
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 



Aclarar si SERVIR ha aprobado la directiva sobre la 

información mínima que debe incluir en  los programas de 

inducción, de acuerdo con el Artículo 184 del Reglamento de 

la Nueva Ley del Servicio Civil.  

• SERVIR no ha aprobado directiva 

alguna sobre la información mínima 

que debe incluir la inducción. 

Reglamento de la Nueva Ley del Servicio Civil 



Proveer más detalles sobre los programas de inducción y las 

instancias responsables y si se adecúan a los estándares 

establecidos por SERVIR (si los hubiere). 

El Programa de Inducción General se adecúa a los estándares establecidos por SERVIR, pues pone 

en conocimiento a los trabajadores, la información relacionada al funcionamiento general del Estado, a 

la Institución, a las normas internas. Se realiza el primer día de vigencia del contrato y se revisan los 

siguientes temas: 

1. Bienvenida Institucional 
– Misión 

– Visión 

– Principios 

– Código de ética 

– Objetivos estratégicos 

– Metas Institucionales 

2. Gestión Administrativa de Personal Asistencia y Planillas 
– Turno de trabajo 

– Marcaciones 

– Omisión y anulación de marcaciones 

– Labor excepcional 

– Compensación laboral 

– Descanso sustitutorio 

– Permisos y licencias 

– Principales licencias 

– Programación de vacaciones 

– Vacaciones y venta de vacaciones 



3. Seguridad Personal e Institucional  
– Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

– Organización 

– Principales Riesgos de Seguridad 

– Evacuación y lucha contra incendios 

– Normas de Seguridad 

4. Seguridad de la información  
– Principios de Seguridad de la Información 

– Normatividad Informática (Políticas y Circulares) 

– Claves de Acceso – recomendaciones 

– Principales amenazas 

– Reglamento interno de trabajo 

5. Ley de seguridad y salud en el trabajo  
– Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú 

– Normas Internas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUNAT 

– Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Concepto de: Peligro y Riesgo 

– Factores de Riesgos para la Salud en el Trabajo 

 

Proveer más detalles sobre los programas de inducción y las 

instancias responsables y si se adecúan a los estándares 

establecidos por SERVIR (si los hubiere). 



Proveer más detalles sobre los programas de inducción y las 

instancias responsables y si se adecúan a los estándares 

establecidos por SERVIR (si los hubiere). 

Las instancias responsables son las siguientes: 

 

En Lima y Callao, la administración y ejecución 
del Programa de Inducción General está a cargo 
de la División de Gestión de Contratos e 
Información de Personal, en las sedes 
desconcentradas se realiza con apoyo de las 
Oficinas de Soporte Administrativo. El 
Programa de Inducción General para personal 
directivo está a cargo de la División de 
Formación y Desarrollo. 

El Programa de Inducción en el Puesto está 
cargo del Jefe de la unidad orgánica, se lleva 
a cabo dentro de los 10 días de incorporado el 
trabajador y tiene como objetivo dar a conocer al 
trabajador, información detallada de su puesto 
y/o cargo, que le permita una mejor y rápida 
adaptación al equipo de trabajo. 



Proveer más detalles sobre el programa de inducción general 

para personal directivo de la SUNAT. 

Presentación y 
Motivación 

•A través de técnicas participativas y audiovisuales que promuevan el 
desenvolvimiento en equipo e identificación/integración, buscando integrar y 
generar comunicación interactiva, reconociendo y asumiendo los compromisos 
institucionales, partiendo de los compromisos personales y profesionales. 

Cultura 
Organizacional 

SUNAT 

•Que busca actualizar el conocimiento de la SUNAT, orientar, reconocer y 
valorar el significado de la entidad, su trayectoria y su propósito, así como la 
esencia de su desarrollo y fortalecimiento, orientado al servicio público. 

Perfil 
Ocupacional 

•Las unidades organizacionales normativas explicarán los temas de su 
competencia funcional, a través de la cual se brinda información de lo procesos 
de la administración tributaria , tales como Gestión Administrativa, Financiera, 
Informática, RRHH, entre otros.  

Evaluación y 
cierre 

•Contempla revisar el nivel de cumplimiento de los objetivos del taller y reforzar 
las competencias directivas que guardan relación directa con la gestión del 
capital humano, orientado a un enfoque de resultados y servicio público. 

El Programa de Inducción para Directivos (PID) está dirigido a aquellas personas que ocupan un cargo 

directivo en la SUNAT y consta de diferentes etapas: 

1. Taller de Inducción General 



2. Taller de Inducción Específico 

Sesión Interactiva 

• Se le brindará información directamente 
relacionada a su cargo. 

Reconocimiento del 
puesto de trabajo 

•Recibirá información referente a sus funciones, 
deberes y responsabilidades, objetivo, estructura 
y funcionamiento del área, entre otros por parte 
del Intendente y jefe inmediato respectivo. 

Proveer más detalles sobre el programa de inducción general 

para personal directivo de la SUNAT. 



3. Informe Final 

Culminado el taller de inducción general y 
específico, la División de Formación 

elabora el informe con los resultados 
obtenidos y realiza la retroalimentación 

con las unidades respectivas.  

Proveer más detalles sobre el programa de inducción general 

para personal directivo de la SUNAT. 



• El PID se realiza durante una 

semana que se lleva a cabo 

antes del inicio del ejercicio 

directivo.  

 

• Para el presente año 2015, se 

ha elaborado el Manual de 

Inducción General para 

Directivos que se encuentra en 

etapa de validación.  

 

Proveer más detalles sobre el programa de inducción general 

para personal directivo de la SUNAT. 



Proveer resultados obtenidos por la 

SUNAT en materia de inducción 

Nuevo video de inducción, el 
que ayudará a promocionar y 

difundir entre los nuevos 
trabajadores, información 

referente a valores, código de 
ética, misión, visión, funciones 
principales y el rol que cumple 

la SUNAT en la sociedad. 

Implementación de 
un Manual de 

Inducción 
Institucional, el que 
será entregado a los 

nuevos 
colaboradores. 

En julio de 2014 se 
aprobó mediante 

Resolución de 
Intendencia, el 

Procedimiento de 
Inducción de Personal.  



MUCHAS GRACIAS! 


