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PRESENTACIÓN 
 

La elaboración del Plan de desarrollo de las personas 2020 de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota ha sido elaborado en base a lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil, Ley 30057, su 

reglamento y la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades 

públicas” que tiene por finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la 

gestión del proceso de capacitación. El objetivo que se busca con el Plan de Desarrollo de las 

Personas en la Universidad es mejorar las competencias y capacidades de nuestros trabajadores. 

 

La capacitación es un proceso que tiene como finalidad mejorar el desempeño de los servidores 

civiles a través del cierre de brechas y desarrollo de competencias y conocimientos, que permitan 

fortalecer sus capacidades y alcanzar el logro de los objetivos institucionales; constituyéndose 

una estrategia para mejorar la calidad del servicio que brinda la Universidad a nuestros usuarios 

internos y externos. 

El comité responsable de la elaboración del PDP de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

formula el PLAN ANUALIZADO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS para el año 2020, en el 

contexto metodológico de SERVIR, aplicado al personal administrativo, cubriendo las brechas de 

aprendizaje que obstaculizan la buena marcha de nuestra Universidad, teniendo en cuenta que 

la capacitación asume un rol principal en la dinámica del conocimiento, coadyuvando al 

desarrollo sostenido de las competencias requeridas, para el cumplimiento de la misión y visión, 

en el marco del proceso de mejora continua de la institución, cuyos objetivos se desarrollarán en 

concordancia con la estrategia planteada. El plan ha sido elaborado en el contexto en el que nos 

encontramos por la emergencia sanitaria en la que vivimos por el COVID-19, debiendo 

desarrollarse las capacitaciones de modo virtual, reto que asumimos como entidad buscando la 

mejora de nuestro personal. 

 

Estamos seguros que las actividades de Capacitación programados para el presente año, 

cumplirán con los objetivos establecidos. 

 

EL COMITÉ DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PDP 2020 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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I. ASPECTOS GENERALES  

1.1 Marco normativo 

El plan de desarrollo de personas PDP 2020 de la Universidad ha sido 

elaborado teniendo en cuenta la base legal y documentos de gestión que se 

indican: 

• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo Nº 040-2014,  que aprueba el Reglamento General de la 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR/PE,  que aprueba  

la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades públicas”. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 299-2017-SERVIR/PE, que aprueba 

la Guía de Evaluación de la Capacitación a nivel de aplicación en entidades 

públicas. 

• Resolución de Comisión Organizadora Nº 203-2020-C.O./UNACH, que 

aprueba la reconformación del Comité de Planificación de Capacitación en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Plan Estratégico Institucional UNACH 2019 – 2022. 

 

1.2 Objetivos estratégicos institucionales 

OE1      Fortalecer la formación académica para los estudiantes 

OE2 Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 

como la innovación y emprendimiento empresarial en la 

comunidad universitaria 

OE3 Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de 

proyección social en beneficio de la sociedad 

0E4 Fortalecer la gestión institucional 

OE5 Implementar la gestión de riesgo de desastres 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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El Plan d Desarrollo de las Personas 2020, contribuye en el logro del objetivo estratégico 

04 del Plan Estratégico 2019-2022 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de 

acuerdo a las acciones:   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES ESTRATÉGICAS 

0E4 Fortalecer la gestión 
institucional 

AEI.04.01.  Sistemas de gestión automatizados con enfoque 
de procesos para la Universidad 

AEI.04.02.  Fortalecimiento de capacidades implementado 
para el personal administrativo 

AEI.04.03.  Infraestructura de servicios administrativos 
implementados en la universidad 

AEI.04.04.  Instrumentos de gestión actualizada en beneficio 
de la Institución 

AEI.04.04.  Asesoramiento institucional 0portuno 

 

1.3 Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Alcance 

El presente Plan se aplica a todo el personal que pertenece al Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo 

N° 1057, en concordancia con lo dispuesto sobre las Normas de Capacitación 

y Rendimiento para el Sector Público, contenidas en el Decreto Legislativo Nº 

1025 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2010-PCM. 

 

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

01. ÓRGANO DE GOBIERNO 

01.01. Comisión Organizadora 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

MISIÓN 

“Somos una universidad con compromiso social que 

desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y 

emprendedores, con sólidos valores que 

contribuyen al desarrollo de la región y el país”. 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

 

 

Plan de Desarrollo de las Personas 2020  5 

 

02.01. Presidencia de la Comisión Organizadora 

02.02. Vicepresidencia Académica 

02.03. Vicepresidencia de Investigación 

03.ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA 

03.01. SECRETARÍA GENERAL. 

03.01.01. Unidad de Trámite Documentario 

03.01.02. Unidad de Grados y Títulos 

03.01.03. Unidad de Archivo Central 

03.02. OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

03.02.01. Unidad de Prensa 

03.02.02. Unidad de Producción Audiovisual 

03.03. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS GENERALES 

03.03.01. Unidad de Infraestructura 

03.03.02. Unidad de Transporte 

03.03.03. Unidad de Vigilancia y Servicios Generales 

03.03.04. Unidad de Gestión Ambiental 

03.03.05. Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión 

03.04. OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 

03.04.01. Unidad de Producción y Desarrollo Informático 

03.04.02. Unidad de Soporte Informático 

03.05. OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

03.04.01. Unidad de Coordinación Interuniversidades 

03.04.02. Unidad de Convenios 

03.04.03. Unidad de Internacionalización 

04. ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

04.01. OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 04.01.01. Unidad del Monitoreo del Graduado 

    04.01.02. Unidad del Monitoreo del Graduado 

 04.01.03. Unidad de Asistencia Médica y Psicológica 

 04.01.04. Unidad de Asuntos Estudiantiles 

 04.01.05. Unidad de Recreación y Deporte 

 04.01.06. Unidad de Comedor y Residencia Universitaria 

 04.01.07. Unidad de Asistencia Social 

04.02. OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 
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04.03. OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

04.03.01. Unidad de Registro y Matrícula. 

04.03.02. Unidad de Gestión Curricular. 

04.03.03. Unidad de Biblioteca. 

04.04. OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y 

ACREDITACIÓN 

04.04.01. Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria. 

04.04.02. Unidad de Licenciamiento y Acreditación    

      Universitaria. 

04.05. OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA. 

04.05.01. Unidad de Asistencia y difusión cultural. 

04.05.02. Unidad de Capacitación y proyección a la                        

 Comunidad. 

04.06. CENTROS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

04.06.01. Centro Pre Universitario. 

04.06.02. Centro de Idiomas. 

04.06.03. Centro de Cómputo. 

05. ORGANOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA DE 

INVESTIGACIÓN 

05.01. OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

05.01.01. Unidad de formación continua en la 

investigación. 

05.01.02. Unidad de promoción de investigación. 

05.02. OFICINA GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y 

PUBLICACIONES. 

05.02.01. Unidad de Propiedad Intelectual y Patentes. 

05.02.02. Unidad de Edición y Publicación. 

05.03. OFICINA GENERAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

05.03.01. Unidad de Reproducción y Transferencia  

                  Tecnológica. 

05.04. OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL. 

05.04.01. Unidad de Emprendimiento Empresarial (Start 

Up y Spin Off) 

05.04.02. Unidad de Incubadora de Negocios 

05.05. INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
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05.06. CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

06. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

06.01. OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 

06.02. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

06.03. OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 

07. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

07.01. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 

07.01.01. Unidad Evaluadora de Proyectos de Inversión. 

07.01.02. Unidad de Presupuesto. 

07.01.03. Unidad de Planificación. 

07.01.04. Unidad de Racionalización y Estadística. 

07.02. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

08. ÓRGANOS DE CONTROL 

08.01. Órgano de Control Institucional. 

08.02. Comisión Permanente de Fiscalización. 

08.03. Tribunal de Honor Universitario. 

09. ÓRGANOS DE LÍNEA 

09.01. Facultades 

09.02. Departamentos Académicos 

09.03. Escuelas Académico Profesionales 

09.04. Unidades de Investigación 

10. ÓRGANOS UNIPERSONALES DEPENDIENTES DE LA COMISION 

ORGANIZADORA 

10.01. Defensoría universitaria 

 

III. EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2019 

Durante el año 2019 se ha llevado a cabo las siguientes capacitaciones de 

acuerdo a lo planificado en el PDP 2019. 

Nombre de la acción de 
capacitación 

Fecha de 
realización 

N° de 
participantes 

Porcentaje del total de 
administrativos 

Ley N°.30225, ley de 
contrataciones del estado, su 
reglamento y modificatorias 
DL. 1341 

16 y 27 de octubre 50 45.45 

Ley de procedimiento 
administrativo general 

29 de octubre 30 27.27 
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Régimen disciplinario y 
procedimiento 
administrativo sancionador 

30 de octubre 25 22.73 

Gestión por procesos en la 
administración pública 

06 y 07 de 
noviembre 

30 27.27 

Técnicos de redacción de 
documentos 

20 y 21 de 
noviembre 

62 56.36 

Cultura y clima 
organizacional 

27 de noviembre 32 29.09 

Trabajo en equipo y liderazgo 28 de noviembre 38 34.55 

Contrataciones, ejecución y 
liquidación de otras públicas 

04 y 05 de 
diciembre 

37 33.64 

 

 

 

Para verificar el impacto y la importancia que ha tenido los cursos de 

capacitación llevados a cabo el año 2019 se ha realizado una encuesta a todo 

el personal que labora en la Universidad, obteniendo los siguientes 

resultados.  
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Plan de Capacitación 2019
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En la matriz de ejecución PDP 2019, se indica el costo para cada una de las 

capacitaciones, así como los niveles de evaluación. 

 

IV. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2020 

 

5.1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, para determinar la 

necesidad de capacitación para el presente año ha considerado: 

 

• Documentos de gestión de la universidad como: Plan Estratégico 

Institucional 2019-2022, Plan Operativo Institucional, Plan de 

desarrollo de las Personas 2019. 

• Recolección de datos de todas las Oficinas Generales y Unidades 

Orgánicas de la Universidad, de acuerdo al formato establecido por 

SERVIR. 

Estos insumos nos han permito la elaboración de la Matriz DNC,  priorizando 

y determinando las capacitaciones que son necesarias para contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales para el presente año. 

Posteriormente se ha elaborado la Matriz PDP 2020. 

5.2. Objetivo general del Plan de Desarrollo de las personas 2020 

Contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UNACH para 

el año 2020, mediante el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades 

del personal administrativo. Mediante la capacitación buscamos la mejora del 

desempeño laboral del personal, que ayude a brindar servicios de calidad a 

nuestros usuarios.  
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5.3. Número de servidores civiles que conforman la Entidad 

D.Leg. 276 D. Leg. 728 D. Leg. 1057 Total de servidores 

0 0 67 67 

 

5.4. Compromisos que sumen los beneficiarios de la capacitación 

De acuerdo a la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación 

en las Entidades Públicas”, los beneficiarios de las capacitaciones tienen que 

asumir los siguientes compromisos: 

 

a) Permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de la 

capacitación o en su efecto el remanente según corresponda. -  El 

beneficiario de capacitación debe permanecer en la entidad por un 

tiempo determinado en función al valor de la capacitación calculado. 

 

Valor de la Capacitación Tiempo de Permanencia 

Menor o igual a 1/3 UIT 
Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 30 días calendario 

Mayor a 1/3 UIT hasta 
2/3 UIT 

Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 60 días calendario 

Mayor a 2/3 UIT hasta 1 
UIT 

Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 120 días calendario 

Mayor a 1 UIT hasta 2 
UIT 

Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 180 días calendario 

Mayor a 2UIT 
Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 240 días calendario 

  Fuente: Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE 

El valor de la capacitación (VC) se calcula de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Si la capacitación se brinda fuera de la jornada laboral, el valor de 

la capacitación es la suma de los costos directos e indirectos. 

 

- Si la capacitación se brinda dentro de la jornada laboral, el valor de 

la capacitación se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

   VC = CC + ECHS 

 

Donde: 

VC:  Valor de la Capacitación 
 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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CC: Costos de la capacitación, es decir la suma de los Costos Directos 
e Indirectos 
 
DC: Duración de la Capacitación, la cual se registra en la Matriz PDP en 
horas cronológicas. 
 
FHT: Cantidad de horas de capacitación que el servidor realiza fuera 
de su jornada de servicios 
 
ECHS: Equivalencia en costo por hora del beneficiario de capacitación 
en función de su remuneración mensual por la cantidad de horas de 
jornada de servicio afectado 
 

ECHS = ([Remuneración Mensual del Servidor/30/8] *(DC – FHT)) 
Fuente: Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE 

 

El tiempo de Permanencia (TPC) se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

  

- La duración de la capacitación (DC) se registrara en la Matriz PDP 

en horas cronológicas. En ese sentido, el cálculo del doble de 

tiempo de duración de la capacitación en días, se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Fórmula 1: CÁLCULO DEL DOBLE DE TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Doble de Tiempo de  
duración de la                        = (DC/8)*2 
capacitación en días 

      Fuente: Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE 

- Al Doble de Tiempo de duración de la capacitación en días, se le 

adiciona la cantidad de días calendario en el cuadro, de acuerdo al 

Valor de la capacitación o desde el día que resulte es el Tiempo de 

permanencia al que se debe comprometer el beneficiario de 

capacitación. Dicho resultado se considera como días calendarios. 

 

Devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su defecto el 

remanente según corresponda 

 

- Si el beneficiario de capacitación deja de prestar servicios en la 

entidad, por causa imputable a este, durante el desarrollo de la 

Acción de Capacitación o desde el día siguiente de culminada dicha 

acción, deberá devolver el íntegro del valor de la capacitación. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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- Si el beneficiario de capacitación deja de prestar servicios en la 

entidad, por causa imputable a este, antes de cumplir con el 

Tiempo de permanencia al que se comprometió, debe devolver el 

remanente del valor de la capacitación calculado de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

 
 
Fuente: Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE 

 

Donde: 

RVC: Remanente del Valor de la Capacitación 

TPC: Tiempo de permanencia en días calendarios a los que se 

comprometió 

TPR: Tiempo de permanencia en días calendarios que cumplió 

 

b) Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la 

entidad.- Los beneficiarios de la capacitación deben cumplir con la 

nota mínima establecida por el proveedor de la capacitación. 

En caso la acción de capacitación no demande una calificación, el 

beneficiario de capacitación debe acreditar su asistencia con el 

documento correspondiente. 

 

c) Cumplir con los requisitos de la evaluación de la capacitación que 

le sean solicitados. - Los beneficiarios de capacitación deben 

completar las herramientas de evaluación de acuerdo al nivel de 

evaluación establecido para cada acción de capacitación. 

 

d) Transmitir, a solicitud de la entidad, los conocimientos 

adquiridos. El beneficiario de la capacitación debe transmitir los 

conocimientos adquiridos, por lo menos, a través de una charla o 

taller, a los servidores civiles de la entidad cuyas funciones se 

relacionan con la capacitación recibida por el servidor.  

Las obligaciones generadas por estos compromisos, se empiezan a computar 

desde el día hábil siguiente de concluida la acción de capacitación, o la 

comisión de servicios o licencia otorgada, cuando corresponda. Estas 

obligaciones son factibles de postergarlas únicamente por causas 

justificadas o periodo de vacaciones del servidor, de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 19 del reglamento General de la Ley. 

RVC = VC * [(TPC - TPR)/TPC] 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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Si la entidad desvincula al servidor (por causa no imputable a este), no se le 

exige el cumplimiento de los compromisos asumidos ni se generan 

penalidades. 

Los servidores de confianza, en caso reciban capacitación financiada por el 

Estado, deben devolver el valor de capacitación si su relación se 

interrumpiera por causas imputables a ellos, antes de cumplir con el 

compromiso de permanencia, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del 

artículo 264 del Reglamento General de la Ley. 

5.5. Penalidades que asumen los beneficiarios de capacitación en caso de 

incumplir los compromisos 

En caso de incumplimiento de los compromisos, la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos aplicará las siguientes penalidades: 

 

- Si el servidor no cumple con el compromiso a) descrito líneas 

arriba, debe devolver el Valor de la Capacitación (VC) o el 

Remanente del Valor de la Capacitación (RVC), según corresponda. 

La universidad adoptará las medidas legales que corresponda para 

asegurar la devolución de los montos antes indicados. 

 

- Si el servidor con cumple con el compromiso b) descrito líneas 

arriba, debe devolver el Valor de la Capacitación (VC). La 

universidad adoptará las medidas legales que corresponda para 

asegurar la devolución de los montos antes indicados. 

 

- Si el servidor con cumple con el compromiso c) descrito líneas 

arriba, no podrá acceder a una nueva capacitación hasta que haya 

pasado seis (06) meses de finalizada la capacitación y se registra en 

el Legajo del servidor.  

 

- Si el servidor no cumple con el compromiso d) descrito líneas 

arriba, La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

registra el incumplimiento del compromiso en el Legajo del 

servidor. 

 

 

5.6. Modificaciones al PDP 

El Plan de desarrollo de personas 2020 puede ser modificado cuando: 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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- La universidad varíe algún aspecto de una acción de capacitación 

incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado. 

 

- La universidad incluya acciones de capacitación por formación 

laboral que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la 

presente directiva. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

Mediante la evaluación se va a medir los resultados de las acciones de 

capacitación ejecutadas. La evaluación de la capacitación va a consistir en tres 

niveles (reacción, aprendizaje y aplicación), utilizando las herramientas que 

se indican a continuación: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el nivel de reacción se aplicará la Encuesta de Satisfacción que 

será virtual, enviándose a los trabajadores para que puedan llenar 

después de cada capacitación, que se indica como anexo. 

• La herramienta que proponga el proveedor para medir el nivel de 

aprendizaje puede ser un examen, práctica o instrumento que crea 

por conveniente el proveedor para determinar el nivel de 

aprendizaje. 

• Para el nivel de aplicación se va utilizar el reporte de línea de base – 

Jefe directo, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 299-2017-SERVIR-PE “Guía de evaluación de la capacitación a 

nivel de aplicación en entidades públicas”.  

REACCIÓN 
Mide la satisfacción de los 

participantes a capacitación 

 

APRENDIZAJE 
Mide los conocimientos que se 

han adquirido durante la 

capacitación  

APLICACIÓN 
Mide del grado en el cual las 

competencias o conocimientos 

adquiridos se trasladan al 

desempeño 
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MATRIZ DE EJECUCIÓN PDP 2019 

N° 

VARIABLES DEL PDP  
NIVEL DE EVALUACIÓN  

REALIZADO  

NOMBRE 
DEL 

PROVEED
OR  

FINANCIAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN  
SE 

MODIFIC
O  EL PDP 

Indicar el N° de 
Informe de ORH o 

N° de Acta de 
Comité que 
sustenta la 

modificación   

ORGANO 
O 

UNIDAD 
ORGANIC

A  

NOMBRE 
DEL 
BENEFICI
ARIO  

NOMBRE DE LA 
ACCIÓN DE 
CAPACITACIÓN  

TIPO DE 
LA 
ACCIÓN 
DE 
CAPACITA
CIÓN  

TIPO DE 
LA 
CAPACITA
CIÓN  

COSTO 
TOTAL DE 

LA 
CAPACITA

CIÓN  

REACCIÓ
N  

APRENDIZ
AJE  

APLICACI
ÓN  

FINANCIAMI
ENTO 

EXCLUSIVO 
DE LA 

ENTIDAD 
(Completar Si 

o No)  

 RECIBIO 
COFINANCIAM

IENTO (En 
caso de recibir 
cofinanciamie
nto coloque el 
nombre de la 
entidad que 
cofinanció y 
complete la 
columna del 

costado)  

MONTO 
COFINANCI

ADO  
SI O NO 

1 Varios Varios 

Ley N°30225, Ley 
de 

Contrataciones 
del Estado, su 
reglamento y 
modificatorias 

DL. 1341 

Curso 
Taller 

Formació
n laboral 

4,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

2 Varios Varios 

Ley de 
procedimientos 
administrativos 

general 

Curso 
Formació
n laboral 

1,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

3 Varios Varios 

Régimen 
disciplinario y 
procedimiento  
administrativo 
sancionador 

Curso  
Formació
n laboral 

1,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

4 Varios Varios 

Gestión por 
procesos en la 
administración 

pública 

Curso 
Taller 

Formació
n laboral 

2,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

5 Varios Varios 
Técnicas de 

redacción de 
documentos 

Taller 
Formació
n laboral 

2,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   
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6 Varios Varios 
Cultura y clima 
organizacional 

Taller 
Formació
n laboral 

1,500.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

7 Varios Varios 
Trabajo en 
equipo y 
liderazgo 

Taller 
Formació
n laboral 

1,500.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   

8 Varios Varios 

Contrataciones, 
ejecución y 

liquidación de 
otras públicas 

Curso 
Taller 

Formació
n laboral 

2,000.00 

Encuesta 
de 

satisfacció
n 

    

ASOCIED - 
Asociación 

para el 
Desarrollo 

Económico y 
Social con 

Sostenibilida
d Ambiental   

SI     NO   
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MATRIZ DNC 
 

N° 

ORGANO 
O 

UNIDAD 
ORGANIC

A  

PUESTO  

NOMBRE 
DEL 

BENEFICIA
RIO DE LA 

CAPACITAC
IÓN  

OBJETIVO DEL 
ÓRGANO O 

UNIDAD 
ORGÁNICA AL 
QUE APORTA 

LA 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE 
LA ACCIÓN 

DE LA 
CAPACITACI

ÓN  

TIPO DE 
CAPACITACI

ÓN  

TIPO DE 
ACCIÓN DE 
CAPACITACI
ÓN  

 CODIGO 
DE 

PRIORIDA
D   

RANGO 
DE 

PERTINE
NCIA   

OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN  NIVEL DE 

EVALUAC
IÓN  

MODALI
DAD  

OPORTUNI
DAD  

MONTO INDIVIDUAL  

De 
Aprendizaje  

De 
Desempeñ
o  

Costos 
Directos  

Costos 
Indirecto
s  

1 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Ley de 
Contrataciones 
del Estado y su 

reglamento 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 8 

Dominar los 
conceptos de 

la Ley de 
contrataciones 

y su 
reglamento  y 
se refleje en el 

trabajo que 
realizan los 

trabajadores 

  
Aplicació

n 
Virtual 

Tercer 
Trimestre 

4,000.00 0.00 

2 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Sistema de 
Control 

Gubernamenta
l 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 8 

Conocer los 
procesos de 

control previo, 
simulataneo y 
posterior para 

el mejor 
manejo de los 
procedimiento

s 

  
Aplicació

n 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

2,000.00 0.00 

3 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Ética en la 
función 
pública 

Formación 
laboral 

Curso C1 6 

Conocer los 
valores, 

principios y 
deberes que 
garantizan el 

profesionalism
o y la eficacia 
en el ejercicio 
de su función 

  
Aplicació

n 
Virtual 

Tercer 
Trimestre 

1,500.00 0.00 

4 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Digitalización 
de 

documentos y 
archivos 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 6 

Apreder los 
proceso de 

digitalización 
de los 

documentos, 
así como el 

trámite 
documentario 

electrónico 
para mejorar 
el trámite y 

  
Aplicació

n 
Virtual 

Tercer 
Trimestre 

2,000.00 0.00 
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seguridad de 
los 

documentos 

5 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Gestión por 
procesos  

Formación 
laboral 

Curso taller C1 6 

Generar el 
conocimiento 
en gestión por 
procesos que 

ayude a 
mejorar la 

simplificación 
administrativa 

y mejora de 
los procesos 

que se realiza 
en la entidad 

  
Aprendiz

aje 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

2,000.00 0.00 

6 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Ley de 
procedimiento 
administrativo 

general 

Formación 
laboral 

Curso C1 7 

Mejorar los 
conocimientos 

de la Ley de 
procedimiento 
administrativo 

general que 
ayuden a un 

mejor 
desempeño de 
lo trabajadores 

  
Aprendiz

aje 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

1,500.00 0.00 

7 Varios 
Transversa

l 
Varios Varios 

Gestión por 
resultados 

Formación 
laboral 

Curso C1 7 

Generar el 
conocimiento 
en gestión por 
resultados que 

ayude a 
mejorar la 

administración 
y forma de 

trabajo en la 
universidad 

  
Aprendiz

aje 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

2,000.00 0.00 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

 

 

Plan de Desarrollo de las Personas 2020  19 

 

 

MATRIZ PDP 
 

N° 
ÓRGANO O 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

PUESTO 

NOMBRE 
DEL 

BENEFICIARI
O DE LA 

CAPACITACI
ÓN 

CANTIDAD 
TOTAL DE 

BENEFICIARI
OS 

MATERIA DE 
LA ACCIÓN 

DE 
CAPACITACI

ÓN 

NOMBRE DE 
LA ACCION DE 
CAPACITACIÓ

N 

TIPO DE 
CAPACITACI

ÓN 

TIPO DE 
ACCIÓN DE 
CAPACITACI

ÓN 

PRORIDIAD 
NIVEL DE 

EVALUACIÓN 
MODALIDAD 

OPORTUNID
AD 

MONTO  TOTAL 

Costos 
Directos 

Costos 
Indirectos 

1 Varios Transversal Varios 40 A3 

Ley de 
Contratacione
s del Estado y 
su reglamento 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 
Reacción, 

aprendizaje y 
aplicación 

Virtual 
Tercer 

Trimestre 
4,000.00 0.00 

2 Varios Transversal Varios 30 J5 

Sistema de 
Control 

Gubernament
al 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 
Reacción, 

aprendizaje y 
aplicación 

Virtual 
Cuarto 

Trimestre 
2,000.00 0.00 

3 Varios Transversal Varios 70 J5 
Ética en la 

función 
pública 

Formación 
laboral 

Curso C1 
Reacción, 

aprendizaje y 
aplicación 

Virtual 
Tercer 

Trimestre 
1,500.00 0.00 

4 Varios Transversal Varios 70 H3 

Digitalización 
de 

documentos y 
archivos 

Formación 
laboral 

Curso taller C1 
Reacción y 

aprendizaje 
Virtual 

Tercer 
Trimestre 

2,000.00 0.00 

5 Varios Transversal Varios 40 B1 
Gestión por 

procesos  
Formación 

laboral 
Curso taller C1 

Reacción, 
aprendizaje y 

aplicación 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

2,000.00 0.00 

6 Varios Transversal Varios 70 J5 

Ley de 
procedimiento 
administrativo 

general 

Formación 
laboral 

Curso C1 
Reacción y 

aprendizaje 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

1,500.00 0.00 

7 Varios Transversal Varios 70 J5 
Gestión por 
resultados 

Formación 
laboral 

Curso C1 
Reacción y 

aprendizaje 
Virtual 

Cuarto 
Trimestre 

2,000.00 0.00 

                        TOTAL  15,000.00 0.00 
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FORMATO DE COMPROMISOS COMO BENEFICIARIOS DE CAPACITACIÓN 

 
Por medio del presente el/la suscrito/a participo voluntariamente: 

Apellidos y Nombres:   

Puesto:  

Órgano o Unidad Orgánica:  

Nombre de la Capacitación  

Proveedor de Capacitación  

Tipo de Capacitación Formación Laboral ( X )       Formación Profesional (  ) 

Fecha de Ejecución  

 

 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 dicho valor. 

b) Participar y colaborar en las evaluaciones previas o posteriores, que se desarrollen como parte 

de la capacitación. 

c) Cumplir con el 100% de asistencia y obtener la nota aprobatoria requerida por el proveedor de 

capacitación. 

d) Obtener y acreditar la certificación de la capacitación de la cual soy beneficiario. 

e) Entregar una copia fedateada de la certificación a la Oficina de Recursos Humanos, para la 

actualización del  legajo personal, dentro de los treinta (30) días hábiles de culminada la 

capacitación o posterior a la obtención del grado académico (solo en caso de formación 

profesional). 

f) Trasmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores, cuando lo solicite la entidad. 

Penalidades:   

i. En caso de incumplimiento al tiempo de permanencia por renuncia, o de no superar la nota 

mínima aprobatoria autorizo expresamente al órgano competente, para que realice el descuento 

del Valor de la Capacitación o el remanente de corresponder, de mi remuneración, liquidación u 

otro concepto derivado de mi relación laboral a la que tuviera derecho. 

ii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, no podré ser 

beneficiario de otra acción de capacitación por el periodo de seis (06) meses luego de culminada 

la capacitación. 

iii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento  de los compromisos asumidos, estos serán 

registrados en mi Legajo Personal. 
 

 

 

 

________________________________  

FIRMA: 

DNI:  

 

  

 

 

 

 
 

Huella Digital 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
REPORTE DE LÍNES DE BASE - JEFE DIRECTO 

Es muy importante conocer la utilidad de las capacitaciones dictadas, en tal sentido, le pedimos que reporte el 
estado actual del desempeño del trabajador en los temas que se indican a continuación. Por favor sea lo más 
objetivo posible en sus respuestas. 

Jefe directo: 

Apellidos y Nombres:   

Cargo:   

Colaborador a ser  evaluado: 

Apellidos y Nombres:   

Cargo:   

Objetivo principal de la capacitación:   

I. Por favor dar su opinión del estado actual del desempeño del trabajador en los temas de la capacitación arriba 
mencionada (la primera fila es un ejemplo): 

Tema de capacitación Desempeño ideal Desempeño real 

Protocolo de atención al 
ciudadano: la bienvenida 

El servidor civil saluda al 
ciudadano de acuerdo al 
protocolo y usa su lenguaje 
no verbal (sonrisas, contacto 
visual, etc.) 

Alto   Mediano X Bajo                      Nulo   

Sólo si contestó mediamente, bajo o nulo detalle por 
qué: 
En la mayoría de las veces el servidor civil no se 
muestra cordial: no sonríe ni usa una voz cálida: A 
veces ni mira al ciudadano atendido 

Tema de capacitación Desempeño ideal Desempeño real 

    Alto   Mediano   Bajo                        Nulo   

Sólo si contestó mediamente, bajo o nulo detalle por 
qué: 
  

Tema de capacitación Desempeño ideal Desempeño real 

    Alto   Mediano   Bajo    Nulo   

Sólo si contestó mediamente, bajo o nulo detalle por 
qué: 
  

II. ¿Qué sugerencias puede proporcionar para hacer esta capacitación más útil y aplicable? 

  

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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