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Wsolución Ejecutiva Wwional 
9V" 64-20/8-",ES 
Huacho, 14 de febrero de 2018 

VISTOS: Acta de Sesión del Comité de Elaboración del Plan d 
Desarrollo de las Personas al Servicios del Estado en la Jurisdicción del Gobierno Regional d 
Lima, Memorando N° 194-2018-GRL-GGR, del 07 de febrero de 2018, Informe N° 0235 
2018-GRL/SGRA-ORH, del 08 de febrero de 2018; Hoja de Envío N° 650-2018-GRL-G 
recepcionado el 09 de febrero de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitucíó 

Política del Perú, concordante con el artículo 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -
Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público col 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como 
finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible; 

Que, con Decreto Supremo N° 009-2010-PCM se aprobó el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, disponiendo en sus artículos 3° y 4° que I 
entidades públicas deberán aprobar un Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio d 1 
Estado, correspondiendo a SERVIR definir los contenidos mínimos del mencionado Plan; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-
2011-SERVIR/PE, se aprueba la Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la 
elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado" que establece los 
lineamientos generales para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio 
del Estado, el cual permitirá la implementación de estrategias de desarrollo de capacidades 
más adecuadas a las necesidades de las entidades públicas y, de esa forma, contribuir ala 
mejora continua de la administración pública; 

Que, el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las 
Personas al Servicio del Estado en la Jurisdicción del Gobierno Regional de Lima conformadb 
por Resolución Ejecutiva Regional N° 082-2016-PRES, mediante Acta de fecha 07 de febreró 
de 2018, ha aprobado el Plan Anual de Desarrollo de las Personas 2018 del Gobierno Regional 
de Lima; 

Con la conformidad de la Gerencia General Regional y la visación 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima, y de 
conformidad con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley 27867. 
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SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: 	APROBAR el Plan Anual d 

Desarrollo de las Personas 2018 del Gobierno Regional de Lima, que como Anexo adjunt 
forma para de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolució 
Ejecutiva Regional, a las instancias competentes en el modo y forma de Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERNO REGIONAL DE Lilo,. 

ON CHU1 MEJ1A 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 

Página 2 de 2 
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PRESENTACIÓN 

En el Estado, la capacitación en general y las actividades específicas de capacitación en particular, 

tienen como finalidad principal mejorar las competencias de los servidores civiles y cerrar las 

brechas existentes entre el nivel actual de competencias que poseen los servidores y el nivel 

requerido para el desempeño óptimo en sus puestos de trabajo. Todo ello está orientado al 

objetivo final que es brindar servicios de calidad al ciudadanoa través de la mejora delos servici s 

públicos y del desempeño de los propios servidoresciviles. 

El Plan de Desarrollo de las Personas — PDP Anualizado es un documentodegestión que busca 

implementar los objetivos y estrategias de capacitación establecidos en el Plan de Desarrollo de las 

Personas — PDP Quinquenal de manera progresiva, teniendo como horizontetemporal el plazo de 

un año calendario. Incluye las acciones de capacitación específicas a favor de los servidores civiies 

que están orientadas al desarrollo de las competencias de gestión, técnicas e interpersonales 

necesarias para que los servidores realicen su labor de manera óptima. 

Este plan presenta los lineamientos y acciones que servirán de marco referencial para la gestión de 

la capacitación en el Gobierno Regional de Lima durante el año 2018, teniendo como referente al 

Plan de Desarrollo de las Personas — PDP Quinquenal. 
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2.1 MARCO GENERAL 

ti. ASPECTOS GENERALES 

2.1.1 Alcance 
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El Plan de Desarrollo de las Personas — PDP Anualizado es de aplicación a todos los servidores 

civiles del Gobierno Regional de Lima, regulados por los regímenes laborales del Decreto 

Legislativo N° 728 — Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N°  

1057 — Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Legislativ(IN°  

1024 — que crea y regula el régimen de Gerentes Públicos, y Ley N°  30057 — Ley del Servicio 

Civil. 

2.1.2 Responsabilidad 

cr 
w 

o 

La Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima es la responsable de elaborar 

el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2018, así como de coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar su cumplimiento. 

2.1.3 Marco Legal 

• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Ley N°  30693, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. 

• Decreto Legislativo N° 728 — Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

• Decreto Legislativo N° 1057 — Régimen Especial de Contratación Administrativa 

, o, 	Servicios, modificado por la Ley N° 29849. 

D.S. N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 

• Decreto Legislativo N° 1024 — que crea y regula el régimen de Gerentes Públicos. 

• D.S. N° 030-2009-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1024. 

• Decreto Legislativo N° 1023 — crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

• Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil. 

• D.S. N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°  30057. 

• Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento en 

sector público. 

• D.S. N° 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva' 

001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la Elaboración del Plan de Desarrollo de 

Personas al Servicio del Estado". 

• Resolución Ejecutiva Regional N° 511-2005-PRES, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lima. 

• Ordenanza Regional N° 016-2012-CR-RL, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

2012 — 2015. 

de 

el 

N° 

las 

11.4 Vigencia 

El Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2018 entra en vigencia a partir de su 

aprobación, y se ejecuta de acuerdo a la programación y presupuesto asignado durante el 

año calendario 2018. 
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2.2 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2.2.1 Misión 
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Lima tiene por misión organizar y conducir la gestión pública 

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 

las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo regional integral sostenible, 

promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno dejos 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 

programas nacionales y locales de desarrollo". 

2.2.2 Visión 

"Gobierno Regional de Lima, institución moderna, integrada y reconocida por su poblaciión; 

líder del desarrollo regional, que brinda servicio público de calidad con trasparencia, 

eficiencia y eficacia en un marco de igualdad de oportunidades, preservación de los recursos 

naturales y gestión ambiental; con un adecuado enfoque territorial de la inversión públ ca, 

privada y de cooperación internacional; y capacidad para generar e implementar políticas 

públicas de desarrollo sostenible con las competencias de un personal altamente calificado y 

comprometido con los objetivos institucionales, orientados a generar impactos positivos en 

el bienestar de la población de la región Lima". 

2.2.3 Objetivos Generales Estratégicos Institucionales 

El Gobierno Regional de Lima, en concordancia con los ejes o dimensiones estratégicas 

definidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, tiene establecidos los siguientes 

objetivos generales estratégicos: 

OBJETIVO GENERAL 1:Contar con servicios básicos y/o especializados, educativos y de salud 

de calidad y accesibles a la población en igualdad de condiciones. 

OBJETIVO GENERAL 2: Desarrollar el potencial económico y productivo de la región, y 

oportunidades para la generación de ingresos y empleo digno. 

OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo territorial 

regional que permita el crecimiento ordenado de las ciudades y espacios rurales; así como 

preservar el medio ambiente reduciendo el nivel de vulnerabilidad, contamínacíón y 

deterioro de los recursos naturales. 

OBJETIVO GENERAL 4: Fortalecer la gestión institucional promoviendo el incremento de la 

productividad, eficiencia, transparencia y calidad del servicio público. 

2.3 OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN 

2.3.1 Objetivo General 

Desarrollar y actualizar las competencias transversales del servicio civil, así como las 

competencias de gestión, técnicas e interpersonales de los servidores civiles del Gobierno 

Regional de Lima necesarias para el desempeño óptimo en sus puestos de trabajo, con la 
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finalidad de contar con servidores capacitados que contribuyan al logro de los objetivos 

institucionales y que brinden servicios de calidad al ciudadano. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Promover una cultura organizacional moderna y transparente a través del desarrollo de 

las competencias transversales del servicio civil en los servidores civiles de la institución, a 

fin de lograr un clima organizacional óptimo, un mayor compromiso y motivación en ellos, 

y mejores resultados y productividad en el trabajo. 

• Desarrollar habilidades interpersonales en los servidores civiles, que les permita dirigir, 

participar, colaborar, coordinar e ínteractuar con equipos de trabajo y clientes internos 

y/o externos, disminuyendo el nivel de conflicto y aumentando la colaboración y el 

trabajo en equipo. 

• Desarrollar actividades de capacitación relacionadas a aspectos normativos y técnicos en 

materia de gestión administrativa, en concordancia con los perfiles de puesto y 

competencias definidas, que permita a los servidores civiles mejorar su desempeño 

laboral. 

• Desarrollar actividades de capacitación relacionadas con los ejes estratégicos que 

desarrolla la institución, con la finalidad de contar con personal calificado y capacitado en 

los temas propios de las funciones que realizan. 

• Capacitar a los servidores civiles en materias relacionadas al marco normativo de la Ley 

del Servicio Civil. 
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3.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Para identificar las acciones de capacitación a implementar en el Plan de Desarrollo de las 

Personas Anualizado 2018, se desarrolló un proceso previo de diagnóstico de necesidade$ de 

capacitación, el cual consistió en efectuar un requerimiento previo y por escrito, a cada una de 

las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lima, de sus necesidades de capacitación 

específicas según los objetivos establecidos en sus planes operativos actuales, los perfiles de 

puestos de sus áreas, y los aspectos requeridos para mejorar su desempeño laboral y ofrecer 

mejores servicios al ciudadano. De este modo, las necesidades de capacitación están alineadas 

a los objetivos institucionales. 

La identificación de la información relevante para la capacitación, especialmente el referido a 

las brechas de capacitación, se efectuó mediante el formato de Identificación de Necesidades 

de Capacitación - DNC. Esto ha permitido identificar no sólo necesidades de capacitación 

específica de las áreas, sino también aquellas que son transversales, es decir, comunes a varias 

unidades orgánicas y/o a varios servidores civiles. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta la información de las capacitaciones efectuadas po 

Gobierno Regional de Lima durante el año 2017. 

3.2 NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación permiten agrupar 

necesidades de capacitación en dos grandes grupos: 

Capacitaciones transversales: orientadas a la participación de servidores civiles de las distintas 

unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lima en temas de gestión pública, desarrollo de 

habilidades o competencias transversales, tecnología de información, entre otras. 

Capacitaciones específicas: orientadas a la participación de servidores civiles cuyas funciones 

están estrictamente relacionadas al contenido temático de la capacitación. 

A su vez, las necesidades de capacitación han sido agrupadas bajo un concepto de eje temático 

de capacitación que permite establecer prioridades en las acciones de capacitación específicas 

contenidas en cada eje temático. 
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FUNCIONALES — ÓRGANOSY/O UNIDADES 

ORGANICAS 

Orientado al fortalecimiento de los conocimientos 

técnicos del personal de los órganos y unidades 

orgánicas. 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

Orientado a la mejora de las capacidades de los 

responsables de órganos, unidades orgánicas, 

coordinadores, y toda aquella persona que tiene 

responsabilidad en la toma de decisiones y 

personal a su cargo. 

HABILIDADES INTERPERSONALES 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 

Y TRANSITO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

OBLIGATORIAS - EXIGIDAS POR LEY 

SOPORTE ADMINISTRATIVO / SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

Orientado al fortalecimiento de los conocimientos 

relacionados con la modernización de la gestión 

pública, el servicio civil y sus alcances. 

Orientado al fortalecimiento de temas cuyos 

conocimientos son exigidos por leyes, 

reglamentos, directivas, entre otras. 

Orientado al fortalecimiento de los conocimientos 

vinculados a los sistemas administrativos rectores 

en el sector público. 

Orientado al manejo y fortalecimiento de temas 

para mejorar la interrelación entre los servidores 

y el clima laboral. 
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Para priorizar las actividades de capacitación a llevar a cabo a partir de las necesidades' de 

capacitación identificadas en los diferentes órganos y unidades orgánicas, se tomó en cuenta 

los siguientes criterios: 

a) Documentos de gestión vigentes, como ROF, MOF y planes estratégicos. 

b) Prioridad de las capacitaciones solicitadas por los órganos y/o unidades orgánicas, y 

alineamiento a las funciones de los servidores. 

c) Viabilidad y disponibilidad de las capacitaciones solicitadas. 

d) Presupuesto de capacitación aprobado. 

e) Artículo N° 14° del D.S. N° 040-2014-PCM del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, que 

establece el orden de prioridades a seguir para la planificación de la formación laboral. 

f) Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 

que establece que las entidades que no cuenten con resolución de inicio del proceso de 

implementación a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Transitoria, sólo 

podrán brindar formación laboral por servidor hasta por el equivalente de una (01) Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) y por un periodo no mayor de tres (03) meses calendario. 

3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

Las actividades de capacitación incluidas en el presente Plan de Desarrollo de las Personas — 

PDP Anualizado, deberán ser evaluadas —cuando corresponda— aplicando el modelo de 



• Nivel 1: reacción o satisfacción de los participantes 

• Nivel 2: aprendizaje 

• Nivel 3: aplicación de lo aprendido 
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3.3.1 Nivel 1: Reacción o satisfacción de los participantes 

Para determinar el grado de reacción o satisfacción de los par icip 
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en dicho modelo. 

de capacitación, se aplicará un cuestionario o encuesta después de cada actividad. Este 

cuestionario permitirá recoger información relacionada a: 

• Aplicabilidad de la capacitación (objetivos, contenidos) 

• Metodología utilizada 

• Materiales empleados (calidad, claridad, facilidad de uso, disponibilidad) 

• Infraestructura física, ambiente y servicios recibidos 

• Instructor o expositor 

• Apreciación general de la actividad 

El resultado de esta evaluación (indicador meta de satisfacción) debe arrojar un valor 

mínimo del8O%. 

Los participantes tendrán también la posibilidad de sugerir mejoras al sistema 

capacitación a través de preguntas abiertas. 

3.3.2 Nivel 2: Aprendizaje  

La evaluación de aprendizaje permite medir el nivel de conocimientos adquiridos por 

participantes en una actividad de capacitación; por este motivo debe aplicarse Una 

evaluación de conocimientos al inicio y al término de la actividad con la finalidad, de 

verificar dicho aprendizaje, y aplicarse especialmente en actividades de capacitaCión 

técnicas o con un alto componente cognitivo. 

El resultado de esta evaluación (indicador meta de aprendizaje) debe arrojar un va 

mínimo del 75%. 

de 
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la 

3.3.3 Nivel 3: Aplicación  

Transcurrido un tiempo adecuado y posterior a la capacitación, debe medirse 

cambios en las conductas en el trabajo de los participantes que asistieron a 

capacitación, como consecuencia de la mejora en sus competencias. Para ello se aplicara 

una encuesta al jefe inmediato del personal capacitado, que permita identificar los logros 

y/ conductas o comportamientos efectivos que el trabajador haya realizado como 

consecuencia de la capacitación y medir así la eficacia de la misma. 

El resultado de esta evaluación (indicador meta de aplicación) debe arrojar un valor 

mínimo del 80%. 

En el Anexo N° 2 se muestra un ejemplo de evaluación de aplicación de aprendizaje. 



MRIONLIWIWXYgdi 

La preeenie es copra fiel les docume 
que se encuentra en el arce.° 

2119 

to original 
pettivu. 

R.E.R. N 426.2 

4.1 TIPOS Y MODALIDADESDE CAPACITACIÓN 
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IV. CAPACITACIÓN 

Los tipos de capacitación contemplados en el Plan de Desarrollo de Personas — PDP Anualizado 

2018 son los siguientes: 

• Capacitación interna: son acciones de capacitación realizadas por instructores 

internos, que son servidores civiles de la institución. Este tipo de capacitación estará 

dirigida tanto a personal de línea como del resto de órganos del Gobierno Regional y 

dependerá de la temática de capacitación que sea. 

• Capacitación programada: son acciones de capacitación que están contempladas en el 

Plan de Desarrollo de Personas — PDP Anualizado 2018. 

• Capacitación no programada: son acciones de capacitación no contemplados en el Plan 

de Desarrollo de Personas — PDP Anualizado 2018, pero cuyo desarrollo resulte de 

ejecución necesaria para el logro de resultados; deberán estar sustentados y 

responder a conceptos, enfoques o normatividad nueva que requiera de actualización 

inmediata. 

La modalidad de capacitación podrá ser desarrollada de manera presencial, semi-presencial o 

virtual, de acuerdo a lo que el Gobierno Regional de Lima estime más conveniente para el 

mejor aprovechamiento de las actividades de capacitación por parte del personal. 

4.2 CAPACITACIONES 

 

 

Las acciones de capacitación planteadas están orientadas a fortalecer las competencias 

técnicas y conductuales de los servidores civiles del Gobierno Regional de Lima, y están 

o alineadas con los objetivos institucionales. 
119 	 rn 

1,-- 
o 

Para el año 2018, se tiene previsto desarrollar diversas acciones de capacitación bajo el 

formato de cursos, talleres, conferencias, programas de especialización, etc. los cuales están 

detallados en el Anexo N° 3 del presente documento. 

4.3 FINANCIAMIENTO 

La ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo de Personas — PDP 

Anualizado 2018 serán financiadas con un presupuesto de 5/. 250,000.00 (Doscientos 

CincuentaMil y 00/100 soles), el cual comprende las actividades de capacitación programadas 

establecidas en el presente plan, así como cualquier otra actividad de capacitación no 

programada cuya ejecución fuera necesaria. 

4.4 POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA CAPACITACIÓN 

Las actividades de capacitación son de alcance a todos los servidores civiles del Gobierno 

Regional de Lima. 

10 
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Las metas anuales conseguir el 100% de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de las 

Personas. 

• Mejorar el servicio de atención a los usuarios y administrados del Gobierno Regional de 

Lima. 

• Lograr el desempeño óptimo de las funciones del colaborador capacitado. 

• Contar con trabajadores motivados en un adecuado clima laboral basado en el desarrollo 

de valores, responsabilidad y honestidad. 

• Contar con colaboradores capacitados y altamente especializados. 

• Contribuir al desarrollo profesional de los colaboradoresdel Gobierno Regional de Lima, 

incrementado su satisfacción y reconocimiento por el desempeño de su actividad laboral. 

El objetivo institucional, es lograr capacitar a la totalidad de colaboradores, es decir que cada 

colaborador deberá de recibir por lo menos una capacitación en este Plan de Desarrollo de 

Personas. 

Nuestro universo de colaboradores a capacitar en el presente año es de 415colaboradores 

123CAP Y 292CAS 

En el año 2017 se capacito un total de 206colaboradores,152CASequivalente a un 52% del total 

de colaboradoresbajo el régimen Contrato Administrativo de Servicio - CASy 54 colaboradores 

bajo el Régimen D.L. 728 — CAP,haciendo un totaldel 44% de este régimen. 

Teniendo en cuenta que para el periodo 2016 se logró capacitar tan solo al 9% de los 

trabajadores del D.L.728 ejecutando tan solo el 44.44% de las actividades, el crecimiento en los 

logros obtenido para el periodo 2017 son significativos 

Es en ese sentido que acontinuación,se detallan la meta anual correspondiente, así como los 

indicadores de medición que ayudarán a evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo de 

Personas Anualizado. 

INDICADORES 

- 	Porcentaje : 

METAS 

Totalde actividades del PDP ejecutadas / Total Ejecutar entre el 85% y el 100% de las actividades 

de actividades del PDP programadas de capacitación programadas PDP anual 

- 	Numero de colaboradores D.L. 728 

capacitados/Número de total de trabajadores 

Contar con la participación del 64% 

D.L.728 

- 	Numero de colaboradores D.L. Contar con la participación del 72% 

1057capacitados/Número de total de 

trabajadores D.L.1057 

11 
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5.2 INDICADORES ESPECÍFICOS ANUALES 

Los indicadores siguientes permitirán medir en forma objetiva I 

CES 
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Desarrollo de las Personas — PDP Anualizado 2018, lo que permitirá un seguimiento adecuado 

a la capacitación y realizar ajustes en caso sea necesario. 

INDICADORES 

100% de ejecución del presupuesto de capacitaciónen el Plan de Desarrollo de Personas 

2018. 

38.86% de ejecución de capacitaciones en el primer semestre 

- 61.14 % de ejecución de capacitaciones en el segundo semestre 

29.64% de participante en el primer semestreequivalente a245 participantes 

- 70.36% de participante en el segundo semestre equivalente415 participantes 

Promedio de Inversión en capacitación por participante primer semestre 5/.428.57 

Promedio de Inversión en capacitación por participante segundo semestre 8/.349.40 

Los temas se dicten como parte del Plan de Desarrollo de Personas Anualizado 2018, serán bajo la 

modalidad de capacitación de formación, entendiéndose por esta realización de cursos enmarcados 

dentro de los requerimientos de cada unidad orgánica. 

Los eventos de capacitación que requieran una infraestructura que no pueda ser proporcionada por 

nuestra institución, se atenderán en relación a la capacidad instalada del proveedor del evento 

correspondiente. 

Para la selección de los proveedores se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Experiencia en el Sector Publico y/o Privado 

b) Prestigio 

c) Plana docente de altamente especializados 

d) Contenido de los programas de capacitación 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Los temas revisados respondieron a su interés y expectativas 
Las dinámicas de las actividades permitieron a usted participar 

Despertó y mantuvo el interés del participante 5 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1  

EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

Nombre del curso, taller, charla: 

Instrucción: 	  

Lugar: 
Fecha: 

Hora: 

Las preguntas adjuntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en esta capacitación. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto 
nos permite obtener la información adecuada para mejor futuras capacitaciones o cursos de formación. 
A continuación, presentamos una serie de ítems para que califique con un X de acuerdo con su opinión: 

5 Excelente muy por encima de lo esperado. 
4 Bueno por encima de lo esperado 
3 	Regular por debajo de los esperado 
2 Deficiente muy por debajo de lo esperado 
3. Malo no cumple en nada con lo esperado 

ESTE CUESTIONARIO NO AFECTARA SUS CALIFICACIONES 

CONTENIDO DE LA CAPACITACION 
Los objetivos establecidos del curso concordaron con los temas tratados 
Se cubrieron los temas propuestos 
Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 
1  Se cumplieron los horarios establecidos 
2  La duración del curso fue apropiada 
3  El lugar utilizado para la capacitación fue adecuada 
4  Se utilizaron varios medios de divulgaciones 
5   Se sintió satisfecho con las atenciones brindadas durante los intermedios 
6 Al finalizar la capacitación se encuentra satisfecho 

La información que proporcionó fue clara, completa y correcta 
6 	El instructor fue puntal 

5 

6 

2 
1 

Las referencias del instructor incluyeron información actualizada 

Presentó esquemas generales de los temas y explicó los objetivos a lograr 
Estableció relaciones amistosas con los participantes 

HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 

5 

5 

4 	3 2 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 

4  3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 

5 
5 
5 

5 
5 

5 4 	3 2 J. 
4 	3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 

1 

2 
3 
4 

3 
4 
5 

5 
5 



ANEXO N°  2 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE APRENDIZAJE 

(ENCUESTAAL JEFE DIRECTO) 

Evento: 
Fecha: 

Apellidos y nombres: 

NIO O 	ESPINOZA 
c Fedatario Inst 	io al Alterno  

R.E.R. N 	6.2017.PRES 

Marque con una X 

11~11.19.41•Ibut R ul» 

Le pree ente •Ii celes bel no• {1oCrTeMun«rginal 

que se encuentra en el arGh4.0 ««5111•C1t.u. 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer en qué medida el personal a su cargo, que participó 
en el 

evento de capacitación indicado, ha aplicado los conocimientos adquiridos en el desempeño de su trabajo. 

Asimismo, validar si se han dado cambios favorables en su desempeño y/o conductas observadas. Favor 

contestar objetivamente a fin de retroalimentar el proceso de capacitación. 

Marque la opción que corresponda: 

5 = Totalmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 

a) Considera usted que el aprendizaje obtenido por el participante 

en el evento de capacitación, ha sido óptimo. 

b) Cree usted que los conocimientos adquiridos han sido aplicados 

por el participante en su trabajo. 

c) Ha podido usted comprobar un cambio favorable en el 

desempeño o conductas del participante. 

Cree usted que las competencias del participante han mejorado. 

Cree usted que la capacitación otorgada mediante este evento, 

ayuda o ayudó a obtener los resultados del área. 

f) Estoy satisfecho con el nivel que muestra el participante 

capacitado en este evento. 

1. Opinión o comentarios sobre el evento: 

2. Sugerencias: 

ENCUESTA 
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ANEXO N°  3 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

40.11•24,04.•. w 
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TONIO YO E ES1-1140ZA 
Eidatario Inst cional AIHrno 

R.E.R. N 	6 2617 ,01.1ES 

N° 

ACCIONES DE 

CAPACITACIÓN - 

TEMÁTICAS 

EJE TEMATICO DE 

CAPACITACIÓN 

... 

- OBJETIVOS . 

120 
Desarrollar actitudes de valoración y respeto de las personas, 

como un elemento clave para el logro de un clima laboral de 

excelencia. 
1 

FUNCIONALES — 

ÓRGANOS Y/0 

UNIDADES ORGANICAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

2 INSTITUCIONALES 

PROGRMA DE 

ESPECIALIZACION EN 

PRESUPUESTO PUBLICO 

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de 

comprender el rol del Presupuesto Público como herramienta 

de gestión de las Finanzas Públicas. Reconocer el 

funcionamiento del Sistema de Presupuesto Público. 

Elaboración de presupuestos como mecanismos de control de 

gestión, utilizando indicadores orientados al cumplimiento de 

los objetivos internos, institucionales y sectoriales. Identificar 

las razones que exigen celeridad en el uso de los recursos 
públicos. Reconocer la normativa a tomar en cuenta para los 

diversos ámbitos de la administración financiera del Estado. 

30 

ESPECIALIZACION EN 

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Este curso desarrolla las habilidades necesarias para que el 

participante comunique, con estrategia y eficacia, ideas 

innovadoras y creativas, y para que desarrolle e incremente el 

liderazgo en su institución. El colaborador aprenderá a 

planificar de forma estratégica sus comunicaciones orales y 

escritas, a fin de coronar sus objetivos profesionales. Para 

ello, aprenderá a realizar presentaciones orales de alto 

impacto, ya sea con propósitos informativos o persuasivos, y 

aprenderá a elaborar documentos comprensibles, fáciles de 

ao 
3 

SOPORTE 

ADMINISTRATIVO / 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

leer, precisos, convincentes y normativamente correctos 

GESTION POR PROCESO 

PARA EL SECTOR PUBLICO 

Desarrollar competencias que permitan a los gestores 

públicos 
implementar en sus organizaciones o áreas de trabajo una 

gestión por procesos que permita crear valor en la 

satisfacción de necesidades del ciudadano , permitiendo 
identificar, clasificar y priorizar los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo que tengan como objetivo la 

satisfacción de necesidades del ciudadano 

25 
1 	4 INSTITUCIONALES 

5 

SOPORTE 
ADMINISTRATIVO / 

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO 

CURSO / TALLER : 

CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

Analizar eficazmente la gestión en las Contrataciones Públicas, 

en el marco de la Nueva Normativa de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, a través del 

fortalecimiento de los conocimientos teóricos-prácticos, 

promoviendo la comprensión de la Normativa y su 

importancia en la gestión de las entidades públicas 

30 

6 
HABILIDADES 

INTERPERSONALES 
CLIMA LABORAL 

Propiciar un buen clima de trabajo, otorgar capacitación y 

evitar el estancamiento laboral 
35 

30 

SOPORTE 

ADMINISTRATIVO / 

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO 

PROCESOS DE SELECCIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS EN 

EL ESTADO 

Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor 

participación de los actores del proceso de contratación 

pública. 

15 
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OBLIGATORIAS - 

EXIGIDAS POR LEY 

FUNCIONALES — 

ÓRGANOS Y/0 

UNIDADES ORGANICAS 

FUNCIONALES — 

ÓRGANOS Y/0 

UNIDADES ORGANICAS 

OBLIGATORIAS -

EXIGIDAS POR LEY 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

M5 OFFICE: WORD y EXCEL 

A NIVEL USUARIO 

SISTEMA NACIONAL DE 

PROGRAMACION 

MULTIANUAL 

Y GESTION DE INVERSIONES 

• INVIERTE.PE 

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO 

LEY 27444 - 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Actualizar y ampliar los conocimientos en los programas 

informáticos para el desarrollo 

Lograr que la visión, misión, objetivos y valores 

institucionales, se reflejen en actitudes, comportamientos, 

reglas de actuación y prácticas organizacionales, guiadas por 

un elevado patrón de conducta ético- profesional. 

Fomentar las buenas prácticas en los colaboradores 

Vincular los objetivos Nacionales, planes sectoriales, 

regionales y locales con la cartera de proyectos en armonia 

con el Macro Macroeconómico Multianual. 

Permitir al participante alinear los objetivos establecidos en 

los planes operativos con los estándares del desempeño del 

personal aplicando técnicas modernas de planificación y de 

formulación de indicadores de gestión 

ACCIONE . 
CAPACITACIÓN -

TEMÁTICAS 

EJE TEMATICO DE 
CAPACITACION 
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día siguiente de la recepción del informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerara 
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad." (sic) 

Que, por consiguiente y teniendo en cuenta lo señalado por 
Jefe Supervisor de la Obra, el Evaluador de Valorizaciones de Obra, el Jefe de la Oficina d 
Obras, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura y el Gerente Regional d 
Infraestructura en contraste con la normativa legal vigente; se colige que, la present 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 15, no reúne los requisitos mínimos para s 
viabilidad, ya que los asientos del cuaderno de obra que fueron invocados por el contratist 
en su Carta N° 017-2018-CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE, como base para s 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 15, todas tienen absolución oportuna, n 
existiendo demoras injustificadas por parte de la Supervisión y la Entidad, por lo que n 
existe inicio y termino de alguna causal justificada y mucho menos aplicable para 1 
presente solicitud, por ende no existe afectación de la ruta critica a la programación de obr 
vigente. (Fuente: Carta N° 015-CIIT/2017, Informe N° 037-2018-GRL-GRI-00/HMAA 
Informe Legal N° 043-2018-GRL-GRI/AL, Informe N° 352-2018-GRUGRI-00-JLPJ 
Memorando N° 361-2018-GRL-GRI). 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 691-2011-PRES, s 
otorgó al Gerente General Regional, la facultad de resolver las ampliaciones de plazo, 
solicitadas por los Contratistas derivados de Licitación Pública y Concurso Público; 

Con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia Regional 
de Infraestructura; y el visto de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 

o 	egional de Lima; 
154 
°,'•n 	 En ejercicio de las facultades conferidas en el inciso b) del 

artículo 41° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE 
la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 15, solicitado por el Consorcio Hospital 
Cañete mediante Carta N° 017-2018-CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE, para la 
ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II." 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente 
Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de Logística de la Sub 
Gerencia Regional de Administración y al Consorcio Hospital Cañete para su 
conocimiento, conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

TERNO REG NAL DE LIMA 

Página 4 	
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