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VISTOS:

Oue, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con
Discapac¡dad - CONADIS es el órgano especial¡zado en cuestiones relativas a la
discapacidad, el m¡smo que está constituido como un organismo públ¡co ejecutor adscrito
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técn¡ca, administrativa,
de adminishación, económica y financiera, el cual es además un pliego presupuestario;

Que, mediante el Decreto Legislativo N' 1023, se creó la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR como un organ¡smo técn¡co especial¡zado, rector del
Sistema Administrativo de Gest¡ón de Recursos Humanos del Estado, con la flnalidad de
contribuir a la mejora continua de la administrac¡ón del Estado a través del fortalecim¡ento
del servicio civil : asimismo, el mencionado S¡stema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos,
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de
los recursos humanos,

Que, conforme a lo d¡spuesto por el arlículo 10 del citado Decreto
Legislativo N'1023, la Autor¡dad Nacional del Serv¡c¡o Civil, entre otras potestades, t¡ene
la func¡ón de formular la planificación de las políticas nacionales del S¡stema en materia de
recursos humanos, la organización del fabajo y su disf¡bución, la gestión del empleo, la
gestión del rendimiento, la gest¡ón de la compensac¡ón no económica, la gestión del
desarrollo y capac¡tac¡ón y la gestión de las relaciones humanas y soc¡ales en el servicio
civil;

Que, con Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva N' 141-2016-SERVIR-PE la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR aprobó la Directiva "Normas para la
Gest¡ón del Proceso de Capacitación en las entidades públicas", la misma que tiene por

.--l:-.>. objet¡vo desarrollar el marco normat¡vo del proceso de capac¡tación, perteneciente al
. - 1 .', Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capac¡tación del S¡stema Administrativo der )=ilGestión de Recursos Humanos; siendo su f¡natidad desarrollar los proced¡m¡entos, reglas e
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El Acta N" 005-2018-CONADIS/CPC-PDP-2018 del Comité de Plan¡f¡cación
de Capacitación del CONADIS, el lnforme N' 075-2018-CONADIS/OAD-UREH de la
Unidad de Recursos Humanos y el lnforme N' 197-2018-CONADIS/OAJ de la Oficina de
Asesorfa Jurídica; y,

CONSIDERANOO:
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instrumentos para la gestión del proceso de capacitac¡ón, con el propós¡to de mejorar el
desempeño de los servidores civiles para br¡ndar servic¡os de calidad a los ciudadanos;

Que, la menc¡onada Directiva aprobada por la Resolución de Presldenc¡a
Ejecutiva N' 141-2016-SERVIR-PE, determ¡na que el Plan de Desarrollo de las Personas
(PDP) es el ¡nstrumento de gestión para la planif¡cac¡ón de las Acciones de Capac¡tación
de cada entidad; éste se elabora a partir del D¡agnóstico de Necesidades de Capac¡tación,
siendo el mismo de vigencia anual, el cual se aprueba med¡ante Resolución del titular de la
entidad, el mismo que para efectos del S¡stema Admin¡strat¡vo de Gestión de Recursos
Humanos, es la máxima autoridad administrativa de una ent¡dad pública;

Que, conforme a lo establec¡do por la Direct¡va antes citada, aprobada por
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 141-20'16-SERVIR-PE el Comité de
Planif¡cación de la Capacitac¡ón, estará conformado por el responsable de la Ofic¡na de
Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien preside el Comité; el responsable de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o qu¡en haga sus veces, el representante de la
Alta D¡rección que será responsable de un órgano de línea designado por el Titular de la
entidad y el representante de los servidores civ¡les; asim¡smo, dicho Comité t¡ene la
func¡ón, entre otras, de validar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) elaborado por
la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, prev¡o a la aprobación del
titular de la ent¡dad;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N' 033-2018-CONADIS/PRE
se conformó el Comité de Planificac¡ón de la Capac¡tación del CONADIS, el m¡smo que de
acuerdo a lo señalado por el Acta N" 005-2018-CONADISiCPC-PDP-2018, val¡dó el
proyecto de Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Conseio Nacional para la
lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad - CONADIS, correspond¡ente al per¡odo 2018,
el mismo que fue elaborado por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de
Adm¡nistración de la ent¡dad;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2016-M|MP, establece que la Secretaría General constituye la máxima
autoridad adm¡n¡strat¡va, siendo sus funciones, entre otras, aprobar los documentos de
gestión interna, de carácter adm¡n¡strativo, y expedir resoluc¡ones en materia de su

_,i 
competencia o aquellas que le hayan s¡do delegadas;

Que, con Resolución de Presidencia N' 099-2017-CONADIS/PRE, el
Pres¡dente del Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad -

CUR
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CONADIS, delegó en la Secretaría General la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo de
las Personas (PDP) de la entidad, entre otros documentos normativos:

Que, mediante Memorando N' 3'11-2018-CONADIS/OPP la Oficina de
Planeam¡ento y Presupuesto, ha manifestado que el gasto para la ejecución del Plan de
Desarrollo de las Personas (PDP) del Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona
con Discapacidad - CONADIS, para el per¡odo 2018, cuenta con el respectivo marco
presupuestal;

Que, acorde a los documentos de vistos, y en concordancia con el marco
normat¡vo determ¡nado por la Autoridad Nac¡onal del Servicio Civil - SERVIR, expuesto en
los cons¡derandos, es procedente que la Secretaría General em¡ta el presente acto
resolutivo, el mismo que t¡ene como f¡nalidad aprobar el Plan de Desarrollo de las
Personas (PDP) del Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona con D¡scapac¡dad

- CONADIS, para el Año Fiscal 2018, acorde a la delegación efectuada por la Presidencia
de la ent¡dad, a través de la Resoluc¡ón de Presidencia N' 099-2017-CONADIS/PRE,
antes menc¡onada;

Con la visación de la Ofic¡na de Admin¡stración, de la Unidad de Recursos
Humanos, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con Dlscapac¡dad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-
MIMP; el Decreto Legislativo N' 1023, Decreto Leg¡slat¡vo que crea la autoridad nacional
del servicio civ¡I, rectora del sistema administrativo de gest¡ón de recursos humanos; el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N' 002-
2Ol O-lt¡l¡¡p; la Directiva i'Normas para la Gest¡ón del Proceso de Capacitación en las
ent¡dades públicas" aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 141-20'16-

o

SERVIR-PE; y, la Resolución de Presidenc¡a N" 099-2017-CONADIS/PRE;

- : -._ sE RESUELVE:

,: \ '" Artículo 1.- APROBAR el "Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del

_. . Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS,
correspondiente al Año Fiscal 2018", el m¡smo que en documento adjunto y debidamente
visado, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Adminisfación, a través de la
Unidad de Tecnología e lnformát¡ca, publique la presente Resolución y el Plan aprobado
en el artículo anterior, en el Portal lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de
la Persona con Discapac¡dad (www.conadisperu. gob.pe).

Artículo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos rem¡tir la
presente Resolución y el Plan antes mencionado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil

- SERVIR.

Artículo 4.- DISPONER la difusión de la presente Resolución a todas las
Direcciones, Oficinas y Centros de Coordinación Regional de la lnstitución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Sec.etaria
V6ra
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PTAN DE DESARROLTO DE LAS PERSONAS - PDP 2018

I. PRESENTACIÓN.

La Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, señala que el
proceso de modernización de Ia gestión del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtención de mayores niveles de ef¡c¡encia del aparato estatal, de manera que se

logre una mejor atención a [a ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los

recursos públicos.

El Plan de Desarrollo de las Personas - PDP es un documento de Gestión que busca
entre otros, mejorar las acciones de capacitación y evaluación del recurso humano
en las entidades públicas y que se enfoca en entender y reducir las brechas del
desempeño, es decir, la diferencia entre las expectat¡vas sobre el perfil del puesto y
las del ocupante del puesto.

El Plan de Desarrollo de las Personas - PDP del Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con D¡scapac¡dad - CONADIS, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
ha sido elaborado teniendo como referencia los objetivos estratég¡cos
inst¡tuc¡onales, así como las actividades programadas por los Órganos o Unidades
Orgánicas en los documentos de gestión, Plan Estratégico lnstitucional - PEI 2018-
2027 y el Plan Operativo lnstitucional - POI 2018; así mismo se ha seguido la
metodología propuesta por SERVIR en su Direct¡va "Normas para Ia Gestión del
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas" aprobado con Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-5ERVIR /PE.

1
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Mediante Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del
Servicio Civil, con la finalidad de que las ent¡dades públicas del Estado alcancen
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad
a la ciudadanía, asícomo para promover el desarrollo de las personas que lo integran;
estableciendo en su artículo 10, que la finalidad del proceso de capac¡tación es buscar
la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a

los/as ciudadanos/as. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los

servidores civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para

alcanzar el logro de los objetivos inst¡tuc¡onales.

En ese esfuerzo, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, ente
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, se

emitió la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las

entidades públicas", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutlva N" 141-2016-
SERVIR-PE, cuya finalidad es desarrollar los proced¡mientos, reglas e instrumentos
para la gestión del proceso de capacitación, con el propósito de mejorar el

desempeño de los servidores para brindar servicios de calidad a los/as
ciudadanos/as; operativizándola a través del instrumento de gestión denominado
"Plan de Desarrollo de las Personas - PDP".
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El proceso establecido para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas

2018, comprendió la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación -

DNC, para cuyo efecto, a través de las Notas 264-2017-CONADIS/OAD-UREH y Nota
N' 361-2018-CONADIS/OAD-UREH, la Unidad de Recursos Humanos, hizo llegar la

Matriz de Requerimiento de Capacitación a las/os Directoras/es a fin de que lideren
éste proceso en cada una de sus Unidades Orgánicas, considerando que las

necesidades de capacitación deben de estar alineadas a las funciones de los perfiles
de puestos y/o a los objetivos estratégicos de la Entidad; y con la información
remitida por las Unidades Orgánicas se alimentó una base de datos que permitiera el

análisis y la sistematización, fruto de este esfuerzo es el presente PDP 2018, que en

uso de sus funciones el Comité de Planificación de Capacitación conformado
mediante Resolución de Presidencia N" 033-2018-CONADIS/PRE, la valida y solicita su

aprobación al t¡tular de la Entidad, cuya ejecución y evaluación estará a cargo de la
Unidad de Recursos Humanos.

El objetivo del PDP del CONADIS, es lograr la formación laboral, técnico y ético de sus

servidores, potenciando sus capac¡dades, con la finalidad de incrementar los

conocimlentos y desarrollar habilidades que permitan no sólo acortar o cerrar las

brechas de nuestros/as servidores/as, s¡no también actual¡zar, perfeccionar y

complementar su preparación laboral, coadyuvando de esta forma a hacerlos más

eficientes y eficaces, y por ende, contr¡buyendo al logro de objetivos estratégicos y

mejorar los servicios que ofrecemos a los/as usuarios/as.

2



Min¡sterio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

*Oa

w
Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para hombres y mujeres'
'Año del Diálogo y la Reconc¡liación Nacional'

II. ASPECTOSGENERALES.

2.1 Marco Legal:

a. Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.

b. Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

c. Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad.

d. Decreto Legislativo N" 1023, Decreto Legislat¡vo que crea la Autoridad Nacional

del Servicio Civ¡1, rectora del Sistema Admin¡strat¡vo de Gestión de Recursos

H u manos

e. Decreto Supremo N" 002-2014-MlMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N"

29973, Ley General de la Persona con Dlscapacidad.

f. Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba Reglamento General de la Ley

N" 30057, Ley del Servicio Civil.

I. Decreto Supremo N" 002-2016-MlMP, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del CONADIS.

h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 141-2016-SERVIR/PE que aprueba la

Directiva Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades
P ú b licas.

i. Resolución de Presidencia N" 016-2018-CONADIS/P RE, que aprueba el Plan

Estratégico lnstituc¡onal (PEl) 2018 - 2021.
j. Resolución de Presidencia N" 019-2018-CONADIS/PRE, que aprueba el Plan

Operat¡vo lnstituciona I (POl) 2018.
k. Resolución de Presidencia N" 033-2018-CONADIS/PRE, que conforma el Com¡té de

Planificación de Capacitación del CONADIS.

2.2 Marcolnstitucional

De acuerdo al ámbito de aplicación de la Ley Ne 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, El CONADIS se constituye en el ente rector a nivel nacional en cuanto
a política, normatividad y promoción de acciones en beneficio de las personas con
discapacidad, así como en la realización de estudios y proyectos que permitan
alternativas de integración y desarrollo de dicha población, definiendo su que hacer
fundamental a través de su Misión y su proyección a futuro a través de sus Objetivos
Estratégicos, establecidos en el Plan Estratégico lnstitucional - PEI 2O78-2O2L.

2.2.1 Misión:

Garant¡zar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para

su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

2.2.2 Objetivos Estratég¡cos.

Los objetivos estratégicos institucionales del CONAD|S, determinados en el plan

Estratégico lnstituc¡onal- P El2Ot8-2O2t, aprobado con Resolución de presidencia N"
015-2018-CONADIS/PRE, son :

U

o*t
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1. Fortalecer la Gestión de Políticas con la articulación intersectorial e

intergubernamental de los enfoques de derechos y de protección social, para la
persona con discapacidad, en las entidades públicas.

2. lncrementar la autonomía en el ejercicio de los derechos e independencia de las

personas con discapacidad, en la sociedad.
3. Mejorar la calidad de los servicios públicos y privados para la atención y protección

de las personas con discapacidad.
4. lmpulsar la modernización de la gestión inst¡tucional.

2.3. Estructura Orgánica.

El Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, en el artículo 6 del Capítulo
I del Título ll, señala la siguiente estructura orgánica:

Artículo 6.- La Estructura Orgánica del CONADIS

La estructura de la entidad es la s¡gu¡ente:

ORGANOS DE ALTA DIRECCIóN

o CONSEJO DIRECTIVO

o PRESIDENCIA

O SECRETARÍA GENERAL

ÓReer,¡o coNsurTtvo
o COMISION CONSULTIVA

ónea¡¡o DE coNTRoL rNsnrucroNAL
o óRca¡lo DE coNTRoL tNSTrrucroNAL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

O OFICINA DE ASESORÍA JURiDICA

o OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ónc¡'¡os DE APoYo
o OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

o Unidad de Recursos Humanos
o Unidad de Abastecimiento
o Unidad de Contabilidad y Tesorería
o Unidad de Tecnología e lnformática

ónerruos DE IíNEA

O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓru Y RTEISTRO
. 5ub Dirección de lnvestigac¡ón
o Sub Dirección de Registro

O DIRECCIÓN DE POLíTICAS EN DISCAPACIDAD

4
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O DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

. Sub Dirección de Fiscalización

. Sub Dirección de lnfracción y Sanciones

óncenos DEScoNcENTRADoS

2.4. Número de servidores/as que conforman la entidad

Las acciones de capacitación del PDP 2018 del CONADIS, están d¡rigidas a las personas

al servicio de la Entidad, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de

Servicios - CAS, que después de haber superado el período de prueba puedan acceder

a las acciones de capacitac¡ón, asimismo, para los/as funcionarios/as de confianza.

La cantidad de servidoras/es con que cuenta la Entidad son los siguientes:

D. LEG.1O57 Funcionarios/as de
confianza

Total de Servidoras/es

150 13 163

ilt.

3.1

PROCESO DE CAPACITACIÓN

Etapa de Planificación

3.1.1 Resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

El desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, es un proceso

s¡stemát¡co de recolección, identificación y priorización de necesidades de

capac¡tac¡ón a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias o
conocim¡entos, las cuales deben estar alineadas a las funciones de los perfiles de
puestos y/o a los objetivos estratéBicos del CONADIS.

Dicha fase, se inició con el proceso de recolección de necesidades de capacitación;
en ese sentido, la Unidad de Recursos Humanos solicitó a las dependencias presentar
sus requerimientos de capacitación a través del Formato Matr¡z General de

Requerimiento de Capacitación, el cual se adaptó a los objetivos inst¡tucionales del
coNADrs.

Durante este proceso se recogieron 166 Necesidades de Capac¡tac¡ón, de los cuales

el 50.60% corresponden a requerim¡entos solicitados por mujeres, y el 49.40% de
requer¡m¡entos de capacitación, corresponden a varones, cuya distribución se
presenta en el siguiente cuadro:

o

c

a

Sexo Número de requerimiento de capacitación Porcentaje
Femen ¡no 84 50.60
Masculino 82 49.40
Tota¡ r-66 !O0o/o
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No obstante ello, se identificó la existencia de cuatro (4) materias de capacitación de

obligator¡o cumpl¡miento para las entidades de la Administración Pública, que se

encuentran en los marcos normat¡vos y Planes Nacionales y/o Sector¡ales, tales
como:

a La capacitación en línea en acces¡bil¡dad digital, en el marco de la Ley N'28530,
Ley de Promoción de Acceso a lnternet para personas con D¡scapacidad y de

adecuación del Espacio Físico en cabinas públicas de internet, y su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo N" 013-2009-MIMDES, y el Decreto Supremo N"

033-2018-PCM, que crea la Plataforma D¡g¡tal única del Estado Peruano y

establece disposiciones adic¡onales para el desarrollo del Gobierno Digital.

. La capac¡tac¡ón y sensibilización sobre integridad y lucha contra la corrupción,
código de ética y valores institucionales, así como régimen disciplinario, en el

marco del Plan de lntegridad y Lucha contra la Corrupc¡ón del Sector Mujer y

Poblaciones Vulnerables 2018-2020, aprobado con Resolución Min¡sterial N" 215-
2018-MtMP.

El curso y/o taller de control Interno, en el marco del Plan de Sensibilización y

Capacitación de Control lnterno del CONADIS, aprobado por el Comité de Control
lnterno de la Entidad, en cumplimiento de la implementación del Sistema de

Control lnterno, en el marco de la Ley N'28716, Ley del Control lnterno de las

Entidades del Estado, la Direct¡va N"013-2016-CG/GPROD, lmplementación del
Sistema de control lnterno en las Entidades del Estado, aprobado con Resoluclón

de Contraloría N"149-2016-CG, y la Guía para la lmplementación y fortalecimiento
del Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado, aprobado mediante
Resolución de Contraloría N"004-2017-CG.

El Coaching de trabajo en equipo, en el marco del Plan de mejora del clima laboral
y el fortalecimiento de las habilidades y competenc¡as de los funcionarios y
servidores de Ia Entidad.

6

§
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Luego de consolidar la información recolectada, se realizó una evaluación y
priorización de las necesidades de capacitación en relación al logro de objetivos de la
institución así como de la disponibilidad presupuestal, obteniendo el Cuadro de
Necesidades de Capacitaclón para el año 2018, apreciándose la necesidad de
capacitación de las/os servidoras/es en los temas vinculados al desarrollo de sus
funciones, aplicándose para todos los efectos como tipo de capac¡tac¡ón la de
"Formación Laboral".

3.1.2 Descripción de la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas
Las capacitaciones priorizadas por el comité de elaboración del pDp, están
clasificadas dentro de las acciones de capac¡taclón tanto individual como transversal,
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respondiendo en su mayoría a las políticas de fortalecim¡ento de capac¡dades

colectivas.

Los cr¡ter¡os de priorización de los cursos de capacitación considerados en el PDP

2018, han sido establecidos tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

r objetivos estratégicos instituciona les.

. El presupuesto aprobado para el desarrollo de capac¡tac¡ones dentro del Pol 2018
o Cumplir con las políticas orientadas a la Modernización del Estado.
¡ ldentificación de temas transversales comunes a diversas áreas.

El t¡po de capacitación que se dicte como parte del PDP 2018, se dará en la modalidad
de formación laboral, entendiéndose como aquella capacitac¡ón en talleres, cursos
especializados, diplomados o programas de especialización y otros que no conduzcan
a grado académico o título profesional.

En cuanto a la modalidad de las capacitaciones se ha considerado la siguiente:

. Capac¡tacionespresenciales.

. Capacitaciones sem ip resen cia les

. Capac¡tac¡ones virtuales.

3.2.1 Condiciones para el otortamiento de la capacitación
r' Que el Plan de Desarrollo de las Personas se encuentre debidamente aprobado.
/ Contar con el Presupuesto requerido para la ejecuc¡ón del Plan.
{ Haber superado el periodo de prueba en su Contrato Adm¡nistrativo de Servicios

(cAS).
/ Tener un Contrato Administrativo de Servicios vigente no menor a seis (06) meses.

3.2.2 Comprom¡sos que asumen los beneficiarios de la capacitación
Las/los servidoras/es que part¡c¡pan en las actividades de capacitac¡ón implementada
mediante el PDP 2018, deberán suscribir el compromiso asociado a las actividades de
capacitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM,
y en el marco de lo establecido en los numerales 6.4.2.3 y 6.4.2.4 de la Directiva
aprobada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016- SERVIR-PE.

3.3 Etapa de Evaluación

3.3.1 Seguimiento y evaluación de la capacitación

Con la finalidad de hacer el seguimiento del ¡mpacto de las actividades de
capacitación, se ha considerado real¡zar tres (03) tipos de evaluación:

c

o
¡rl
I

3.2 Etapa de Ejecución.
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a. Encuesta de Satisfacción: Mediante un formato de encuesta de opinión (Formato

N" 01), el/la servidor/a, una vez culm¡nada, evaluará la idoneidad del desarrollo de

la actividad de capacitación; una vez obtenida información consignada en el

formato de encuesta de opinión, se procederá a sistematizar las op¡niones de
los/las servidores/as en cuanto al contenido de la capacitación, competencia del
docente y la organización de las entidades educativas que brindan la capacitac¡ón.

b. Evaluación de Conocimientos: Se tomará en consideración la relación de

calificativos (notas) que el/la servidor/a capacitado/a obtiene como producto de

su part¡cipac¡ón en las acciones de capacitación, las mismas que serán remitidas
por las entldades educativas o al responsable del Sub Sistema de Gestión de

Desarrollo y la Capacitac¡ón dentro de la Unidad de Recursos Humanos, estas no
deberán ser menores a 14 sobre 20.

El personal CAS que no obtenga la nota mínima aprobatoria de 14 sobre 20, deberá
reintegrar al CONADIS, el monto total del curso que ha llevado.

c. Evaluación de Desempeño (Aplicación dentro del Puesto): Mediante la a p lica ción

de un formato tipo cuest¡onar¡o, el cual deberá ser llenado por el/la Director/a de

la Unidad Orgán¡ca, se identificará el nivel de aplicación de lo aprendido en las

actividades de capacitación, que los/las servidores/as muestran dentro de las

dependencias a las que pertenecen de acuerdo a sus funciones.

En todo lo no previsto en las citadas etapas, serán de aplicación las disposiciones

establecidas en la Directiva "Normas para la Gestión del procesos de Capacitación en

las Entidades Públicas" aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N"

L47-2016- SERVTR-PE.

3.3.2 tuente de Financ¡am¡ento.

Las acciones de capacitación contempladas en el Plan de Desarrollo de las Personas

- PDP 2018, serán financiadas con el Presupuesto del año Fiscal 2018, de la Fuente
de Financiamiento de Recursos Ordinarios - Meta 005, Específica 23.27.3L, contando
con una asignación presupuestal ascendente a S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100
soles), susceptible a ser modificada según la necesidad de capac¡tación.
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IV. MATRIZ DEL RESULTADO DEL OIAGNóSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.
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V. MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2018
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vt. ANEXO:
FORMATO 1

"DE EVATUACIóN DE tA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN"

El cuestionar¡o, permitirá contar con su opinión sobre la organización y desarrollo de la act¡vidad de
capac¡tación en la que ha part¡c¡pado. sus resuitados serán de utilidad para futuras inscr¡pciones.

Valore cada aspecto del proceso, señalando con una "X" la opc¡ón que considera más apropiada, según las

puntuaciones siguientes:

4: Excelente / siempre

3: Bueno / casi siempre

2: Regular / sólo en ocas¡ones

1: Deficiente / nunca

Item ORGANIZACIóN 4 3 2 1

13

En general, el trato que recibió durante la actividad fue
adecuado.

El material de estudio le fue oportunamente proporcionado

15 Se respetan las fechas, los horarios de estud¡os y descanso

16 Cuentan con los equipos y ambientes aprop¡ados

Ao¡
ü8"'g

PARTICIPANfE

ACTIVIDAD

ORGANIZADO POR ts,
tE;(

U

o z

4 3 2 1Item CONTENIDO Y ESTRUCTURA

1 Los temas tratados resultan apl¡cables a su cargo/función

2 Los temas tratados respondieron a su interés y expectativas

3

La d¡stribución del tiempo permitió lograr los ob.ietivos
propuestos

4 El material d¡dáct¡co fue var¡ado y apropiado

5

6 Posterior a las evaluaciones se hicieron ajustes para beneficio
de la act¡v¡dad.

Item coMPETENCTA DE(rOS) rNSf RUCTOR(ES) 4 3 2 1

1 Mant¡enen activo el interés y participación de Ios as¡stentes

8 Muestran conocimiento y experienc¡a en los temas tratados.

9

10 Mant¡enen una capacidad comunicativa clara y objetiva

71 Util¡zan ejemplos actuales y prácticos para ilustrar contenidos

72 Escuchan dudas y aclaran contenidos.

)

FECHAS

Se realizaron evaluaciones constantes. I

I 
La información que proporcionan es clara, completa y

lactualizada.
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Comentarios y/o recom e nd ac¡on es:

Fecha de Evaluación: _/_/_

Firma del Participante:
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FORMATO 2

.COMPROMISOS COMO EENEFICIARIOS DE CAPAC]TACIóN"

Por med¡o del presente el/la suscr¡to/a part¡c¡po voluntar¡amente:

Como parte de la responsabilidad me comprometo a:

a) Permanecer en la entidad el tiempo establecido o devolver el Valor de la Capacitación calculado o,

en caso corresponda, el remante de d¡cho valor.
b) Partic¡par y colaborar en las evaluac¡ones prev¡as o posteriores, que se desarrollen como parte de la

capac¡tac¡ón.

c) Cumpl¡r con el 100% de asistencia y obtener la nota aprobator¡a requerida por el proveedor de

capac¡tac¡ón.

d) Obtener y acred¡tar la certif¡cación de la capacitación de la cual soy benefic¡ar¡o.

e) Entregar una copia fedateada de la cert¡f¡cac¡ón a la un¡dad de Recursos Humanos, para la

actualización del legajo personal, dentro de los treinta (30)dias hábiles de culm¡nada la capacitación

o posterior a la obtención delgrado académico (solo en caso de formac¡ón profes¡onal).

f) Trasmit¡r los conoc¡mientos adquir¡dos a otros serv¡dores, cuando lo solicite la entidad.

Penalidades

¡. En caso de ¡ncumpl¡miento al t¡empo de permanencia por renuncia, o de no superar la nota mín¡ma

aprobatoria autor¡zo expresamente al órBano competente, para que realice el descuento del Valor
de la Capac¡tación o el remanente de corresponder, de mi remuneración, liquidación u otro concepto
derivado de mi relación laboral a la que tuviera derecho.

¡¡. Declaro conocer que en caso de ¡ncumplimiento de los compromisos asumidos, no podré ser

beneficiar¡o de otra acc¡ón de capacitación por el periodo de se¡s (06) meses luego de culminada la

capacitac¡ón.

¡ii. Declaro conocer que en caso de incumpl¡miento de los compromisos asum¡dos, estos serán
registrados en mi Le8ajo Personal.

a
-o

Apellidos y Nombres:

Puesto: , &''7-
lr(_--

Órgano o Un¡dad orgánica: Ya\@
Nombre de la Capacitación

Proveedor de Capacitación

Número de horas de la capac¡tación

Costo de la Capacitación Costos D¡rectos: ( )

Costos lnd¡rectos: ( )

Monto: S/

Monto: S/

Valor de la Capac¡tación

Tiempo de Permanencia

Tipo de Capacitación Formación Laboral ( ) Formación Profesional ( )

FIRMA

0Nr: Huella Digital
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