastecimiento 
- TDR: Términos de Referencia 
- EETT: Especificaciones Técnicas 

DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Servicio para la 
Elaboración del 

Diagnóstico de Clima 
Cultura Organizacional 

Informe de Diagnóstico de Clima 
Cultura Organizacional 
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Áreas usuarias 
Servidores/as civiles, practicantes 

y secigristas 
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ACTIVIDAD 

Elaborar y proponer 
los objetivos 
generales y 
específicos del Plan 

Evaluar los objetivos 
generales y 
específicos del Plan 

Elaborar el proyecto 
de Informe y del 
Plan 

Revisar y suscribir el 
Informe y proyecto 
del Plan 

Emitir 
técnica 

opinión 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Elabora y propone los objetivos 
generales, específicos, estrategias, 
líneas de acción y actividades del Plan, 
los mismos que serán propuestos 
mediante una exposición de 
sostenibilidad a la Alta Dirección, previa 
revisión de el/la Jefe/a de la URH. 

Nota: La propuesta se realiza la primera 
semana de noviembre del año anterior a la 
ejecución del Plan. 

Evalúa los objetivos generales, 
específicos, estrategias, líneas de 
acción y actividades del Plan. 
¿Es conforme? 
No: Ir a la Actividad N° 1 
Si: Ir a la Actividad N° 3 

Nota: El plazo para la evaluación de los 
objetivos será de un (1) día hábil. 

Realiza el proyecto de informe y del 
Plan. 

Nota 1: Se tomará como base el Informe de 
Resultados del Diagnóstico de Clima / 
Cultura Organizacional, y los avances de 
evaluación al tercer trimestre de la ejecución 
de plan correspondiente al ejercicio fiscal. 

Nota 2: El plazo para la elaboración del 
informe y proyecto del Plan es de cinco (5) 
días hábiles desde la conformidad de la Alta 
Dirección. 

Revisa y verifica que los objetivos 
planteados en el Plan estén alineados a 
las estrategias y líneas de acción 
autorizadas por la Alta Dirección. 

¿ Es conforme? 
Si: Continúa en la Actividad Nº 5. Se 
remite Plan a OPP. 
No: Regresa a la Actividad 3. 

Nota: El plazo para la revisión y suscripción 
del Informe y proyecto del Plan es de un (1) 
día hábil. 

Revisa el Plan para emitir informe con 
su opinión técnica. 

¿El plan tiene inconsistencias? 
No: Continúa en la actividad Nº 6. Se 
remite opinión técnica con el Plan a OAJ 
en el plazo máximo de cuatro (4) días 
hábiles. 
Sí: Regresa a la Actividad N° 3. 

REGISTROS 

Presentación 
PPT 

Acta 

Proyecto de 
Informe y 

Proyecto de 
Plan 

Informe y Plan 

Informe Técnico 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Presidente/a del 
Consejo 

Directivo y/o 
Gerente/a 
General 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Jefe/a de la 
URH 

Jefe/a de la 
OPP 

ÁREA 

URH 

Alta Dirección 

URH 

URH 

OPP 
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Emitir opinión legal 
y elaborar el 
proyecto de 
Resolución 

Revisar y firmar el 
Plan y el proyecto 
de Resolución de 
aprobación 

Difundir la 
aprobación del Plan 

Ejecutar las 
actividades del Plan 

Elaborar los TDR 
y/o las EETT para 
la contratación de 
los servicios o 
adquisición de 
bienes 

Ingresar los TDR o 
las EETT al SIGA
OEFA 

Difundir las 
actividades de Plan 

Revisa el Plan para emisión de informe 
con opinión legal y proyecto de 
resolución. 

¿El plan tiene inconsistencias? 
No: Continúa en la Actividad Nº 7. Emite 
opinión legal dentro de cuatro (4) días 
hábiles. Los documentos son derivados 
aGEG. 
Sí: Regresa a la Actividad N° 3 o N° 5. 
Se coordina con URH o con OPP, según 
sea el caso. 

Revisa y firma el Plan y el proyecto de 
Resolución, en un plazo de tres (3) días 
hábiles y lo remite a la URH. 

Comunica a través de los canales de 
comunicación interna la aprobación del 
Plan. 

Las actividades del Plan serán 
desarrolladas conforme a lo descrito en 
las fichas técnicas. 
¿Las actividades tienen presupuesto? 
Si: Ir a la Actividad N° 10 
No: Ir a la Actividad N° 12 

Elabora los TDR o las EETT, y son 
derivados al Analista de Gestión 
Administrativa de la URH, para que 
sean ingresados al SIGA-OEFA. 

Nota: Se deberá seguir el procedimiento de 
Contratación de Bienes y Servicios con 
proceso de la UAB y coordinar con el 
proveedor la ejecución de los servicios. 

Ingresa los TDR o las EETT al SIGA
OEFA 

Comunica a través de los canales de 
comunicación interna las actividades a 
ejecutar del Plan. 
De ser el caso, recibe correo de 
inscripción en las actividades de parte 
de las áreas usuarias. 

4 

Informe Legal/ 
Proyecto de 
Resolución 

Resolución de 
aprobación del 

Plan 

Correo 
institucional, 

memorandos, u 
otro medio-

TDR / EETT 

Correo 
institucional, 

memorando u 
otros medios-

Jefe/a de la OAJ 

Gerente/a 
General 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Analista de 
Gestión 

Administrativa 

Analista de 
Comunicación 
Interna, Cultura 

y Clima 

OAJ 

GEG 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 
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16 

17 

Ejecutar las 
actividades del Plan 

Elaborar y aplicar 
encuesta de 
satisfacción 

Procesar y analizar 
la información de las 
encuestas 

Elaborar informe 
de mensual 

actividades 
ejecutadas del Plan 

Revisar y suscribir el 
informe trimestral 
para OPP sobre 
actividades 
ejecutadas del Plan 

Coordina a través de reuniones 
mensuales con los/as facilitadores/as de 
Clima Laboral de las áreas usuarias la 
ejecución de las actividades del Plan ; 
así como del Programa de Asistencia y 
Apoyo Social. 

Elabora y aplica la encuesta de 
satisfacción a través de los canales de 
comunicación interna. 

Recibe y procesa la información de 
encuestas de las áreas usuarias y 
registra los resultados en las fichas de 
cierre. 

Elabora y remite el informe mensual de 
actividades ejecutadas del Plan para la 
Jefatura de la URH , dentro de los cinco 
(5) días hábiles de cada mes. 
En base a los informes mensuales 
elabora un informe trimestral dirigido a 
OPP dentro de los cinco (5) días hábiles 
de cada trimestre. 

Revisa y suscribe el informe trimestral 
para OPP sobre actividades ejecutadas 
del Plan, en el plazo máximo de un (1) 
día hábil. 
¿Es conforme la revisión? 
Sí: Suscribe el informe trimestral. 
Fin del procedimiento. 
No: Va a la Actividad N° 16 

Correo 
institucional, 

memorando u 
otros medios 

Encuestas 

Ficha de Cierre 

Informe mensual 

Informe 
trimestral 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ 

Analista de 
Bienestar Social 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ 

Analista de 
Comunicación 
Interna, Cultura 

y Clima 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano/ 

Analista de 
Comunicación 
Interna, Cultura 

y Clima 

Especialista de 
Incorporación y 

Desarrollo 
Humano 

Jefe/a de la 
URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

Infraestructura 

Presidente/a del Consejo Directivo, Gerente/a General Jefe/a de la URH , Jefe/a de la OPP, 
Jefe/a de la OAJ , Especialista de Incorporación y Desarrollo Humano, Analista de 
Comunicación Interna, Cultura y Clima , Analista de Bienestar Social y Analista de Gestión 
Administrativa. 

Equipos 

Sistemas Informáticos 

1 nstalaciones 

Equipo de cómputo, impresora y escáner. 

SIGA-OEFA y Office. 

Oficinas Administrativas. 

Servicio de telecomunicaciones. 
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CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones 
- Validación del Plan por la Alta Dirección 
- Informes mensuales y trimestrales 

- Actas 
- Plan 
- Informes 

Documentos y formatos - Resolución de aprobación del Plan 
- Comunicaciones internas 
- Encuestas 
- Ficha de cierre 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentaje de satisfacción de clima laboral 

Versión o 

6 



. ' ,, ... ,., FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
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NOMBRE DEL Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan CÓDIGO PA01030201 
PROCEDIMIENTO Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de satisfacción de clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide el nivel de satisfacción de los/las servidores/as civiles, practicantes y secigristas. 

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

OBJETIVO Medir el grado de motivación los/las servidores/as civiles, practicantes y secigristas del 
OEFA. 

FÓRMULA 
(Nº de servidores/as civiles, practicantes y secigristas con un nivel de satisfacción >= 80%/ 
Total de servidores/as civiles, practicantes y secigristas encuestados) * 100 

PERIODICIDAD Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas con un Nº de servidores/as civiles, practicantes y secigristas con un nivel de satisfacción >= 80% 

nivel de satisfacción >= 80% 

Total de servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas Total de servidores/as civiles, practicantes y secigristas encuestados/as 

encuestados/as 

FUENTE DE DATOS META 

Informe 
(Servicio para la Elaboración del Diagnóstico de Clima >= 80% 

Organizacional) 

OBSERVACIONES 
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