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DIRECTIVA 003-2018-UJPII/GG- INDUCCIÓN DE PERSONAL 

GERENCIA GENERAL 

 

OBJETIVO 
 
Establecer parámetros básicos de inducción a la cultura de la UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN 
PABLO II S.A.C buscando la mayor productividad del ingresante alineado a la Estrategia de la 
Universidad, además de lograr una rápida relación de la persona ingresante con sus colegas. 
 

BASE LEGAL 

 
Constituyen la base legal de la presente directiva 

 

 DECRETO SUPREMO N° 002-97-TR (27/03/1997) Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de formación y promoción laboral. 

 DECRETO SUPREMO N° 003-97-TR (27/03/1997) Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de productividad y competitividad laboral. 

 DECRETO SUPREMO N° 001-96-TR (26/01/1996) Reglamento de Ley de fomento al 
empleo. 

 Ley 30220, Ley Universitaria 

 Reglamento General de la Universidad privada Juan Pablo II SAC 
 
 

ALCANCE 
 
Todos los colaboradores nuevos que ingresen a la UPJPII. 

 

PROCEDIMIENTO 

Todas las personas que ingresen a UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II S.A.C. tendrán un 
proceso de Inducción. Se realizará una presentación de la universidad a cargo del área de 
personal. 

Al finalizar la presentación, el nuevo colaborador recibirá las siguientes herramientas de trabajo, y 
se le hará firmar un documento de cargo, el mismo que será adjuntando al file personal: 

 File con los reglamentos, políticas y procedimientos definidos por la universidad. 

 Merchandising de la universidad. 

 Útiles y herramientas de trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo, previa coordinación con 
el área logística. 
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 Correo electrónico con clave; en el caso no exista correo, se coordinará con sistemas la 
creación del mismo. 

 Los accesos, sistemas y/u otros softwares que requiera el puesto, será previamente 
coordinado entre el jefe inmediato y el área de sistemas, para que el equipo a ser 
asignado cuente con lo necesario, y el nuevo ingreso pueda desempeñar de manera 
óptima su puesto de trabajo. Lo que finalmente se asigne, deberá ser comunicado y 
entregado por escrito al área de personal para ser adjuntado al file personal.  

Al concluir el proceso de inducción, se hará entrega de una encuesta para evaluar el grado de 
satisfacción del nuevo colaborador. 

Colaboradores de nivel estratégico, tendrán una reunión con cada líder de área. Estas reuniones 
serán programadas por el responsable del área y el área de personal, entregando vía Correo 
Electrónico el cronograma de inducción. 

A través del correo electrónico, periódico mural, y boletín informativo se dará a conocer el ingreso 
del nuevo colaborador a la universidad. 

RESPONSABILIDADES 

 La Oficina de Personal, la Gerencia General velarán por el estricto cumplimiento de la 
presente Directiva. 

 Las distintas dependencias académicas y administrativas aplican operativamente esta 
directiva y reportan a su jefe inmediato. 

VIGENCIA  

 La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación mediante la emisión de la 
Resolución Rectoral correspondiente, teniendo como fecha de culminación el 01 de julio 
del 2019.   

 
 

____________________________________________ 

DOCTOR JUAN CARLOS GERÓNIMO DEL PRADO 

GERENCIA GENERAL 


