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PRESENTACIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu es un Organismo 
Público Técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, 
económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones.  
 
Es responsable del licenciamiento del servicio educativo superior universitario, que tiene como 
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad; de fiscalizar si los recursos 
públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a 
fines educativos y al mejoramiento de la calidad; así como administrar el Registro Nacional de 
Grados y Títulos. 
 
Se encuentra comprometida en la promoción de la mejora continua de la calidad educativa de las 
universidades como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 
En ese sentido, también está comprometida en el desarrollo integral de las competencias de los 
profesionales que la integran, de sus conocimientos, y habilidades requeridas para que realicen 
cualquier actividad con un alto nivel de desempeño profesional. 
 
El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) - 2021 de la Sunedu ha sido elaborado de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1025, "Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector 
Público" y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, en el cual se 
establecen las reglas para la capacitación y la evaluación del servidor civil, como parte del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y de acuerdo a la Directiva “Normas para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, aprobada con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, cuya finalidad es desarrollar los procedimientos, reglas e 
instrumentos para la gestión del proceso de capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño 
de los/las servidores/as civiles para brindar servicios de calidad a los/as ciudadanos/as. 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Alcance 
 

De acuerdo al artículo 24 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, los/las servidores/as de la 
Sunedu están sujetos a lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. En tanto 
culmine su implementación, el Plan de Desarrollo de las Personas 2021 (PDP - 2021) es de 
aplicación a todos/as los/las servidores/as civiles del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
"Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios" de la Sunedu (en adelante, 
CAS), en concordancia con lo dispuesto por las normas de capacitación y rendimiento para el 
sector público, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1025 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2010-PCM y la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas” aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
141-2016-SERVIR-PE. 

 
1.2 Vigencia 
 

El período de vigencia del PDP - 2021 de la Sunedu, es a diciembre de 2021. 
 
1.3 Responsabilidad 
 

La Oficina de Recursos Humanos, de acuerdo al Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, 
es responsable de conducir la capacitación en la entidad. Para ello: 
a) Planifica la capacitación atendiendo a las necesidades de formación laboral de los/las 

servidores/as civiles para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
b) Ejecuta la capacitación, garantizando el cumplimiento de los criterios y reglas básicas 

sobre la difusión, acceso y obligaciones establecidas en las normas. 
c) Evalúa la capacitación recibida, de acuerdo con lo establecido en las normas 

correspondientes. 
d) Registra e informa la capacitación ejecutada. 
e) Las demás establecidas en la normatividad. 

 
1.4 Marco Legal 
 

▪ Ley N° 31084 – Ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2021. 
▪ Ley N° 30220 - Ley Universitaria. 
▪ Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil. 
▪ Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba las normas de capacitación y rendimiento para 

el Sector Público. 
▪ Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 

30057. 
▪ Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sunedu y sus modificatorias. 
▪ Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1025. 
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▪ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva 
Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas. 

▪ Decreto Legislativo N° 1505, que aprueba las Medidas temporales excepcionales en 
materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el covid-19. 

▪ Decreto de Urgencia N° 139-2020, que prorroga la vigencia del Decreto Legislativo N° 
1505. 
 

1.5 Misión Institucional1 
 

“Licenciar, supervisar y fiscalizar el servicio de educación superior, así como administrar el 
registro de grados y títulos, en beneficio de la comunidad universitaria, con eficacia, ética, 
predictibilidad y respeto a la autonomía universitaria, para contribuir a una educación 
superior de calidad que cumpla con su rol público de formación humana y profesional.” 

 
1.6 Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

Los objetivos estratégicos institucionales de la Sunedu establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023, se encuentran articulados con los objetivos estratégicos sectoriales 
establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector 
Educación. Estos son: 

 

• OEI.01: Garantizar que la prestación del servicio educativo superior universitario se 
brinde cumpliendo condiciones de calidad en beneficio de los estudiantes.  
 

• OEI.02: Fortalecer la gestión institucional. 
 

• OEI.03: Implementar la gestión de riesgos de desastres. 
 

Objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales vinculados al PDP: 
 

Objetivos Estratégicos Institucional Acción Estratégica Institucional 

OEI.01 

Garantizar que la 
prestación del servicio 

educativo superior 
universitario se brinde 

cumpliendo condiciones de 
calidad en beneficio de los 

estudiantes. 

AEI.01.01 Licenciamiento confiable para el 
funcionamiento de las instituciones 
de educación superior universitaria. 

AEI.01.02 Servicio educativo supervisado 
eficazmente a las instituciones de 
educación superior universitaria. 

AEI.01.03 Servicio educativo fiscalizado 
eficazmente de las instituciones de 
educación superior universitaria. 

AEI.01.04 Servicio de inscripción de grados 
académicos y títulos profesionales 

 
1 Plan Estratégico Institucional 2019-2023, aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 042-2020-SUNEDU/CD. 
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de forma oportuna para la 
ciudadanía. 

AEI.01.05 Servicio de generación de 
información técnica confiable sobre 
la educación superior universitaria 
para la ciudadanía. 

OEI.02 
Fortalecer la gestión 

institucional. 

AEI.02.01 
Servicio de atención de calidad en 
beneficio de la ciudadanía. 

AEI.02.02 
Estrategias eficaces para la mejora 
de la gestión institucional de la 
Sunedu. 

AEI.02.03 

Estrategias de posicionamiento 
institucional de la Sunedu 
fortalecidas en beneficio de la 
ciudadanía. 

AEI.02.04 
Estrategias implementadas para un 
adecuado clima laboral en beneficio 
de los colaboradores de la Sunedu. 

AEI.02.05 
Tecnologías de la información 
implementadas de manera integral 
en la Sunedu. 

 
1.7 Objetivos del PDP - 2021 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo de capacidades de los/las servidores/as civiles mediante la actualización del 
conocimiento técnico y desarrollo de habilidades para mejorar el nivel de desempeño esperado, a 
fin de alanzar los objetivos estratégicos institucionales, ayudando a brindar un servicio de calidad a 
los/las ciudadanos/as. 
   
1.7.2 Objetivos Específicos 
 

• Optimizar la productividad de los/las servidores/as civiles mediante acciones de 
capacitación que respondan a las necesidades, objetivos y metas del órgano o unidad 
orgánica a la que pertenecen.  

• Desarrollar el potencial de los/las servidores/as civiles para mejorar su desempeño y 
consecución de los objetivos institucionales. 
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1.8 Estructura de la entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9 Número de servidores civiles que conforman la entidad 
 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, sujeta su 
modalidad de contratación de personal, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. Cabe resaltar que, el total de servidores de la entidad a marzo de 2021 es de 352.  

 
2. PLANIFICACIÓN 
 
2.1 Comité de Planificación de la Capacitación 
 

Mediante Resolución de Secretaría General N° 13-2020-SUNEDU, se conforma el Comité de 
Planificación de la Capacitación integrada por las siguientes personas: 
 

• Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Srta. Mariella Sussy Sarmiento 
Caballero; quien preside el comité. 



 

8 
 

• Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sra. Zoraida Vargas Zapata. 

• Director de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y 
Títulos, Sr. Daniel Adolfo G. Navarro Reto. 

• La servidora Gwendoline Amparo Espinoza Bazalar, representante de los/las 
trabajadores/as. 

 
2.2 Identificación de Necesidades 
 

De acuerdo a la Directiva de Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
Entidades Públicas, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-
PE, si la entidad no cuenta con todos los insumos para el diagnóstico de necesidades de 
capacitación, este se define a partir de los requerimientos de capacitación presentados por 
los/las jefes/as inmediatos/as de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.  

 
La Oficina de Recursos Humanos solicitó a todas los órganos y unidades orgánicas los 
requerimientos de capacitación a través del Sistema de Gestión de la Capacitación de SERVIR, 
con el fin de evaluarlas e integrarlas al PDP 2021. En la directiva antes mencionada, se indica 
que la Oficina de Recursos Humanos evalúa la pertinencia de los requerimientos de 
capacitación teniendo en cuenta, al menos, los siguientes criterios: beneficio de la acción de 
capacitación, funciones del servidor civil y objetivos de capacitación. 

 
Cabe resaltar que, conforme a la Ley del Servicio Civil, el tipo de capacitación que puede 
impartirse en la entidad es el de Formación Laboral. 

 
2.3 Diseño del Plan de Capacitación 
 

a) Una vez elaborado el diagnóstico de las necesidades de capacitación, se estructuró el PDP 
2021, el cual consolida la demanda de capacitación a fin de definir los temas y tipos de 
capacitación que serán impartidos por instituciones educativas, consultores u otros 
mecanismos acordes con las normas aplicables a los procesos de selección de las 
contrataciones.  
 

b) La matriz PDP contempla un total de 09 acciones de capacitación dirigidas a los/las 
servidores/as civiles de los diferentes órganos y unidades orgánicas, beneficiando el 
desarrollo profesional de los mismos. 

 
c) Las acciones de capacitación tienen énfasis en los requerimientos específicos derivados de 

las necesidades presentadas por los diferentes órganos y unidades orgánicas de la entidad. 
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3. EJECUCIÓN 
 
3.1 Ejecución del Plan 
 

a) La ejecución del plan se articulará en relación directa con el/la jefe/a inmediato/a, como 
responsable del área de gestión en la que aplicará lo aprendido el/la servidor/a civil. La 
Oficina de Recursos Humanos participará como gestor de la capacitación. 

 
b) Los criterios para la selección de los/las participantes: 

 

• Cumplir con el período de prueba (90 días) respecto del contrato bajo la 
modalidad de contratación CAS. 

 

• En caso de los servidores civiles que no hayan superado el período de prueba 
establecido en su contrato, será posible su participación siempre que esta 
decisión sea sustentada mediante un informe sobre el desempeño laboral. 
Asimismo, se señalará una de las siguientes opciones para su justificación:  

 
▪ Nuevas funciones, herramientas u otros cambios que afecten al 

funcionamiento de la entidad. 
▪ Que la necesidad de capacitación al no ejecutarse, ponga en riesgo 

el cumplimiento de objetivos institucionales. 
▪ O que, la necesidad de capacitación se presente a consecuencia de 

transferencia o reasignación de funciones. 
 
Adicional a ello, y según el Decreto Legislativo N° 1505 “Medidas temporales 
excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector 
Público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19”, podrán 
acceder a las acciones de capacitación los/las servidores/as civiles que se 
encuentren en periodo de prueba siempre que la capacitación esté 
relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se 
deriven de esta. Asimismo, el personal no sujeto a un vínculo de naturaleza 
laboral, pero que ejerce función pública podrá acceder a las acciones de 
capacitación solo cuando esta se encuentre relacionada con temas 
vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta. 
 

• Que no haya desaprobado cualquier modalidad de capacitación en el ejercicio 
anterior. 

 
3.2 Desaprobación del curso de capacitación 
 

De no aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por el proveedor de la 
capacitación o, cuando la entidad determine notas mínimas aprobatorias, al servidor civil se 
le descontará el íntegro del valor del curso o se hará responsable de la devolución de la 
totalidad del pago efectuado. 
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3.3 Temas de capacitación 
 

La relación de cursos solicitados, número de participantes y presupuesto se detallan en el 
Anexo N° 01 - Matriz del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2021, según el formato 
establecido en la Directiva de normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas. 

 
4. EVALUACION 
 
4.1 Evaluación de la Capacitación 
 

Las acciones de capacitación serán monitoreadas y evaluadas, a fin de adoptar las medidas 
correctivas y oportunas que permitan mejorar la gestión de la capacitación.  

 
La evaluación de la capacitación se define en cuatro niveles: 

 
▪ Reacción: a través de un cuestionario o encuesta se evalúa la satisfacción de los 

participantes al finalizar la capacitación, respecto de la metodología, desempeño del 
instructor, objetivos del curso, etc.  

▪ Aprendizaje: evalúa el nivel de aprendizaje de los participantes en relación a los objetivos 
que busca la acción de capacitación, a través de la herramienta de medición que proponga 
el proveedor de la capacitación.  

▪ Aplicación: es la herramienta en la cual se detallan las actividades que el beneficiario de 
capacitación se compromete a desarrollar culminada la capacitación, en un plazo no mayor 
a seis meses.   

▪ Impacto: es la herramienta que busca identificar los efectos de mediano plazo que se le 
atribuye directamente a la acción de la capacitación. 

 
No todas las acciones de capacitación se miden en todos los niveles establecidos, ya que el 
nivel de evaluación depende de la naturaleza y objetivo de capacitación. 

 
4.2 Indicadores de la Capacitación 
 

La Oficina de Recursos Humanos, tomará en cuenta como mínimo los siguientes indicadores 
para los informes periódicos: 

 

INDICADOR FÓRMULA FINALIDAD 

Porcentaje de servidores 
capacitados 

(Número de servidores 
capacitados / total de 
servidores en la Sunedu) x 100 

Identificar el porcentaje de 
servidores que recibieron 
la capacitación 

Porcentaje de presupuesto 
ejecutado 

(Presupuesto ejecutado en el 
PDP / Presupuesto asignado al 
PDP) x 100 

Identificar el porcentaje de 
ejecución del presupuesto 
asignado al PDP 

Costo promedio de las 
acciones de capacitación 

Costo total de las acciones de 
capacitación ejecutadas / 

Medir el gasto promedio 
por acción de capacitación  
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Número de las acciones de 
capacitación ejecutadas 

Cantidad de horas 
promedio de capacitación 
por servidor 

Horas totales de capacitación 
por servidor capacitado/ total 
de servidores capacitados 

Medir las horas de 
capacitación por servidor 

 
5. FINANCIAMIENTO  
 

El financiamiento de la capacitación comprende: 
 

• Costos directos, contempla la inscripción, matrícula, admisión y/o cuota académica, según 
corresponda. 

• Costos indirectos, comprende los costos logísticos para el desarrollo de la capacitación, 
tales como alimentación, hospedaje, material de estudio, movilidad local, transporte a la 
ciudad de destino en caso corresponda, entre otros. 

 
Cabe señalar que la ejecución del PDP – 2021 de la Sunedu, se encuentra dentro del marco 
presupuestal previsto para el 2021. 



 

ANEXO N° 01 – MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2021 
 

Nro 
TIPO DE ACCIÓN 

DE 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 
OPORTUNIDAD DE 
LA CAPACITACIÓN 

COSTO DE LA 
CAPACITACIÓN 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS 

1 Taller 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador 

Conocer los procedimientos de sanción administrativa 
y su implicancia en la gestión pública 

III 0 97 

2 Curso 
Acreditación y Gestión de la 
Calidad en Entidades Educativas 

Conocer los diferentes modelos de evaluación de la 
calidad de educativa 

II 7400 1 

3 Curso Metodologías Ágiles (Scrum) 

Conocer las diversas técnicas de dirección de proyectos 
bajo un enfoque Ágil y Scrum para la mejora de la 
eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en la 
Unidad. 

II 16000 10 

4 Curso 
Norma ISO 21001 2018 Sistema 
de Gestión para Organización 
Educativas 

Aplicar las herramientas de mejora de los procesos de 
instituciones educativas, para ser incorporados en el 
diseño de los modelos y lineamientos técnicos 
dispuestos en la Ley N° 30220. 

III 4000 2 

5 Curso 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
(TOGAF 9.2) 

Adquirir conocimientos en cuanto al diseño de una 
arquitectura empresarial con múltiples componentes 
en cuanto a términos de procesos de negocio, datos y 
tecnología 

II 7500 3 

6 Taller Redacción y Ortografía Optimizar la redacción de documentos administrativos III 14000 59 

7 Curso Excel a nivel intermedio 

Conocer funciones avanzadas para agilizar y 
automatizar tareas con el uso de formularios, tablas 
dinámicas para consolidar y analizar información de 
una base de datos. 

III 15100 31 

8 Curso Gestión por indicadores (KPIS) 
Fortalecer conocimientos sobre indicadores de gestión 
y conocer nuevas herramientas para realizar un 
efectivo monitoreo del cumplimiento de indicadores. 

IV 10500 6 

9 Curso 
Planeamiento Tributario y 
actualización de las nuevas 
disposiciones tributarias 

Perfeccionar los conocimientos de planeamiento 
tributario y actualizar las nuevas disposiciones para las 
supervisiones en el marco de beneficios tributarios 

III 5500 12 

Total de servidores/as beneficiario/a 221 

Costo total S/80,000.00 
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