
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  
 
 
VISTOS: El Informe Nº 037-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum Nº 000473-2020-
PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y 
planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 
 
    Que, de acuerdo con el literal f) del artículo 22 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;   
 
    Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 027-2019-
PROMPERÚ/GG, se aprobó el Procedimiento de Inducción, con el objeto de establecer los 
lineamientos y procedimiento a seguir para programar, ejecutar, verificar y evaluar la 
efectividad de la inducción realizada a los servidores civiles que se incorporan o 
reincorporan a un puesto de PROMPERÚ; asimismo, se aprobaron las Fichas de 
Indicadores de Cumplimiento y Efectividad, correspondientes al proceso de inducción de 
personal, con el fin de contar con instrumentos de medición, valoración y/o revisión de los 
resultados del proceso de inducción de personal en la entidad; 
 
    Que, mediante Resoluciones de Secretaría de Gestión 
Pública Nº 006-2019-PCM/SGP y Nº 007-2019-PCM/SGP, se aprueba y modifica la Norma 
Técnica Nº 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios 
en el Sector Público, la cual establece las disposiciones técnicas para la gestión de la 
calidad de los servicios en las entidades de la administración pública, a través de la 
aplicación del Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicio, en cuyo Anexo 8: “Pautas 
para impulsar una cultura de calidad de servicio” establece, entre otras acciones destinadas 
a crear una cultura de calidad de servicio, que todo servidor público que se incorpore a la 
entidad deberá realizar un programa de inducción en materia de calidad de atención a la 
persona; 
 

Que, según documento del visto la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, propone la aprobación de la versión 03 del “Procedimiento de Inducción” 
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para que PROMPERÚ pueda contar con un documento actualizado que garantice el 
desarrollo eficiente de la inducción general y específica en el puesto de trabajo, en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes y necesidades de la entidad; 

 
Que, el literal a) del artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, delega en el Gerente General la facultad de 
aprobar Directivas, manuales, políticas internas, procedimientos, incluyendo la Carta de 
Servicios de la entidad, sus modificatorias, y otros documentos necesarios para la gestión 
institucional;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y normas modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 
005-2020-PROMPERU/PE y N° 48-2020-PROMPERÚ/PE;   

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Legal; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento de Inducción” (PR-

ORH-HUM-005, Versión 03), que incluye diagrama de flujo, en el anexo N° 1, los formatos 
que se detallan en el cuadro adjunto, en los anexos N° 2, 3, 4 y 5, en dieciocho (18) folios, 
forman parte integrante de la presente Resolución de Gerencia General.  

 
Nombre Código Versión 

Programa anual de inducción general de personal FO-ORH-HUM-26 02 
Programa y seguimiento de inducción de personal FO-ORH-HUM-16 03 
Acta de inducción general y específica en el puesto de trabajo FO-ORH-HUM-17 03 
Encuesta de evaluación del proceso de inducción de personal FO-ORH-HUM-27 02 

 
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto el “Procedimiento de Inducción” 

(Versión 02), aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 027-2019-
PROMPERÚ/GG. 

 
Regístrese y comuníquese.  
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PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN 

Concepto Nombre y Apellido - Puesto Firma Fecha 

Elaborado por : Juan Carlos Zúñiga – Especialista en Selección II - ORH   

Revisado por : Soledad Silva - Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y 

Modernización 

 

 

 

Aprobado por : Ramón Morante - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos  
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para programar, ejecutar, verificar y evaluar la efectividad 

de la inducción realizada a los servidores civiles que se incorporan o reincorporan a un puesto de PROMPERÚ, con 

el fin de asegurar su identificación, integración y adaptación para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades 

dentro de la entidad. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Oficina de Recursos Humano y es fuente de consulta y aplicación 

para todos los órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales de la entidad. El procedimiento se inicia con la 

elaboración del Programa anual de inducción general de personal, y culmina con el análisis del nivel de 

cumplimiento y efectividad de las inducciones realizadas. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

- PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución 

del gasto público y dicta otras medidas. 

3.3. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4. Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6. Manual de Calidad de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 

vigente. 

3.7. Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y modificatoria. 

3.8. Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-

2014-PCM, y modificatorias. 

3.9. Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del sistema administrativo de gestión de 

recursos Humanos en las entidades públicas, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-

SERVIR/PE. 

3.10. Guía para la Gestión del Proceso de Inducción, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 265-

2017-SERVIR-PE. 

3.11. Norma Técnica Nº 001-2018-PCM/SGP, Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 

administración pública, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP. 

3.12. Norma Técnica Nº 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector 

Público, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2019-PCM/SGP y modificatoria. 

3.13. Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes, PR-OPP-CSI-002. 

3.14. Procedimiento de Acciones Correctivas, PR-OPP-CSI-004. 

3.15. Procedimiento para la Gestión de Mejoras y Cambios, PR-OPP-CSI-005. 

3.16. Procedimiento para la Gestión de Riesgos, PR-OPP-CSI-006. 
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3.17. Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

3.18. Norma ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3.19. Ficha de indicador de desempeño – Cumplimiento del proceso de inducción de personal, FI-ORH-HUM-001. 

3.20. Ficha de indicador de desempeño – Efectividad del proceso de inducción de personal, FI-ORH-HUM-002. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. ORH: Oficina de Recursos Humanos. 

4.2. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.3. UDOM: Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización 

5. DEFINICIONES 

5.1. Área: Se refiere tanto a los órganos como a las unidades orgánicas y funcionales de la entidad. 

5.2. Facilitador de la inducción: Servidor civil que actúa como orientador durante la ejecución de la inducción 

general o específica. Facilita la interrelación del servidor con su equipo de trabajo directo y con las demás 

áreas. 

5.3. Inducción: Actividades que comprenden las funciones de socializar y orientar a un nuevo servidor civil que se 

incorpora o reincorpora a un puesto en PROMPERÚ. Incluye la inducción general, a través de la cual se imparte 

información sobre el Estado, la entidad, normas generales, normas internas y en materia de gestión de la 

calidad; y la inducción especifica referida al puesto; proporcionándole la información necesaria para facilitar 

y garantizar su integración y adaptación a la entidad y al puesto. 

5.4. 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. 

5.5. Servidores civiles: Se refiere a los servidores del régimen de la Ley organizados en los siguientes grupos: 

funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. 

Comprende, también, a los servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, 

cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público, Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras 

especiales de acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, así como 

bajo la modalidad de contratación directa. 

5.6. Titular de la Entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende 

que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1. Todo servidor civil de PROMPERÚ debe recibir inducción al momento de su incorporación o reincorporación 

a la entidad. Dicha inducción será gestionada por la ORH, y se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

a) Inducción general: A ser realizada por el Especialista en Selección (I/II) y/o el Asistente de Trabajo Social 

de la ORH, salvo la excepción establecida en el numeral 6.6.  

b) Inducción específica en el puesto de trabajo: A ser realizada por el jefe inmediato superior del nuevo 

servidor civil vinculado a la entidad, o quien este designe (facilitador de la inducción), según lo establecido 

en el numeral 6.7.  

6.2. El Programa anual de inducción general de personal (Ver Anexo Nº 2) deberá ser elaborado un (1) mes antes 

de iniciar el año, indicando las fechas en las cuales se llevarán a cabo las inducciones y la duración de las 

mismas, teniendo en cuenta la frecuencia de realización de la inducción general establecida en el numeral 7.3 
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del presente procedimiento. Dicho programa y sus modificaciones serán aprobados por el Jefe de la ORH y 

difundido a los jefes de áreas, vía correo electrónico. 

6.3. Las inducciones pueden ser dadas por una o más personas, en forma grupal o individual, pudiendo ser 

realizada en forma presencial o virtual, en función a los recursos y capacidades con los que cuenta la entidad, 

así como, atendiendo a criterios de preservación de la salud en contextos de crisis sanitaria, entre otros. Para 

el caso de servidores cuyo puesto de trabajo se encuentre en regiones, la inducción general y específica en el 

puesto de trabajo se realizarán únicamente de manera virtual. 

6.4. La inducción general deberá abarcar temas vinculados a la gestión de la calidad y al SGC de PROMPERÚ, en 

cumplimiento con lo establecido en el Anexo Nº 8 de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 

Servicios en el Sector Público y en los requisitos de la Norma ISO 9001-2015 referidos a la comunicación de la 

política de calidad (requisito 5.2.2 b)), de los roles, responsabilidades y autoridades de la entidad (requisito 

5.3), y de los objetivos de calidad (requisito 6.2.1 f)); así como, al aseguramiento de las competencias de las 

personas (requisito 7.2 b)) y la toma de conciencia en temas de calidad (requisito 7.3). 

6.5. La inducción general puede omitirse cuando se trate de reincorporaciones a la entidad, siempre que el 

período de desvinculación del servidor no haya sido mayor a un (1) año.  

En el caso de la inducción específica a un servidor que se reincorpora a su mismo puesto, está debe ser 

realizada, tras una ausencia de seis (6) meses o más, siempre que se hayan generado cambios que afecten el 

desarrollo de las funciones del puesto. 

6.6. La inducción general para los puestos de: Gerente General, Directores y Jefes de Oficina será realizada, en 

forma individual, por el Jefe de la ORH, los cuales estarán exceptuados de recibir la inducción específica en el 

puesto de trabajo. En el caso del puesto de Jefe de la ORH, este recibirá la inducción general de la persona 

que esté encargada de la ORH. Esta inducción debe ser realizada como máximo a los diez (10) días hábiles 

contados desde el primer día de labores en el puesto de trabajo. 

6.7. La inducción específica en el puesto de trabajo puede ser brindada por el Jefe inmediato superior del nuevo 

servidor o por el facilitador de la inducción, el mismo que debe ser designado por el Jefe inmediato superior 

del nuevo servidor, de ser el caso. 

En caso de los puestos de Gerente General, Directores y Jefes de Oficina, la designación del facilitador de la 

inducción debe ser realizada por el titular de la entidad. 

6.8. El ingreso de los nuevos servidores públicos se socializará a todo el personal de la entidad a través de la 

Intranet de PROMPERÚ en la sección de “Nuevos Colaboradores”, la cual mostrará los datos del nuevo 

servidor durante un mes, contado a partir del día siguiente del alta del nuevo servidor en el Módulo de 

Recursos Humanos del ERP de PROMPERÚ. 

6.9. Para efectos de medir el nivel de efectividad se aplicará una encuesta de evaluación del proceso de inducción 

de personal (Ver Anexo Nº 5). El Especialista en Selección I/II remitirá al nuevo servidor a más tardar a los 

cinco (5) días hábiles de haber culminado la inducción, vía correo electrónico, el hipervínculo (link) a través 

del cual podrá acceder y completar la encuesta en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde 

la recepción del citado correo. 

6.10. El cumplimiento y la efectividad de las inducciones realizadas deben ser evaluados bimestralmente, a través 

de los indicadores identificados en las fichas de indicador de desempeño correspondientes, siendo 

responsabilidad del Especialista de Selección su diligencia, control y reporte al Jefe de la ORH. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Durante el primer trimestre de cada año, la ORH debe revisar el contenido temático que se desarrolla durante 

las inducciones al nuevo personal, y actualizarlo en coordinación con los órganos, unidades orgánicas o 

unidades funcionales especialistas en cada tema, de ser el caso. 
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7.2. Las presentaciones actualizadas de la inducción deben encontrarse publicadas en la sección “Herramientas” 

de la Intranet de PROMPERÚ. 

7.3. La inducción general y específica, puede llevarse a cabo de forma paralela, teniendo en cuenta los siguientes 

plazos: 

a) Inducción general: Se realiza dos (2) veces al mes, el primer día útil de cada mes y el día quince (15) o el 

primer día útil siguiente a este. Deben asistir los servidores vinculados hasta el día anterior a la inducción.  

b) Inducción específica en el puesto de trabajo: Puede iniciar desde el primer día de labores y debe terminar 

como máximo a los seis (6) días hábiles contados desde el primer día de labores en el puesto de trabajo. 

7.4. La inducción general y la inducción específica en el puesto de trabajo deben desarrollarse conforme a los 

contenidos especificados en el formato: Acta de inducción general y específica en el puesto de trabajo (Ver 

Anexo Nº 4). Tanto en la inducción general como en la inducción específica en el puesto de trabajo, podrán 

adicionarse temas específicos que a criterio de la ORH o del jefe inmediato superior del nuevo servidor, 

respectivamente, ameriten ser incorporados. 

7.5. Se debe contar con un expediente virtual (carpeta de red) donde se archive la documentación generada en el 

proceso, tal como: programación y seguimiento de inducción de personal, encuestas de evaluación del 

proceso de inducción, informe de resultados de los indicadores de cumplimiento y efectividad de las 

inducciones. 

7.6. De materializarse un riesgo identificado en la Matriz de Riesgos del proceso, este deberá ser considerado un 

incidente y ser gestionado según lo establecido en el procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y 

Servicios No Conformes. 

7.7. En caso de detectarse un incidente o servicio no conforme, estos deberán ser tratados de acuerdo con lo 

indicado en el procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

A. Programación de la inducción 

1 Elabora el Programa anual de inducción general de personal (Ver Anexo 

Nº 2) de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2 y lo remite vía correo 

electrónico al Jefe de la ORH para su revisión y aprobación. 

Especialista en Selección (I/II) 

2 Recibe y revisa el Programa anual de inducción general de personal, si 

está conforme lo firma digitalmente en señal de aprobación y dispone 

su difusión a los jefes de áreas. En caso contrario, coordina con el 

Especialista en Selección los ajustes necesarios. 

Jefe de la ORH 

3 Recibe el Programa anual de inducción general de personal aprobado y 

realiza su difusión vía correo electrónico a los jefes de áreas. 

Especialista en Selección (I/II) 

B. Preparación y ejecución de la inducción específica en el puesto de trabajo 

4 Consulta al Jefe inmediato superior del nuevo servidor civil, si designará 

a un facilitador de la inducción para la ejecución de la inducción 

específica. 

Especialista en Selección (I/II) 

5 Designa un facilitador de la inducción, de ser el caso, o indica que el 

mismo llevará a cabo la inducción específica. 

Jefe inmediato superior del 

nuevo servidor 

6 Programa la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de ser el caso, de la inducción 

específica en coordinación con el jefe inmediato superior del nuevo 

Especialista en Selección (I/II) 
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Nº Actividad Responsable 

servidor civil o con el facilitador de la inducción, utilizando el archivo 

Excel Programación y seguimiento de inducción de personal (Ver Anexo 

Nº 3).  

7 Comunica al nuevo servidor vía correo electrónico la(s) fecha(s), hora de 

inicio y término, y lugar(es) de ser el caso en donde recibirá las 

inducciones que le corresponda(n). 

Especialista en Selección (I/II) 

8 Presenta al nuevo servidor civil a los miembros del equipo de trabajo, y 

otros miembros con los que vaya a interactuar para el desarrollo de sus 

funciones. 

Jefe inmediato superior del 

nuevo servidor, o Facilitador 

de la inducción 

9 Realiza la inducción específica en el puesto de trabajo, de acuerdo con 

lo coordinado con el Especialista en Selección (I/II). 

Una vez concluida la inducción, solicita al participante la firma del Acta 

de Inducción General y Específica en el Puesto de Trabajo en la sección 

correspondiente a la inducción específica y remite al Especialista en 

Selección (I/II). 

Jefe inmediato superior del 

nuevo servidor, o Facilitador 

de la inducción 

10 Recibe el Acta de Inducción General y Específica en el Puesto de Trabajo, 

suscrita por el servidor en la sección de inducción específica. 

Especialista en Selección (I/II) 

11 Actualiza el estado de la inducción específica realizada en el archivo 

Excel Programación y seguimiento de inducción de personal, de acuerdo 

a lo registrado en el acta recibida. 

Especialista en Selección (I/II) 

12 Verifica que el servidor haya recibido la inducción general. 

12.1. Si la recibió, continúa en el paso 17. 

12.2. En caso contrario, continúa en el paso 13. 

Especialista en Selección (I/II) 

C. Ejecución de la inducción general 

13 Realiza la charla de inducción general, de acuerdo con lo establecido en 

el Programa anual de inducción. Una vez concluida solicita al 

participante la firma del Acta de Inducción General y Específica en el 

Puesto de Trabajo (Ver Anexo Nº 4). 

Nota: Solo la inducción general para los puestos de: Gerente General, directores y jefes de 

oficina, será realizada por el Jefe de la ORH, coordinando con ellos la fecha de la inducción. 

Especialista en Selección (I/II)/ 

Asistente de Trabajo Social/ 

Jefe de la ORH 

14 Actualiza el estado de la inducción general realizada en el archivo Excel 

Programación y seguimiento de inducción de personal, para cada uno 

de los participantes. 

Especialista en Selección (I/II) 

15 Verifica que el servidor haya recibido la inducción específica en el puesto 

de trabajo: 

15.1. Si la recibió, continúa en el paso 16. 

15.2. En caso contrario, regresa al paso 6. 

Especialista en Selección (I/II)/ 

16 Archiva el Acta de Inducción General y Específica en el Puesto de Trabajo 

en el legajo personal de cada uno de los servidores que participaron de 

la inducción. 

Especialista en Selección (I/II) 

17 Envía correo electrónico al nuevo servidor indicando el hipervínculo 

(link) correspondiente al formato de Encuesta de evaluación del proceso 

Especialista en Selección (I/II) 
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Nº Actividad Responsable 

de inducción (Ver Anexo Nº 5), de acuerdo a lo señalado en el numeral 

6.9 y le solicita su llenado. 

D. Verificación del cumplimiento y efectividad de la inducción 

18 Verifica que el nuevo servidor haya cumplido con las inducciones 

programadas: 

23.1. Se cumplió con las inducciones programadas, procesa los datos 

obtenidos en las encuestas. Continúa en el paso 19. 

23.2. No se cumplió con las inducciones programadas, procede en 

función al tipo de inducción pendiente. Si es la inducción general, 

reprograma la asistencia en base a las fechas del Programa anual 

de inducción general, y regresa al paso 13. Si es la inducción 

específica, regresa al paso 6. 

Especialista en Selección (I/II) 

19 Genera los indicadores de cumplimiento y efectividad de las inducciones 

realizadas y elabora el Informe de Resultados de los indicadores de 

cumplimiento y efectividad de las inducciones, dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles de iniciado el bimestre y lo guarda en la carpeta 

compartida de común acceso para revisión del Jefe de la ORH. 

Especialista en Selección (I/II) 

20 Analiza los resultados en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles luego 

de su elaboración, y plantea las acciones correctivas y/o de mejora, de 

ser necesario, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Fin del 

procedimiento. 

Jefe de la ORH 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nª 

Ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
Archivo 
(años) 

Programa anual de inducción 
general de personal 

FO-ORH-HUM-026 1 Servidor del SGC: 5) 
Procesos de 

Soporte/Registros/1) 
RRHH/[año] 

Archivo del área 

Permanente 

Programación y seguimiento de 
inducción de personal 

FO-ORH-HUM-016 1 Servidor del SGC: 5) 
Procesos de 

Soporte/Registros/1) 
RRHH/[año] 

Permanente 

Acta de Inducción General y 
Específica en el Puesto de Trabajo 

FO-ORH-HUM-017 1 Legajo personal del 
servidor 

Permanente 

Encuesta de evaluación del 
proceso de inducción de personal 

FO-ORH-HUM-027 1 Servidor del SGC: 5) 
Procesos de 

Soporte/Registros/1) 
RRHH/[año] 

Permanente 

Informe de Resultados de los 
indicadores de cumplimiento y 
efectividad de las inducciones 

No aplica 1 Servidor del SGC: 5) 
Procesos de 

Soporte/Registros/1) 
RRHH/[año] 

Permanente 
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10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
Versión 

No de Capítulo/ 
ítem 

Párrafo/ Figura/ 
Tabla/ Nota 

Modificaciones 

02 3 3.2 y 3.3 Se retiraron los documentos normativos señalados en estos 
numerales. 

02 3 --- Se incorporó el documento normativo señalado en el 
numeral 3.12. 

02 4 4.2, 4.3 y 4.5 Se eliminaron las siglas “OTI” y “RED”; así como, se actualizó 
la sigla de “URCN” por “UDOM” y la denominación de la 
“Unidad de Racionalización” por “Unidad de Desarrollo 
Organizacional y Modernización”. 

02 5 5.3 Se precisó en la definición de “Inducción” que en la inducción 
general se imparte también información en materia de 
gestión de la calidad. 

02 6 6.1 Se eliminó el texto referido a la inducción específica sobre el 
SGC, y se estableció que la inducción está estructurada en 
una inducción general y una inducción especifica en el puesto 
de trabajo. 

02 6 6.2 Se mejoró la redacción sin alterar la esencia de la condición 
básica. 

02 6 6.3 Se estableció la modalidad virtual de la inducción, 
precisándose que esta podrá realizarse en función a los 
recursos y capacidades con los que cuenta la entidad; así 
como, atendiendo a criterios de preservación de la salud en 
contextos de crisis sanitaria, entre otros. 

02 6 --- Se incorporó la condición básica 6.4, estableciéndose que la 
inducción general deberá abarcar temas vinculados a la 
gestión de la calidad y al SGC de PROMPERÚ, en 
cumplimiento con lo establecido la Norma Técnica para la 
Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público y en los 
requisitos de la Norma ISO 9001-2015 respectivamente. 

02 6 6.7 Se eliminó la condición básica, por estar referida a inducción 
específica sobre el SGC. 

02 7 7.3 Se eliminó el literal c) de la condición específica, por estar 
referida a inducción específica sobre el SGC. 

02 7 7.5 Se eliminó la condición específica, por estar referida a 
inducción específica sobre el SGC. 

02 7 7.6 Se trasladó el contenido de la condición específica al literal a) 
del numeral 6.1, por estar referida a temas de gestión de la 
calidad. 

02 8 --- En la descripción del procedimiento se retiró toda referencia 
hecha a la inducción específica sobre el SGC. 

02 11 Anexo Nº 2 Se cambió la denominación del formato “Programa anual de 
inducción de personal” por ““Programa anual de inducción 
general de personal”, y se adecuó su estructura teniendo en 
cuenta que será firmado digitalmente. 

02 11 Anexo Nº 4 y 6 Se eliminaron los Anexos dado que se eliminó la inducción 
específica sobre el SGC. 

02 11 Anexo Nº 5 Se incorporaron temas en materia de gestión de la calidad, 
de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica para 
la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 
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Nº de 
Versión 

No de Capítulo/ 
ítem 

Párrafo/ Figura/ 
Tabla/ Nota 

Modificaciones 

Adicionalmente, se incorporaron los temas relacionados al 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles, al subsistema 
de Gestión del Rendimiento y al Sistema de Gestión 
Documental.  

02 11 Anexo Nº 7 Se adecuó la Encuesta en concordancia con los cambios 
realizados en el Acta de inducción general y específica en el 
puesto de trabajo. 

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de flujo 1 

Formato: Programa anual de inducción general de personal 2 

Formato: Programación y seguimiento de inducción de personal 3 

Formato: Acta de inducción general y específica en el puesto de trabajo 4 

Formato: Encuesta de evaluación del proceso de inducción de personal 5 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Especialista en Selección (I/II) Jefe de la ORH

A. Programación de la Inducción

Inicio

Elabora Programa anual de 

inducción general y remite 
vía correo electrónico a Jefe 

ORH para revisión y 
aprobación .

1
Recibe y revisa Programa 

anual de inducción general , 

si está conforme lo firma y 
dispone su difusión a los 
jefes de áreas; en caso 

contrario , coordina ajustes.

2

Recibe Programa anual de 
inducción general aprobado 
y realiza difusión vía correo 

electrónico a los jefes de 

áreas.

3

Recibe Acta suscrita por el 
servidor en la sección de 

inducción específica .

10

Jefe Inmediato Superior del nuevo 
Servidor, o Facilitador de la Inducción

Actualiza estado de la 
inducción específica en 

archivo de Programación y 
seguimiento de inducción de 

personal.

11

2

Verifica que el servidor haya 
recibido la inducción 

general.

12

¿Recibió la inducción 

general?
SiNo

1

B. Preparación y ejecución de la inducción específica en el puesto de trabajo

Programa fecha, hora y lugar 
de ser el caso, de la 

inducción específica en 
coordinación con el Jefe del 

nuevo servidor o el 
facilitador .

6

Comunica a nuevo servidor 
vía correo electrónico la (s) 

fecha(s), horas y lugar de ser 
el caso, de las inducciones 

que le correspondan.

7

Presenta al nuevo servidor a 
los miembros del equipo de 
trabajo, y otros con los que 

vaya a interactuar .

8

3

Consulta al Jefe inmediato 
superior del nuevo servidor , 

si designará un facilitador 

para inducción específica .

4

Designa un facilitador de la 
inducción, o indica que el 
mismo la llevará a cabo .

5

Realiza inducción específica 
en el puesto de trabajo, al 

término solicita firma de 
Acta de inducción general y 
específica en el puesto de 

trabajo.

9
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Especialista en Selección (I/II)/
Asistente de Trabajo Social/

Jefe de la ORH
Especialista en Selección (I/II) Jefe de la ORH

C. Ejecución de la Inducción General

Realiza charla de inducción 
general, de acuerdo a lo 
establecido en Programa 
anual. Concluida solicita a 

participante firma del Acta .

13

1
Actualiza estado de 

inducción general en archivo 
de Programación y 

seguimiento de inducción de 

personal, para cada 
participante.

14

Verifica que servidor haya 
recibido inducción específica 

en puesto de trabajo.

15

¿Recibió la inducción 
específica?

Si

No3

Archiva Acta de Inducción 
General y Específica en el 
Puesto de Trabajo en el 
legajo personal de cada 

servidor participante .

16

Envía correo a nuevo 
servidor con link de la 

encuesta y solicita llenado .

17

D. Verificación del Cumplimiento y Efectividad de la Inducción

2

Verifica que se hayan 

cumplido con las inducciones 
programadas.

18

¿Se cumplieron las 

inducciones?
Si No

Reprograma las 
inducciones 
pendientes.

18.2

3

Genera indicadores de 
cumplimiento y efectividad, 

elabora Informe de 
Resultados y lo guarda en 

carpeta compartida .

19

Analiza resultados y plantea 
acciones correctivas y /o de 

mejora, de ser necesario, de 
acuerdo con los 

procedimientos establecidos.

20

Fin

Procesa los datos 

obtenidos en las 
encuestas.

18.1
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

 


