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\: \ "j 7 / ii e"t"do, correspondÉndo a SERVIR defin¡r los conten¡dos rn¡nimos del menc¡onado Plan;
\': ).. L/:'/
\ ::Lí y Que, en dicho marco normativo, mediante Resolución Presidencia--39v 

Etecutrva No 041-201 1-SERVIRi PE, de fecha 21.1\¡ar.2o'11, se aprobó la Directiva N" oo1-

/,/ i I \-\ Reglamento del Decreto Legislativo No 1025, disponiendo en los articulos 3'y4'que las

= I \i¡ác ]i]entidades públ¡cas deberán aprobar su Plan de Desanollo de las Pe¡sonas a¡ Servicio del
!j Reglamento del Decreto Legislativo No 1025, disponiendo en los articulos 3o y 4o que las

i\entidades públ¡cas deberán aprobar su Plan de Desanollo de las Pe¡sonas a¡ Servicio del

2011-SFRVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas
al Servicio del Estado-PDP"i que regula el desarrollo de los diagnósticos de conocimientos
de las pe.sonas al servic¡o del Estado de los Sistemas Administrat¡vos del Estadoi

Qúe, de acuerdo alacáp¡te lll de la c¡tada Directiva, están sujetas a su
cumplimiento las entidades de la Administración pública señaladas en elArtículo lll delTítulo
Preliminar de la Ley No 28175, Ley ftIarco del Empleo Público, cuyo personal se encuentra
comprendido dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, de
acuerdo a lo establecido en la lll Disposición Complementaria Final del Decreto Legislat¡vo
N" 1023:

Que, asimismo, conforme a lo señalado en el acáp¡te V de la Direct¡va
en mención. el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado-PDP, es un Plan de
gestión que busca enke otros mejorar las acciones de capacitación y evaluación teniendo
una vigencia de cinco años, y será implementado a través de planes de desarfollo de las
personas anualizadas (PDP Anualizado);

,%euñcián f"/ororo/
026- 2014 - |NDECI
de ENERO de 2014

VISTO: el Info.me N" 0l 2ol4JNDECl/Comité PDP-INDECI del
28.Ene.2014, el l\¡emorándum N' 0073-2014-lNDECl(4.0) del 28.Ene.2014 de la Ofcina
General de Planificación y Presupuesto que contiene la Ceftificación de Crédito
Presupuestario No 0065-2014, sus antecedentes, y;

CONSIDERANDOI

Que, de conform¡dad con la Ley No 29664 Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo No 048-2011 PCI\¡, el Instituto Nacional de Defensa Civil - lNDECl, es
un Organismo Público Ejecutor que conforma el SINAGERD, responsable técnico de los
procesos de preparación, respuesta y rehabilitacióñ;

Que, mediante Decreto Legislativo No 1025, se aprueban las normas
de capacatac¡ón y rend¡m¡ento para el sector púbiico, con la final¡dad de regular la
capacitación y evaluación de las personas al serv¡c¡o del Estado, conespondiéndole a la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, la función de planifcar, desarrollar; asi
como, gestionar y evaluar la politica de capacitación para el sector público;

Que, con el Decreto Supremo N" 00S-2010-PCM, se aprobó el



Que, en tal virtud, med¡ante Resoluc¡ón Jefatural No 078-2013-lNDECI
de fecha 10.Abr.20't3, se reconst¡tuyó el "Comité de elaboración del PIan de Desarrollo de
las Personas al Serv¡cio del Estado-PDP" del lnstituto Nacional de Defensa Civil-lNDECl:

Que. el Comité referido en el considerando orecedente. ha elaborado
el Proyecto de Plan de Desarrollo de la Personas-PDP-2014, del Instituto Nacional de
Defensa Civil-lNDECl, el cual al contar con la aprobac¡ón Presuoueslal contenjda en el
documenlo de Visto de la Of¡cina General de Planmcación y Presupuesto, es necesar¡o

De conformidad con lo disDuesto en la D¡rect¡va No 001-2011-
SERVIR/GDCR, aprobada con Resolución de Presidencaa Ejecutiva N. 041-2011
SERVIR/PE, en uso de las atdbuc¡ones conferidas en el Reglamento de Organización y
Funciones del lNDECl, aprobado por Decreto Supremo N'043-2013 PCI\,,1; y con la visación
de la Secretaria General, la Ofcina General de Planifcación y Presupuesto, la Ofcina
General de Adm¡nistración v la Oficina General de Asesoría Jurídica:

SE RESUELVE:

Art¡culo 'lo.- Aprobar el Plan de Desa.rollo de las Personas al Seruicio
del Estado-PDP 2014 del Instituto Nacional de Defensa Civil, que en Anexo consta de

. veintinueve (29) folios y forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Articulo 2".- Disponer que la Secretaría ceneral del lNDECl, en
- coordinación con la Of¡c¡na General de Tecnologías de la Informac¡ón y Comuntcactones,
. publ¡quen en la pág¡na Web de la Entidad, la presente Resolución y su Anexo.

Artículo 3o.- Fncargar a ¡a Secretaria General del lNDECl, remita
copia autenticada del PDP - 2014 aprobado por el artículolo, a la Autoridad Nacional del
Servicio Civil-SERVIR y a la dirección de correo electrón¡co: odo@serulf.qob.pe.

Art¡culo 4o,- que la SecretaÍaa Genera¡ ¡ngrese la presente
Resoluc¡ón en el Arch¡vo al 'Comité de elaborac¡ón del Plan de Desarrollov
de las Personas del Serv¡cio Estado DECI"; así como, a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, a ¡a cina Gen de Administracióñ. a la Oficina General de
Asesoría Jur¡dica, para los fines

y pL¡blíquese.
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PRESENTACION

El presente Plan de Desarrollo Anualizado 2014 de las Personas al Servicio del Estado
del Instituto Nacional de Defensa Civil - lNDECl, ha sido formulado de acuerdo a lo
previsto en el Plan de Desarrollo de Personal Quinquenal 2012-2016, y de acuerdo a
la Directiva No 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la Elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas al Servic¡o del Estado", aprobada por Resoluc¡ón de
Presidencia ejecutiva No 041-2011-SERVIR/PE: Asl como de la experiencia practicada
durante la capacitación del personaldel INDECI durante el Ejercicio Fiscal 20'f 3.

Asimismo, en concordancia con lo establecido en la Ley No 29664Ley del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento, asumiendo nuestro rol
predom¡nantemente de coordjnador y articulador en el manejo de desastres, y
responsable de realizar las acciones necesarias, a fin de procurar una ópt¡ma
respuesta del nivel regional, local y de la sociedad en caso de desastres.

El pfesente documento ha sido elaborado con Ia finalidad de contar con lineamientos y

mecanismos que favorezcan un mejor desarrollo de las propuestas de fortalecimiento
de capacidades, en especial de las acciones de capacitación para ser aplicadas y
desarrolladas el Año Fiscal 2014, diseñando de acuerdo a las necesidades y
demandas de capac¡tación que se han ident¡f¡cado en los diferentes niveles
ocupacionales del lNDECl, durante el año 2013.

Finalmente, cabe señalar que los temas que han sido considerados en el presente
Plan de Desarrollo tiene un contenido que va acorde con el desarrollo de las nuevas
funciones del servidor perlilado a la complejidad y diversidad del accionar del lNDECl,
respecto a su m¡sión y vjsión.

i\
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t. Aspectos Generales

Ll. Obietivos de la Capac¡tac¡ón

Lograr los siguientes:

2.

3.

4.

L Contar con colaboradores oreDarados en el marco del Sistema Nacional de
la Gestión del Rjesgo de Desastres.

Contar con personal debidamente jdentificado y compromet¡do para sum¡r
sus responsabilidades respecto al compromiso con la población ante la
presencia de desastres.

Capacitar al personal para realizar en forma ordenada y planilicada sus
funciones y tareas orientadas a resultado óptimo.

Actualizar al personal con las Nuevas Tecnologias de la lnformación y

Comunicación tratando de cubrir la brecha digital que ex¡stente en las
instituciones del Estado.

5. La capacitación del personal debe estar enmarcada con los objetivos
lnstitucio¡ales y el Plan de Estratégico Institucional.

1.2. Antecedentes

lvlediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 041-2011-SERVIR/PE de
fecha 21MAR2011, se avobó la Directiva No 001-201I.SERV|NGDCR
"Dírectiva para la elaboracíón del Plan de Desarrollo de las Personas al
servicio del Estado-PDP", que regula el desarrollo de los d¡agnóst¡cos
de conocimientos de ,as personas al seNício del Eslado de |os
Sisfemas Admrnrstr¿tivos del Estado".

Con resolución Jefatural N' 023-2013-lNDECl del 31 de enero 2013, se
aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado-PDP
2013, del lnstituto Nacionalde Defensa Civil-lNDECl.

Mediante Memorando No430-2014-lNDECl/6.1 del 21 de enero 2014, se
solic¡tó a la oficina General de Presupuesto y Planificación la aprobación del
Certificación de crédito Presupuestario por el importe de S/. 80 190.00 para
cubr¡r los gastos del 'Plan de Desarrollo de las Personas", correspondiente
al Deriodo 2014. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

En tal sentido, para efecto de la ejecución del Plan de Desarrollo de las
Personas PDP-2014 del lNDECl, se formularon los "Lineamientos Generales
para la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP-2013" de|
lNDECl, con la final¡dad que las Unidades Orgánicas del INDECI posean los
conocimientos de los procedimientos para solicitar los cursos de
caoacitación. contenidos en el Plan de Desarrollo de las Personas-20'13-

l¿le ó 18 oñdB 4 ¡&.uls¡6 hu'¡¡n.s
Insl¡tulo l{¿c¡Án¿ c, 8¿bns¡ Civil



ll, Evaluac¡ón

2.1. Evaluac¡ón diagnóst¡ca

2.1.1, D¡agnóstico:

La Of¡cina de Recursos Humanos, de acuerdo al Plan de Desarrollo de
Personas-PDP 2013, ha realizado las siguientes capacitac¡ones a los
diferentes grupos ocupacionales de D¡rect¡vos, Profes¡onales y Técn¡cos
de las diferentes Unidades Orgánicas, el cual está enmarcado con los
objetivos del Plan Operativo Institucional-Pol-2o13; estudio que permitió
contar con una base de datos para continuar capacitando al personal de
acuerdo a sus funciones y cargos que desempeñan; así como a las nuevas
necesidades y demandas de capacitación por el personal sujeto al
Régimen Laboral del Decreto Legislativo No276 de la Actividad Pública,
destacados civ¡les de otras entidades del Estado y para los Prestadores de
Servicios sujeto a a las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo
No 1057, el cual t¡ene previsto capac¡tar al persona¡ en forma equitativa,
según la necesidad de la Unidad Orgánica requirente y de acuerdo a una
Meta Mín¡ma del 20olo anual desde el 2012-2016.

GRUPO OCUPACIONAL REGIMEN LABOML 276

GRUPO OCUPACIONAL REGIMEN LEGISLATIVO IO57

GRUPO OCUPACIONAL ESCALAFÓN
CONCEPTO
ACTUALIZAOO

Funcionario 12 11

Profesional 19 25
Técnico 43 4A
A[ixiliar 5 4
TOTAL 79 88

GRUPO
OCUPACIONAL

CATEGOR¡AS NO OE PERSONAS
SUB
TOTAL

Funcionario
F3
F2

Sub total D3 10 2

Directivo D2 6
D1 13

Sub total 29
ASeSOTeS AS 2
Sub tota¡ 2
Profesronales P3

P2 40
P1 77

Sub total 143
Técnicos T3 29

r2
T1 38

Sub Total 14 86
TOTAL \ 262

**:il k 
1
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Para una mejor visión del PDP, se ha podido incorporar una línea de base de
capacitación, con la finalidad de tener un hor¡zonte de las capac¡taciones durante
el2012 al2016, poniendo en considerac¡ón la siguiente linea de base:

LINEA DE BASE DE CAPACITACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS
PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO. PDP.2012.2016

Posteriormente se inició la ejecución del PDP 20'14, con la aplicación de 33 cursos
de 39 temáticas programadas en el PDP 2013, organizados en tres (03)
com0etenctasi

. Comoetenciastécnicasoermanentes

. Competenciasespecíflcas

. Competencias generales.

De ¡os 06 cursos que se cons¡deran como brecha, se han programado 02 cursos
de capacitación para el presente año 2014, siendo estos: Auditoria de las Políticas
Públicas y Delegaturas y Verif¡caciones Ad hoc.

Del análisis efectuado se observó que un total de 06 cursos, no se ejecutaron por
diferentes circunstanc¡as ajenas a la programación; como es e¡ caso que el
personal de las Direcciones Desconcentradas no han solicitado cursos de
capacitación; así mismo se requiere contar con mayor presupuesto para cubrir las
necesidades de capacitación.

Los 11 cursos que no se han desanollados durante el año 2013, serán parte de la
brecha de necesidades de capac¡tación para ser satisfechas en el presente año
2014, los mismos que por su sus cafacterísticas corresponden a capacitaciones
individuales que a continuación se detallan:

Conc¡liac¡ón y Ciere-Il9!!p!9q!3¡q
Nuevo Plan Contable
lnforme Esoecial Gubernamental
Audltoia de os oe eración Técnica Internacional

SFI'€MIESAR#,¡DA
.ide ú l¿ ffdm de Rso{s6 Humnos
Instilulo NacioBlde DlLns¡ Civil

2012 2013 2014 20,t5 2016

30% 60% 70% 80%

CURSOS DE CAPACITACION 20I3,
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Auditoria de las Polfticas Públ¡cas
fransoarencia v acceso la información técnica
lnforme Esoecial NAGU 4.50

Responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores y funcioñarios públicos eñ los

diferentes reqimenes
cación Administrativa

COMPETENCIAS GENERALES
aturas v verrlcacionés Ad Hoc



Según el PDP 2013, la meta m¡nima de capac¡tación comprometida para el
INDECI fue del 35% del personal del INDECI de un universo de 427
servidores(as) que equivale a 258 servidores.

En el análisis entre los mes de junio a diciembre, se han realizado 31 eventos de
capacitación, de los cuales se han capacitado a 258 servidores cuyo porc€ntaje
representa el 60.42% de un universo de 427 servidores (número de servidores
que se contaba en el mes de enero 2013), con esta cifra se cumplió con la meta
2013, que por necesidad institucional la brecha de necesidades de capacitacrón
de personal del INDECI se amplió, con la dación del Reglamento de la nueva Ley
No 29664 del SINAGERD que dispone el nuevo ro¡ del INDEC¡ que aprobó a la
Oficina de Recursos Humanos a programaf el curso de "Seguridad y Salud en el
trabajo"t contemplada en la Ley 29783 y aprobada con RJ No. 183-2013 del 17 de
¡unio del 2013.

2.1.2. Evaluación por Grupos Ocupac¡onales

Para el diagnóstico de la brecha de necesidades de capacitación se ha
contado con la evaluación de todo el personal tanto del Régimen Laboral
276 y del Régimen Especial N" '1057-CAS ordenandos de acuerdo a

nuestra estructura orgán¡ca:

Personal profesional y de apoyo bajo modalidad CAS en la Sede
Centra¡ de¡ lNDECl.
Personal pfofesional y de apoyo bajo modalidad CAS en LAS
Direcciones Regionales.

L

2.

3. Personal Directivo y Jefe en la Sede Central del lNDEC|.
4. Personal Directivo y Jefe en Direcciones Regionales.
5. Personal profesional y de apoyo bajo modalidad 276.

2.1.3 Competenc¡as evaluadas de acuerdo al Plan Estratég¡co del lNDEcl y
la naturaleza de la Institución.

De acuerdo a ¡as recomendaciones de SERVIR, se han seguido
seleccionando competencias del personal del INDECI que eslán de
acuerdo con su misión y visión organ¡zac¡onal; teniendo mayor énfasis en
las capacidades, habilidades, comportamiento y actitudes del personal sin
dejar de lado el buen nivel de manejo de los conocimientos específicos.

2.2. Grado de Calificac¡ón por compétencia

Pafa el año fiscal 2014 se ha tomado en considefación las evaluaciones de
desempeño del año liscal 2013, en base a competencias que lueron tomadas
a los 5 grupos menc¡onados en elpunto uno.

El diseño de las evaluaciones proyecta las calificaciones de las competencias
evaluadas en base a una puntuación vigesimal, las cuales fueron con un

sistema de evaluación vertical. es decir, de iefe a subordinado. De acuerdo a
los 20 puntos se elaboró 5 categorías:

ildndBi.|s¡$Sffili:hi,-.ff,w*'w.wm
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1. Inaceptable (1-7\
2. Limitada (e-12)
3. Normal (13-16)
4. Superior a normal (1719)
5. óptima (20)

2.2.1. Formulación de la Matr¡z Registro

Se continuará con el mismo s¡stema de evaluación por puntaje a las
competencias. Nuestra línea de base del año 2012, arrojó los resultados
donde se suma la mayor cant¡dad de puntuación (se ha considerado I
punto por competencia baja).

Esto nos sirve para medir la cantidad de personal que no cuenta en el
2014 con las competencias desarrolladas dentro de la ofganizacióni los
resultados se convierten para nosotros en un ¡ndicador de urgencia, ya
que nos da una proyección del porcentaje de personas sin la
comoetencia reouer¡da a un n¡vel normal.

Se evidencio la brecha de capacitacrón del pe.sonal del lNDECI, q!e
ha sÍdo la siguientei

En e¡ año 2012 de 39 c!.sos ?.ograrladas en el PDP Quinquenal, y

Anual se elecutarc¡ 22 cursos capactándose 128 servidores, que
équivaie a un 35% de ün unive.so de 362 servldofes

En el año 2013 de 39 cursos progr'amrdas en e pDp Quinquenal, y

Anual. se ejeautar.n 31 cu.sos capacitándose 258 servido.es que
equivale a un 60.42 %, de un üniverso de 427 $eryldores

PaG e1 año 2014, iesta capaciiar al personal en 1 1 cursos que han sido
Da.te de la brccha de capacitücrón.

Luego, obtenemos un resultado dela suma de todas las competencias e
ident¡f¡camos cuáles son ¡as más crÍticas, es dec¡r, con mayor puntaje:

No Uñidad N¡imerc Noñbre

2 RRNI] 1 BBB

Suma de competencias
l vlll IX X XI xtl x[l XIV

Sumaioria Total
oor comDetencta

2 2 1 1 1 2 1

Total personas
.evatuaoas (

r. r , i. : _\),_ a, j ,,: ..

'i :l{ q ,',
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Eventos de Capac¡tac¡ón Ejecutados - AF-2013

Cu¡sos y,/o TallEres Propuestos - AF-2014
Según encuesta a los Directores, Jelea de Of¡cina y Personal

D.L. No 276 y O.L. No 1057

En el año 20'13, se ha efectuado en forma ¡nop¡nada una encuesta a
Directores, Jefes de Oficina, Directores Desconcentrados y personal
régimen laboral N'276 y 1057, sobre las necesidades y requerimiento
cursos y/o talleres, obteniendo como resultado los siguientes eventos:

iele da de RNq¡soc hn¡nos

¡os
oel
de

NO

ComDetenc¡as Permanentes
SIGA I!1EF USUARIO
Sistema Inteqrado de Administración Financiera - SIAF- SP
Sistema Inteorado de Gestión Adrninistrativa SIGA Módulo Loqfstico

@
Contratacones del Estado

Competencias Especíñcas _
SuDervisión de la Auditorla Gubernameñta
Proyectos de Inversió¡ Pública -Formulación y Evaluac¡ón de Proyectos Productivos y
Ambientales.
lnstrumentos de Gestión en la Administración Pública
Curso de Suoerv¡s¡ón de Auditona Gubernamental
Gestión de los Bienes lvluebles e lnmuebles del Estado
Gestron de Gestrón de Proveclos de lnversión Públ,ca

Comoetencias Generales
Ét¡ca v valores
Técnrcas de Comunlcación a nivel de prensa: Especiélización de Edición f\laster - l\¡ac
Básico.
PÍnc oros de Ltica oara los Servrdores v Fu¡croñaros de la Adm,nrstración PLbl,ca
Comunicación Estratéoica
Gestión PLrblica
Redacción de Informes y Análisis
Office a nivel Usuario
MS Office Elemental
Talleres de motivación de iñleqración

COMPETENCIAS
Comoetenc¡as Técnicas Permáñehtes
Sistema lnteorados en la Administración Publ¡ca SIGA-MEF Usuario

2 Sistema de Control Interno en Entidades del Estrado.
3 Conocimienlos del Sistema de Abastecimiento, Almacén
4 Sistema Inteorados en la Adminlstración Publica SIAF

competencias Especílica9
5 Presuouesto pof Resultados
6 Conocimientos de los sistemas Administraiivos del Sector Público.
1 Conocimiento de la SimDlificación Administrativa Pfocedimiento

Adrrnrstratrvo General Ley 27444.
8 Modernización del Estado. Normat¡vidad, Derecho Administrativo
9 Contabilidad y Tesorela (rendición de cuentas y otrq-s)

Comoetencias Generales
10 Planif cación v Orqanlzación
11 Ta¡leres de mot¡vac¡ón (inteqración trabajo en equipo y lidemzgo).
12 Progfamas infomáticos (Excel, Word, Power Poinl y ot 99 Sistemas de

lnformación v comunicación. /
13 Curso de l¡qlés

8 \
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2.2.2. Resultados f¡nales

Presentación de los datos obtenidos con análisis, conclusiones y sus
respectivas recomendaciones, así como los Anexos:

Cuadro consolidado de Capacitación de Personal del año 2013 en Sede
Central y Regiones, con un universo de 427 serv¡dores.

Cuadro consolidado del PIan de Desarrollo de las Personas-PDP
Anualizado 2014 del lnstituto Nacional de Defensa Civil.

2.3 Seguimiento y Evaluación de la Capac¡tac¡ón

Para el seguimiento y comprobación de los resultados obtenidos de acuerdo
con los objetjvos estratégicos y las estrategias aplicadas, el INDECI propone
para el POP ANUALIZADO 2014 pruebas de conocimiento, encuestas de
lalleres, informes de retroalimentac¡ón y pruebas de evaluación de
desemoeño oue serán aplicadas durante el Plan de Desarrollo Anualizado.

Las herramientas que utilizaremos para el seguimiento, monitoreo y
evaluación de las capacitaciones básicamente consistirán en:

. Evaluaciones de conocimiento: Realizadas periódicamente luego de
que el personal reciba una capacitación.

Evaluaciones de desempeño: Es la evaluación que se realizará al
personal en ciertos periodos donde figura su desempeño, competencias
y potencial para la instituc¡ón

Encuesta de talleres: Para saber si los temas tratados fueron relevantes
y tendrán un impacto positivo en las labores diarias.

Encuestas de capacitadores: Como medio para saber que empresas
son las más adecuadas a brindar un buen servic¡o de capacitac¡ón.

Retroalimentacióni(Feedback): Informes dados por los jefes de los
servjdores con el fin de retroalimentados, que conozcan sus puntos de
mejora y que de esta forma, mejore su rendim¡ento.

lll. Capacitación

3.1. Marco de Referenc¡a

Se ha considerado el presente marco de referencia de los principios que se
desprenden del enfoque de desarrollo humano, el enfoque de aprendizaje
adulto y el enfoque por competencias, así como del forta¡ecimiento de
capacidades como proceso de desarollo de las competencias y del
conocimiento del Personal.

A. Enfoque de desarrollo humano

El enfoque de desarrollo humano ajusta su propósito en el d/r
personas, velando por el bienestar,de las personas q\goz
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defechos y ejercen su libertad en un contexto que les brinda las
oportunidades para desarrollarse.

El desarrollo humano es un concepto holístico, que abarca múltiples
dimens¡ones, como resultado de un proceso complejo que incorpora
factores sociales, económicos, demográficos, politicos, ambientales y
culturales, en el cual participan de manera activa y compromet¡da los
diferentes actores sociales; es el producto de voluntades y

corresponsabilidades sociales que eslá soportado sobre cuatro pilares
fundamentales: productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación.

El desarrollo humano es, pues, una óptica que busca el incremento de las
capacidades de los actores (ciudadanos, organizac¡ones, mov¡mientos
sociales, etc.) para que construyan su libertad y decidan, en función de sus
valores y aspiraciones, eltipo de vida que desean tener-
Precisamente por esto la inclusión y la exclusión en sociedades diversas
como las actuales son temas cruciales para el desarrollo de las personas y
sus sociedades.

La inclusión supone reconocer las d¡ferencias en muchos p¡anos
(cultu¡ales, sociales, económicos, etc.), pero también construir un plano de
igualdad politica y jurídica en el que las distintas libertades se puedan
desarrollar Es decir, supone el ejercicio político, social y civil del
ciudadano.

Enfoque de aprend¡zaje adulto

La UNESCO propuso el concepto de andragogía en '1960 para designar la

ciencia de la formación del hombre y referirse a la educación de adultos,
en contraste con la palabra pedagogía, cuya raiz etimológica la limitaba a

la formación del niño

La educación de las personas de edad madura o mayores de tre¡nta y

cinco 135) años se considera como una consecuencia necesaria de la

educación permanente y se define como un medio para facilitar la

ampliación de sus espacios vitales en creatividad, autonomia y

oart¡cioación social

El modelo andragógico plantea que el adulto sea auto-gestor de su prop¡o
proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se hace necesar¡o
que el saber enciclopédico (muchas veces de tipo memor¡stico) que se
pretende ofrecer a los niveles básico y medio del sistema educativo, sea
utilizado por una formación más funcional cuyo primer objetivo sea que el
niño y el adolescente sólo adqujeran los conocimientos que se cons¡deren
fundamentales, pero que sientan el amor por el aprendizaje, y un de seo
manifiesto Dor un continuo perfecc¡onamiento, en busca de mejor calidad y
del dominio más cabal de los métodos (técnicas y procedimientos) que

Dosteriormente le permitan como adultos, ser gestores de su propio

aprendizaje y adquirir con más facilidad e interés los conocimientos que

ble ó l€ 0toia de Reors6 Hnanot
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En el enfoque de aprendizaje adulto, el público objetivo ya no es un
receptor de conten¡dos, es protagonista del cambio y constructor de los
conocimientos que requiefe para solucionar los problemas de la vida. Se
propone un cambio en el enfoque de intervención dejando atrás el énfasis
centrado en la enseñanza donde el especialista, experto, expositor,
profesor es el protagonista, para dar énfasis al aprendizaje de Ia persona
partic¡pante.

El aprendizaje adulto es un proceso permanente que permite la adaptación
a nueva situaciones y contextos, lo cual implica en las personas adultas.
asimilar conocimientos nuevos en su propia manera de pensar (o
estructura perconal de ideas). actuar y en ocasiones, reacomodar tales
maneras de pensar.

Debemos tener presente que las personas saben cómo hacer las cosas, y
solo requieren aprender aquello que les sea útil y les ayude a soluc¡onar
problemas de la vida, del trabajo. Ente ese sentido el interés la motivación
es la base de todo proceso de aprendizaje.

C. Enfoque por Competencias

A través del enfoque por competencias, se propone desarrolla'
conocimientos, habilidades y actitudes orientados a resolver s¡tuaciones
¡néd¡tas, insuficientemente presentes en los sistemas de capacitación. Las
competencias, se afirma, subsumen las inteligencias múltiples y aúnan el
conocimiento conceptual, procedimental y act¡tud¡nal con sent¡do global y
aplicativo.

Este enfoque plantea un enfoque educativo que reconozca la necesidad de
partir de la práctica cotidiana de los participantes, asi como también la
necesidad de brindar un carácter práctico a los nuevos aprendizajes de
manera que se evidencien como una mejora en el desempeño efectivo de
los funcionarios públicos, incidiendo a su vez en el desempeño
institucional. Debemos conocer que la gran mayoría de funcionarios y
servidores públicos del INDECI poseen expenencias amportantes.

A partir del enfoque anterior tenemos que un primer momento cons¡dera Ia

observación de los actores de su prop¡a experiencia, a partir de esto
podrán visualizar sus necesidades de aprendizaje.

Esta confrontación es la que va facilitar un segundo momento en el que va
a identificar cuáles son sus necesidades, ya sean teóricas o la exploración
de otras experiencias necesarias para la actividad que debe realizar. Esto
va a permitir que el funcionario y servidores experimenten nuevas
soluciones o aplique nuevos conceptos, para finalmente, como resu¡tado
de todo este aprendizaje pueda tener una nueva visión que exprese en una
decisión de aplicar los nuevos conocimientos en su quehacer diado.

Finalmente, las compeienc¡as deberán emplearse como mecañismos que
ayuden a identif¡car ¡as cond¡ciones materiales y organizativas actuales y a
discernir sobre las necesarias para encaminar a las ingtituciones hacia el
logro de las nuevas metas prevrslas.
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D. Fortalec¡m¡ento de CaDacidades

En el marco del enfoque de desarrollo de capacidades (f¡n) se define a.
fortalecimiento de capacidades (medio) como el proceso continuo y
participativo, orientado a lograr cambios y mejoras en el desempeño de las
personas y sus organizaciones, desde sus conocimientos, habilidades y
actitudes, así como desde los procedimientos, estructura y recursos para
optimizar el logro de sus fines.

Este proceso se da de manera ind¡vidual y/o ¡nstitucional, ambos se
comolementan. Las capacidades individuales además de los
conocimientos, habilidades y actitudes que se integran en los desempeños,
comprenden también la red de vínculos hacia otras personas e
instituciones que brinda el soporte para poner en práctica la capacidad.
Las capacidades instituc¡onales, son las cond¡ciones existentes en las
organizaciones para asumir responsabilidades y funciones; abracan el
aspecto formal y normativo de sus procedimientos, la disponibilidad de
infraestructura, tecnología, equipos y presupuesto y la voluntad política que
da las facilidades para articular iniciativas y acciones con otras
instituciones y la sociedad. Comprende tamb¡én las capacidades
individuales de qu¡enes integran cada equ¡po de la ¡nst¡tución.
El fortalec¡miento de capacidades se puede dar de d¡versas maneras:

. l\¡ediante conferencias, seminarios, foros y conversatorios, organizado
por el lNDEC|, con el objeto de fortalecer las capacidades en el Nivel 2,

como desarrollo de acciones Preventivas y Corfectivas, orientadas a la
adecuación a los cambios y al cierre de brechas ident¡ícadas para el
establecim¡ento de acc¡ones de capac¡tac¡ón en el corto y
mediano plazo.

. Conferencias, serninarios, foros, talleres, conversatorios organizado por
lnstituciones PÚBLICAS Y/O Privadas, en las que los funcionaíos y
servidores del INDECI asisten por invitación o con recursos económicos
solventados por cada Un¡dad Orgán¡ca. Con el objeto de fortalecer las
capacidades en el N¡vel 3, or¡entadas al desarrollo de acc¡ones de
especialización y/o profundización de las competencias en el largo
plazo.

. Capacitación en cursos de actualización.

. Talleres de motivación como capacitac¡ón formativa, que generen
conocimientos, habilidades y actitudes, mediante técnicas partic¡pat¡vas
que facilitan el aprendizaje. Se aprende haciendo y se hace
aprend¡endo.

. Pasantías son visitas de aprendizajes a experiencias donde las
personas pueden conocer cómo se implementan determinadas
capac¡dades, y aclarar dudas sobre ¡a práct¡ca concreta- Se aprende de
la experiencaa de otros.

Para ello la inversión de tiempo y recursos debe asegurar la mejora de
los desemoeños. lo cual va más allá de la construcción de
conocimientos. Concluye co1 la evalLración ng- sg,lo del evento de
capacrtacron, srno coñ la evaluación del efecto qé caü\citación. es dectr
en la aplcacrón de lo aprendido en el trabajo, dCnde sb huede evaluar la
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mejora en el desempeñ0. La capacitación puede darse mediante
talleres de capacitac¡ón y pasantías.

3.2. Cierre de Brechas

En esta parte se ha identificado los niveles de brechas relac¡onadas con las
competencias. Este proceso consiste en definir adecuadamente los segmentos en
los que se encuentran las competencias que vamos a fortalecef. Es decir,
agruparlas a un grupo correspond¡ente. En base a lo señalado podremos definir
nuestro plan paQ ceÍar (o en todo caso d¡sm¡nuir) las brechas entre las
competencias requeridas, las competencias que nuestros colaboradores presentan.

Es importante resaltar que estamos considerando para el año 2014 dos puntos
más, uno en la competencias Especiflcas: auditoria de Proyectos de Cooperacrón
Técnica lnternacional y otro en la Competencias Generales: Delegaturas y
Verificaciones Ad Hoc.

Para continuar con lo programado en el año 2012, se mostrarán las 5 competenc¡as
a capacitar divididas en tres segmentos: Competencias técnicas (vinculadas
directamente al objetivo de la organ¡zación, es dec¡r dir¡g¡das a la m¡s¡ón, visión y al
plan estratégico del INDECI), Competencias especif¡cas (or¡entadas exclus¡vamente
al puesto) y Competencias Generales (competencias con las que debe contar todo
el personaldel INDECI para su buen funcionamiento).

Jele da l¿ oft¡m de R&,rs6 Hin¡nos
¡nsüluh Nec¡on¿ld! oaLis. Ciül

Cierre de Br6chas itaciones de capacidades
Comoetenc¡as fécn¡cas

l\¡arco normativo

Marco Leqal
D¡recc¡ón Estratéa¡ca del Sistema Reqional
Requlación de actividades locales V regionales
Reqlarnento No 048-2011-PC[,4 de la Lev N'29664

Gesttón del Riesgo de Desastres

Relaciona la planificacjón de desarrollo, estudios de lmpacto
socioéconómico en base a los eventos que se producen en |a

Base leoa 29664-5INAGERD

Pl¿neamrento y organización

Enfocar ideas
Presentar planes a corto, mediano y largo plazo, coherentes y
v¡ables
Orqanizar su trabaio de forma adecuada.

Pensam¡ento analítico-cr¡tico Estab¡ecer oflotdades de fotma racional loqrar metas
Caoac¡dad de entender la s¡tuac¡ón obietivamente.
ldeñtlficar varias solucones e identifca la más adecuada

ComDetent¡ces Espec¡flcas

Observancia de la eco eficienc¡a-

""":0t""'* 
a ""r*

Orientación a los resultados
-Dedicación y perseverancia

*eornoetencias 
Gener¿lgs

Reducción en el¡mDacto ecolóq¡co
Reduci los costos en base a los recursos que se le brinda al
oersoñal del lNDECl.
Aumentaf la proquctividad de los recufsos disponibles.
Capacidád de administrar los procesos paÉ que no ¡nterf¡eran en
la consecución de los loqros y obiet¡vos propuestos.

-Sistema de Control Interno-implementac¡ónó@
Tener como Drioridad la obtención de la meta.

lnrc¡at¡va

l.rc

Responder
oresenten,

0e manera proac¡va las sltuac¡ones se

Tener cierto grado de autonomia para
día. /;.- - ---T

/) \
......... ..r"fi a*...............
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3.3. Anál¡s¡s de la Oferta

La oferta de servicios formativos debe basarse en el desanollo de las capacidades
vjnculantes a ias competencias definidas como urgencias y en ese sentido se ha
orevisto lo indicado en elcuadro oue se muestra a continuación:

Anális¡s de Oferta

Trabaio en equ Panicip¿r actrvarente en la consecucrór de una ñeta cornún
Formar una actitud genuina para participar en un grupo y trabajar
con los demás.
Tener la capac¡dad de trabajar en grupo, subordinando los
enteres personales a los ob¡etivos del équipo.

ComDetencias Técnicas

l¡arco normativo
Actualización y revisión de la Ley No 29664 y su Reglamento,

políticas y regulaciones que afecten las act¡vidades en mateaia
de Defensa Civily ñormas de descentralización

Planeamiento y organización

Actualización para actualizar ideas presentar planes a
corto/med¡ano/largo plázo con visión estratégica respoñdiendo
con prontitud y esmero a los requerimientos de su unidad
ofganrcá.

Pensamieñto analítico-critico Desarrollo de talleres y otros para el meloramiento de análisis,
identifrcar soluciones y solución de problemas. Desar¡ollo de
casos para el mejoramiento del aparato crítico del personal en
caoacitación

Competenticas Especif icas

Obseruancia de la eco eficiencla-
Coordinación y Control

Talleres motivac¡onales émpleando temas con contenidos que
determlnen situacjones de ahorro en base a logfar un buen
manejo de los cursos disponibles Se va obtener como logro el
incremento de eficiencia.

Orientac¡ón a los resultados
-Dedicación y perseverancia

Talleres y cursos de administración gubernamental. Para que
tengan capacidad para actuar con velocidad y señtido de
urgencia cuando exista necesidad de ftar nuevas metas.
Talleres motivacionales.

Comoetenc¡as Generales
lniciativa Coaching: talleres motivacionales

Trabajo en equipo Coach¡noi talleres mot¡vacionaies

(
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Componentes de Capac¡tac¡ón

Etapa Descr¡pción
Preparación y promoción Esta eiapa busca generar las condiciones previas

necesarias para el desarrollo del componente, la
cuales incluve:

. ldentifcación y selección de profesionales del
lNDECl, que br¡ndaÉn la capacitación.

. ldeñt¡fcación y selecc¡ón de inst¡tuc¡ones y
personal profes¡onal extemo, que brindaén la
cápac¡tación.

. La adaptac¡ón y rev¡s¡ón de las temát¡cas
propuestas seén seleccionadas por el Com¡té de
Desarrollo de Capacidades const¡tuida of cialmente
con Resolución Jefatural No 078-20131NOEC| del
10 de abr¡l del 2013, conjuntamente con las
fuñcioñarios y servidores de la Oficina de Recursos
FUmanos.

lr¡pleméñtación La implementación dé las actividades de capacitación
estará a cargo de la Oficina de Recursos Humanos
de a Of cina Generalde Administracióñ del lN0ECl

Evaluación Habrá dos niveles de evaluación: una evaluación
externa de calidad de servicios y la otra del
irñpacto en la Gestión Pública, a cargo de la Oficina
de Recursos Humanos.

Lic. NOR $FI]E}ITESARANOA
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ANEXO NO 1

Capac¡lac¡ón suger¡da por los Di¡ectorés y/o Jofos de Of¡cina para los Serv¡dores del
INDECI- AF-201,1- Sede Central

DIFICULTADES tco INTERMEDIO AVANZADO
Programas Informáticos (Excel, Word, Power Point
y otros) Srstemas de Inforrnación v Comun cac ón. 0 2 1

S stemas Integrados en a Adm n stracióñ Pública
ISIAF. SIGA I\¡EF)

1 1 0

Conocim entos de la Ley 29664 y su Reglarñento-
SINAGERD 0 0 3

S sternas de Contro Interno en Entidades del Estado
I control preventivo) 2 0 0

Conocrmientos del S stema de Abastecimiento.
Almacén {Contratacrones del Estado )

2 0 0

Presupuesto por Resultado. l 2
Plánificación y Organiz¿ción 0 1

Conocimiento de los S stemas Administrativos del
Sector Públco 2 0

Conocir¡iento de la Simplificación Administrativa.
Procedimiento Administrativo General Ley 27444 0 1 1

Modernización del Estado, Normatividad, Derecho
Adman¡strativo.

1 1 0

Contabilidad y Tesorería (Rendición de Cuentas y
oros) 0 0

Talleres de l\¡otivación ( Integrac¡ón Trabaio en
Eouioo v L¡derazoo)

0 7

DIFICULTADES
PRIORIDAD

3 4
Programas Informáticos (Excei, Wofd, Power Point y
otros). Sistemas de lnformación v Comuñicación

0 1 1 0 !
Sistemas Integrados en la Adminishación Pública
(SIAF SIGA MEF).

0 0 2 l 0

Conocimientos de la Ley 29664 y su Reg amento-
S]NAGERD.

3 0 0 2 I
Sistemas de Confol Interno en Entidades del Estado (

control Drevent¡vo)
1 2 2 0 0

Conocimientos del Sistema de Abastecir¡iento.
Alrnacén lCo¡trataciones del Estado.)

0 1 2 0 0

PresupLreslo por Resu tado 3 0 2 0 I
Plan ficación y Organización. 1 0 1 0 2

Conocimiento de los Sistemas Adminiskativos del
Sector Público.

1 0 2 2 0

ConocimLento de la Simplificación Administrativa.
P¡ocedimiento Admin sttalivo Genetal Ley 27444

1 0 2 0 0

I\,,lodernización del Estado, Normatividad, Derecho
Administrat¡vo. I I 7 0 1

Contabilidad y Tesorería (Rendición de Cuentas y
olros I 1 0 1 0 0
Talleres de lvlotivación ( Integración frabajo en Equipo
v Liderazoo) 3 o / 0 0
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ANEXO NOO2

Capacltac¡ón sugerlds por los Directore8 y/o Jefes de Of¡cina para los seruidorea del
INDECI- AF-2014 - Dlrecciones DesconcentÉdas

DIFICULTADES BASTCO INTERÍTIEDIO AVANZAOO
P.o_=rámas lnformái:cas ::xce, Word, Power Po¡nl
', ol osr S \lFnas ae 4r JfTJCion v Comun¡cacrón 1 3 5

Srsiemas Integrados en la Administración Pública
iSiAF SIGA IV]EF]

2 5

aonocir¡rentos de a Lay 29664 y su Regl¡:iraalc-
I]I]AGf:R D

I 1 5

:rsrar¡as de Conlrol lrlaano e¡ fnt dades del [stado
i a9alaol pfeventrvo) 1 2

Coaoc!ñrentos del Sis:e;r:a de Abastecimiento,
Almaaén {Conlra:aciores del :sladg )

1 2 4

Presupue$to pof Res!llado 1 2 6

Prr lc¿cófyQ! 1r. on 1 2 5

Conoc f¡re¡to d0 09 s:slemas Adrninrskalivos de
Secto¡ Públco 2 L 4

acnocir¡rerdo de la Srfip rfcacón Admrn,stslva
Ffocedrr¡rentoAdrn:n:skátivo Generel :ey 27444. 1 1 4

19o.jern:zacrón dei :s!aac. Normat,radad. -e:'ec¡1o
2 3 4

Cari¿b ldad y Tesor'er;¿ iRendicróñ de Crentas y
arlac!).

1 0 6

laleft)s de N4olivi]r:an ( lrtegración frabajo en
Equlpo y Lidefazqcl 0 3 5

DIFICULfADES
PRIORIDAD

1 4
prograrñas Infofiairos (fxcel. Wo.d Power Poinl
v otros) S sl;r|l:ra de rlfotmacrón y Coñunrcacioñ. 6 1 0 1 !
S stemas hi¡!iados en á Administfacrón pirbLica

tsrAtj stcA t\nFF)
10 0 L 0

Conocrmre¡tos de La Ley 29664 y su Regiamenlo
S]NA6€RD. 7 0 0 0

Sistemas de Control lnterno ea Entdaaes del Estado
( control pÉvenlrv0) 5 I 3 0 1

CoñocrÍrle¡tos de Slslema de Abastecimienlo,
A macén 1Co¡fataciores del Estado )

4 5 0 7 L

Pres!p!resto po¡ Resultado. 9 2 2 0 0
Plañ ficación y Organización 6 5 L 0 0
Conocim ento de los S stemas Adminigtrativos del
Sector Püb!,cc.

6 2 1 1 0

Conocrrarei::a de la S
Procedrnr!enio Adm¡.

¡Bpl¡licacrón Adm:ñist¡ativa.
sfativo Gene.a: Ley 27444

5 1 1 0 1

[4odefnr¿ac]ón del Estado. Normativ¡dad Derecho
3 3 3 3 0

Co¡tab lciad y Tesoferia (Rend coN a. auentas y

otros)
6 I 2 1 o''

laleres de l\¡ot:vacrón ( Intooracrón l¡abajó en
Eor¡1rc v lide:'azqo)

6 3 0 2 0

Jrtób
lnslit¡b

(s
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