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1. OBJETIVO 

  

Generar en el nuevo colaborador sentido de pertenencia e identificación con la organización, 

compartiéndole los principios básicos de la Cultura de SENATI a través de la transmisión de 

información sobre: la estrategia institucional, las políticas y normas vigentes; así como, la 

estructura y los principales procesos de gestión. Contribuyendo así a que el colaborador conozca 

y comprenda la importancia de su rol, y cuente con los lineamientos básicos para contribuir a los 

objetivos de su área y de la Institución. 

 

2. ALCANCE  

 

Aplica a todo personal administrativo de SENATI a nivel nacional, sea por incorporación, 

transferencia o promoción.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Inducción Institucional: Proceso a través del cual se brinda información general de la 

institución al colaborador, de acuerdo a los lineamientos, políticas y normas vigentes en 

SENATI. 

 

 Inducción al Puesto: Proceso donde se proporciona al colaborador la información necesaria 

que le permita su fácil adaptación al puesto. 

 

 Personal Administrativo: Colaborador de las áreas de gestión administrativas o de soporte 

a las sedes.  

 

 Personal Directivo: Colaborador con responsabilidades de dirección otorgadas por SENATI, 

tales como Directores y Gerentes. 

 

 Personal Transferido: Colaborador destacado o movilizado de una sede o área a otra, 

manteniendo el mismo cargo.  

 

 Personal Promovido: Colaborador que es designado a ocupar un cargo de mayor jerarquía 

en la estructura orgánica de SENATI. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

 

No aplica. 

  

5. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente de Recursos Humanos establece los lineamientos para la Inducción del personal 

administrativo y es responsable de asegurar su cumplimiento a nivel nacional. 

 

 El Gerente de Recursos Humanos verifica el proceso de Inducción del personal a nivel 

nacional a través de indicadores mensuales de cumplimiento. 
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 El Jefe de Clima, Cultura y Desarrollo Organizacional de la Gerencia de Recursos Humanos 

es responsable del diseño e implementación de la Inducción al personal administrativo a nivel 

nacional.  

 

 En las Direcciones Zonales, la ejecución de la Inducción del personal administrativo es 

responsabilidad del Director Zonal y Jefe Inmediato, quienes podrán delegar esta 

responsabilidad únicamente a los especialistas de los temas correspondientes 

(Prevencionista de Riesgos, Asistenta Social, Especialista Técnico Pedagógico, Auditor SIG, 

etc.), asignados a su sede. 

 

 El Gerente de Recursos Humanos, Gerentes de Área y Directores Zonales brindan las 

facilidades para la ejecución de la Inducción al personal. 

 

 Los Directores Zonales y encargados de contratación, o quienes hagan sus veces en las 

sedes de las Direcciones Zonales / CFP / UCP / Escuelas, son responsables de informar a la 

Gerencia de Recursos Humanos la contratación del personal administrativo antes de iniciar 

sus actividades, para fines de conocimiento y seguimiento a la gestión.  

 

 En el caso de la Dirección Nacional, el Coordinador de Reclutamiento y Selección de 

personal, informa a las gerencias, jefaturas y demás coordinaciones involucradas las nuevas 

contrataciones o reingresos, para la programación de la Inducción y el inicio de los procesos 

de incorporación, según corresponda. Los movimientos de personal como transferencias y 

promociones, serán informadas por la Asistente Administrativa de la Gerencia de Recursos 

Humanos a los mismos involucrados.  

 

 En el caso de las Direcciones Zonales, el puesto a cargo de la incorporación del personal y/o 

Asistente Administrativo Zonal, informará sobre las nuevas contrataciones, reingresos, 

promociones o transferencias al Director Zonal, Jefes de CFP / UCP / Escuelas, 

Prevencionista de Riesgos, Asistentas Sociales y demás puestos involucrados para la 

programación de la Inducción y el inicio de los procesos de incorporación, según 

corresponda.  
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6. DESARROLLO 

 
DIAGRAMA DE FLUJO – INDUCCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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6.1. Inducción al personal administrativo 

 

La Inducción al personal administrativo nuevo se realizará en dos etapas: Inducción 

Institucional e Inducción al puesto de trabajo, y deberá ser programada dentro de la jornada 

laboral y antes de iniciar las actividades correspondientes al cargo. En los casos de 

reincorporación, la Inducción (recibida anteriormente) es válida si la interrupción del vínculo 

laboral no excede los 12 meses, caso contrario, el trabajador debe recibir una nueva 

Inducción.  

 

Para los casos de transferencia y/o promoción, la Inducción Institucional no es requerida. Se 

debe realizar una Inducción al nuevo puesto asignado, permitiendo que el personal se 

familiarice con las tareas y procedimientos que debe aplicar. El contenido y duración de esta 

Inducción son variables, de acuerdo a la necesidad del puesto, y son determinados por el 

jefe inmediato. 

 

6.1.1. Inducción Institucional 

 

Programación, ejecución y asistencia 

  

 Las Direcciones Zonales, a través de los encargados en cada sede o Área, 

planifican y ejecutan la Inducción del personal nuevo con el apoyo de 

profesionales especialistas designados. 

 

 La programación, ejecución y asistencia se evidencia en el formato Programación 

y Asistencia de la Inducción Institucional del Personal Administrativo (Anexo N° 

01), temas del 1 al 9.  

 

 La Inducción, en el caso de la Dirección Nacional, se realizará en modalidad 

presencial o semi-presencial y con una duración máxima aproximada de 8 horas; 

en el caso de las Direcciones Zonales, la modalidad a emplear será semi-

presencial, siendo responsabilidad del Director Zonal o Jefe de CFP/UCP/Escuela 

a cargo, la realización de la misma según el temario señalado en el Cuadro 01.A y 

con el apoyo de los materiales audiovisuales y/o herramientas de formación 

disponibles. Dicha inducción, se debe realizar el primer día de ingreso a la 

institución.  

 

 El jefe inmediato debe asegurar que el nuevo colaborador que será inducido 

cuente con el acceso al sistema de capacitación virtual, enviando previamente sus 

datos personales: nombres y apellidos completos, número de documento de 

identidad, área de trabajo, teléfono y correo electrónico (institucional y/o personal) 

al Coordinador de Capacitación en la Dirección Nacional, máximo con un día de 

anticipación a la fecha programada para la inducción. 

 

 Cabe resaltar que, en el proceso de Inducción, el jefe inmediato y/o Prevencionista 

de Riesgos deberán asegurar que los temas relacionados al Sistema de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo, se reciban el primer día de ingreso a la institución y antes 

de iniciar las actividades del puesto. 

 

Cuadro 01.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Inducción Institucional 

 

 La Inducción Institucional culmina con la aplicación de una evaluación, la misma 

que es administrada y registrada desde el sistema de capacitación virtual. La nota 

mínima aprobatoria es de 14 (catorce); en caso el colaborador obtenga una nota 

inferior a la esperada, podrá rendir la evaluación por segunda vez. En caso 

desapruebe la segunda evaluación, deberá realizar la Inducción Virtual dentro de 

los 5 días útiles posteriores a la misma, y rendir la evaluación correspondiente. 

 

 El jefe inmediato deberá asegurar que el participante cuente con acceso a un 

equipo de cómputo para acceder al sistema de capacitación virtual y realizar la 

evaluación correspondiente. 

 

Certificación 

 

 La emisión del certificado digital se habilitará siempre que el colaborador apruebe 

la evaluación y descargue los documentos institucionales como parte del proceso 

de la contratación. Los documentos son los siguientes: 

 

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Código de Ética y Conducta 

 

 La Gerencia de Recursos Humanos, emitirá al participante que apruebe la 

evaluación, un Certificado de Inducción digital enviado vía correo electrónico y/o 

disponible para ser descargado por el colaborador en el sistema de capacitación 

virtual.  

 

 El Coordinador de Capacitación de la Dirección Nacional, enviará mensualmente 

los Certificados de Inducción digitales emitidos por el sistema de capacitación 

Nº TEMAS 

1 ¿Qué es SENATI? 

2 Sistema de Formación Profesional de SENATI 

3 Sistema Integrado de Gestión 

4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 Evaluación de Desempeño 

6 Deberes y Derechos del Trabajador 

7 Herramientas TI 

8 Código de Ética y Conducta 

9 Programa de Beneficios 
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virtual a los Asistentes Administrativos de las Direcciones Zonales o al 

Coordinador de Compensaciones de la Dirección Nacional, para su registro en el 

legajo de cada participante. 

 Para el caso de las Direcciones Zonales, una copia escaneada de la 

Programación y Asistencia de la Inducción Institucional del Personal Administrativo 

(Anexo N° 01) con las firmas correspondientes, deberá ser enviada al Coordinador 

de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos para su control, máximo en 

el primer mes de incorporación del nuevo colaborador a la institución. El Asistente 

Administrativo de la sede, deberá archivar el registro original. 

 

 Para el caso de la Dirección Nacional, el Coordinador de Capacitación una vez 

concluida la Inducción Institucional contará con el formato de Programación y 

Asistencia de la Inducción Institucional del Personal Administrativo (Anexo N° 01) 

para el control correspondiente. 

 

 

 Para el tema: “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” del 

personal administrativo, la asistencia se registrará en el formato Registro de 

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Anexo N° 

02). En el caso de la sede zonal, el formato original deberá quedar a cargo del 

control del Jefe del CFP/UCP/Escuela o Dirección Zonal. En el caso de la 

Dirección Nacional, el formato estará a cargo del Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

  

6.1.2. Inducción al Puesto de Trabajo 

 

Programación, ejecución y asistencia 

 

 La Inducción al Puesto de Trabajo, está dirigida a nuevos colaboradores, personal 

transferido o promovido. 

 

 El Director Zonal / Gerente / Jefe de CFP / UCP / Escuela / Área o jefe inmediato 

del personal administrativo que recibirá la Inducción al Puesto de Trabajo, es el 

responsable de programar y asegurar su ejecución. Esta inducción tiene una 

duración variable y debe realizarse de acuerdo a la información requerida para el 

desempeño en el puesto, de preferencia el primer día de ingreso a la institución.  

 

 La programación, ejecución y asistencia se evidencia en el formato Programación 

y Asistencia de Inducción al Puesto del Personal Administrativo (Anexo N° 03), la 

misma que deberá dejar constancia de la entrega de la descripción del puesto que 

forma parte del Manual de Organización y Funciones de la institución. 

 

 La ejecución es responsabilidad del jefe inmediato. 

 

En caso corresponda, el jefe inmediato debe asegurarse que el personal nuevo reciba 

el equipo de protección personal (EPP) necesario, acorde al puesto de trabajo, esta 

entrega debe quedar registrada con la firma de recepción del colaborador. 
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Registro 

 

 El jefe inmediato gestionará el registro de la Programación y Asistencia de 

Inducción al Puesto del personal administrativo (Anexo N° 03).  

 

 El documento original firmado deberá ser entregado a los Asistentes 

Administrativos de las Direcciones Zonales o al Coordinador de Compensaciones 

de la Dirección Nacional, para su registro en el legajo de cada participante, según 

corresponda.  

 

 

6.2. Inducción al Personal Directivo 

 

Esta Inducción es planificada por la Gerencia de Recursos Humanos y la ejecución de lo 

planificado, debe contar con el registro respectivo, según los formatos: Programación y 

Asistencia de Inducción Institucional del Personal Administrativo (Anexo N° 01), Registro de 

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia (Anexo N° 02) y 

Programación y Asistencia de Inducción al puesto del Personal Administrativo (Anexo N° 

03). 

 

 

7. REGISTROS 

 

 Programación y Asistencia de la Inducción Institucional del Personal Administrativo. 

 Programación y Asistencia de la Inducción al puesto del Personal Administrativo. 

 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia. 

 Certificado de la Inducción digital. 

 
 
8. ANEXOS 
 

 Anexo N° 01 - Programación y Asistencia de la Inducción Institucional del Personal 

Administrativo. 

 Anexo N° 02 - Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de 

Emergencia. 

 Anexo N° 03 - Programación y Asistencia de la Inducción al puesto del Personal 

Administrativo.  
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ANEXO N° 01 

 

Programación y Asistencia de la Inducción Institucional del Personal Administrativo 

 
 
El presente documento da constancia de haber participado en el proceso de inducción a los 
siguientes temas: 

 

N° TEMA/MODULO 

1 Qué es SENATI 

2 Sistema de Formación Profesional de SENATI 

3 Sistema Integrado de Gestión 

4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 Evaluación de Desempeño 

6 Deberes y Derechos del Trabajador 

7 Herramientas TI 

8 Código de Ética y Conducta 

9 Programa de Beneficios 

  Evaluación 

 
 
Asimismo, el haber recibido los siguientes documentos: 
 

• Reglamento Interno de Trabajo 
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Código de Ética y Conducta 
 

 
 
Fecha de Inducción: _________________________ 
 

 

Firma y sello  

  
 

Responsable Inducción Institucional 

  

NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA/DEPENDENCIA/GERENCIA 
CARGO O 
FUNCIÓN 

FECHA 
INGRESO 

NOTA FIRMA 
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ANEXO N° 02 

 

Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

R ESP ON SA B LE D EL R EGIST R O

Nombre: Firma:

Cargo:

Fecha:

FECHA:

     NOM BRE DEL CAPACITADOR 

O

ENTRENADOR:

Nº HORAS:

Firma:

NOM BRES Y APELLIDOS DE LOS 

CAPACITADOS

Nº DNI ÁREA FIRM A OBSERVACIONES

20131376503
Av. Alfredo Mendiola 3520 - Independencia - 

Lima

Enseñanza 

Superior

RAZÓN SOCIAL O 

DENOM INACIÓN SOCIAL
RUC

DOM ICILIO (Dirección, Distrito , 

Departamento, Provincia)

D N / D Z / C F P / Escuela/ Otro :

TEM A: Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDAD

ECONÓM ICA

Nº  TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

CAPACITACIÓN ENTRENAM IENTO
SIM ULACRO DE 

EM ERGENCIA

M A R C A R  (X)

INDUCCIÓN

Servicio  N acional de 

A d iest ramient o  en 

T rabajo  Indust r ial

N º R EGIST R O:
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

D A T OS D EL EM P LEA D OR  

P R IN C IP A L: 
SENATI

1 2 3 4 5

6 87

10

19

11

9

12

13

14 15 16 17 18
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ANEXO N° 03 

 

Programación y Asistencia de la Inducción al puesto del Personal Administrativo 

 
 
 

Constancia de Recepción 
 
 
 

 
Yo, _______________________________ identificado(a) con DNI o documento de identidad N° 

_______________________ dejo constancia de que he recibido de SENATI la inducción al puesto, 

además de la descripción de las funciones y responsabilidades asignadas por parte del jefe directo. 

 

Así también, me comprometo a respetar y dar estricto cumplimiento a las funciones contenidas en el 

mismo. 

 

_____ de ______________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 _____________________        _______________________ 
    Firma del Jefe Directo            Firma del Colaborador 
 

 

 
 


