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1. Base Legal 

− Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

− Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

− Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

− Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021  

− Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil. 

− Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1025  

− Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba normas de capacitación y 

rendimiento para el sector público. 

− Decreto Legislativo Nº 1505, que establece 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 Nº 139-2020, que establece medidas extraordinarias y 

urgentes en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19, así como 

medidas en materia presupuestaria que impulsen a coadyuvar el gasto público. 

− 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”. 

− Resolución Ministerial N° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones - MOP del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ  

− Resolución Ministerial N° 0301-2019-JUS, que modifica el Art. 8° del MOP de 

PRONACEJ  

− Resolución de Dirección Ejecutiva N° 018-2021-JUS/PRONACEJ, que aprueba 

el Plan Operativo Institucional – POI 2021 del Programa Nacional de Centros 

Juveniles. 

 

2. Aspectos Generales  

2.1. Presentación  

El Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ, fue creado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, en el ámbito del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, siendo una organización con autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y presupuestal en el marco de 

la normatividad vigente; con ámbito de intervención a nivel nacional, 

encargada de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social a través 

de la atención especializada con programas de tratamiento, resocialización y 

ejecución de medidas socioeducativas impuestas a las 

y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de manera concertada y 

articulada con las Entidades Públicas, del Sector Privado y Organismos No 

Gubernamentales. 

En el Programa Nacional de Centros Juveniles, las capacidades de los 

servidores y servidoras son el principal medio que se tiene para que los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, reciban los servicios adecuados 

a través de personal calificado durante el desarrollo del proceso de 
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resocialización; por lo que, en la continua búsqueda del desarrollo del capital 

humano que conforma la Entidad, el Programa Nacional de Centros Juveniles 

ha determinado que es necesario ejecutar capacitaciones que coadyuven en 

atender de manera gradual las necesidades internas que puedan ser 

abordadas mediante acciones de capacitación, fomentando el fortalecimiento 

de competencias laborales, con el objetivo de contar con servidores 

orientados hacia la productividad y al servicio público a través del aprendizaje 

continuo. 

En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en la Directiva “Normas para la 

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” aprobado con 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, instrumentos 

de gestión interna de la entidad y planes institucionales vigentes, se ha 

elaborado el Plan de Desarrollo de Personas 2021, el cual, mediante la 

ejecución de actividades de capacitación, tiene como objetivo coadyuvar a 

mejorar el desempeño de los servidores y al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo de Personas 2021 ha sido elaborado 

teniendo como principal insumo los requerimientos de capacitación solicitados 

por los diversos órganos y unidades orgánicas, los cuales fueron evaluados 

en cuanto a su pertinencia y priorizados con el objetivo de fortalecer las 

funciones sustantivas, que permiten el funcionamiento de la entidad. 

 

2.2. Alcance 

El Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2021 es de alcance a todos/as 

los/las servidores/as del Programa Nacional de Centros Juveniles; 

trabajadores comprendidos bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 

que regula el régimen especial laboral de Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) así como el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

2.3. Vigencia 

El PDP 2021 del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ entra 

en vigencia a partir de su aprobación mediante Resolución de Dirección 

Ejecutiva, en concordancia con los lineamientos de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR, que aprobó mediante Resolución N° 141-2016-

SERVIR-PE, la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las Entidades Públicas.  

Las acciones de capacitación contenidas en el PDP 2021 se ejecutarán 

durante los meses de abril a diciembre 2021, las cuales estarán sujetas a la 

disponibilidad de presupuesto de la entidad. 
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3. Marco Estratégico Institucional 

3.1. Visión del PESEM 2019-2013 del Sector Justicia 

“En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de 

la legalidad y convivencia social armónica, con bajas tasas de criminalidad y 

discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso 

a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y 

transparente que protege efectivamente los intereses del país y sus 

ciudadanos”.  

 

3.2. Misión del PRONACEJ  

“Administrar el Sistema de Reinserción Social y brindar al adolescente en 

conflicto con la ley penal una atención educativa y formativa orientada a la 

modificación de patrones conductuales y toma de conciencia, para la 

rehabilitación del/la adolescente y lograr una reinserción social efectiva”.  

 

3.3. Objetivo Estratégico Institucional 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional – POI 2021 del 

Programa Nacional de Centros Juveniles, el Programa, en congruencia a la 

naturaleza de sus funciones, se encuentra vinculado al siguiente Objetivo 

Estratégico Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

• Objetivo Estratégico Institucional (OEI10): "Desarrollar la política 

criminal coherente e integral orientada a prevenir y controlar la 

criminalidad en la sociedad"  

 

4. Estructura Funcional 

De acuerdo al Manual de Operaciones – MOP, el Programa Nacional de Centros 

Juveniles, cuenta con la siguiente estructura funcional: 

• Alta Dirección 

− Dirección Ejecutiva  

• Unidades Funcionales de Asesoramiento 

− Unidad de Asesoría Jurídica  

− Unidad de Planeamiento y Presupuesto  

• Unidad Funcional de Apoyo 

− Unidad de Administrativa  

o Subunidad de Abastecimiento 
o Subunidad de Contabilidad y Funciones 
o Subunidad de Recursos Humanos  

• Unidades Funcionales de Línea 

− Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación  

− Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de Libertad 

− Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de 

Resultados de Reinserción Social e Internación 

• Unidades Funcionales Desconcentradas  

− Centros Juveniles de Medio Abierto 

− Centros Juveniles de Medio Cerrado 
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 Organigrama institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Juveniles de Medio Cerrado 

1. CJDR Lima – Lima 
2. CJDR Lima – Anexo Ancón II 
3. CJDR Santa Margarita 
4. CJDR Alfonso Ugarte – Arequipa 
5. CJDR El Tambo- Huancayo 
6. CJDR Trujilllo 
7. CJDR Marcavalle – Cusco 
8. CJDR José Quiñones Gonzáles – Chiclayo 
9. CJDR Pucallpa 
10. CJDR Miguel Grau – Piura 

 

Centros Juveniles de Medio Abierto 

1. CJMA Mariano Melgar – Arequipa 
2. CJMA Ayacucho 
3. CJMA Callao 
4. CJMA Cañete 
5. CJMA Chiclayo 
6. CJMA Chimbote 
7. CJMA Cusco 
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8. CJMA Huancavelica 
9. CJMA Huancayo 
10. CJMA Huánuco 
11. CJMA Huaraz 
12. CJMA Huaura 
13. CJMA Iquitos 
14. CJMA La Tinguiña- Ica 
15. CJMA Lima Este 
16. CJMA Lima Norte 
17. CJMA Madre de Dios 
18. CJMA Paucarpata – Arequipa 
19. CJMA Pucallpa 
20. CJMA Puno 
21. CJMA Rímac- Lima 
22. CJMA Sullana – Piura 
23. CJMA Trujillo 
24. CJMA Tumbes 
25. CJMA Ventanilla 

 

 

5. Datos de la Población 

El Programa Nacional de Centros Juveniles cuenta con los siguientes regímenes 

laborales: Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS), y Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

 

 

Régimen Laboral Cantidad 
Distribución 
Porcentual 

Decreto Legislativo N° 1057 500 69.44 % 

Decreto Legislativo N° 728 220 30.56 % 

Cantidad Total de Servidores 720 100 % 

 

 

6. Sensibilización sobre la importancia de la Capacitación 

Mediante correo electrónico y Memorándum Múltiple N°029-2020-

JUS/PRONACEJ-UA-SRH, se realizó la difusión de sensibilización a todo el 

personal del Programa Nacional de Centros Juveniles, con la finalidad de informar 

la importancia de la Gestión de la Capacitación, cuya finalidad busca el cierre de 

brechas de conocimiento o competencias, para alcanzar los objetivos 

institucionales y brindar un servicio de calidad. Asimismo, se informó sobre el 

proceso de desarrollo de la Matriz de Necesidades de Capacitación DNC, así como 

el Plan de Desarrollo de Personas – PDP.  
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7. Proceso de Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación 

Para la ejecución del Proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se 

utilizó como base la metodología establecida por la Autoridad Nacional de Servicio 

Civil - SERVIR a través de las "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación 

en las Entidades Públicas”, por lo cual la Subunidad de Recursos Humanos ha 

ejecutado acciones considerando lo siguiente:  

 

7.1. Requerimiento de Necesidades de Capacitación 

El diagnóstico de las necesidades de capacitación tiene como insumo la 

información sobre necesidades de capacitación, solicitada a los distintos 

Órganos y unidades orgánicas del PRONACEJ mediante Memorándum 

Múltiple N°029-2020-JUS/PRONACEJ-UA-SRH de la Subunidad de 

Recursos Humanos, para cuyo efecto se adjuntó el formato Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación (DNC). 

 

7.2. Pertinencia de los Requerimientos de Capacitación  

La Subunidad de Recursos Humanos evaluó la pertinencia de los 

requerimientos de capacitación teniendo en cuenta los siguientes criterios 

mínimos requeridos: Beneficio de la Acción de capacitación, Funciones del 

servidor y Objetivos de capacitación; así como también la concordancia con 

los instrumentos de gestión institucional como el Plan Operativo Institucional 

y el Manual de Operaciones. 

 

7.3. Priorización de los Requerimientos de Capacitación    

Se priorizo las acciones de capacitación solicitadas en base a la pertinencia y 

presupuesto, con la finalidad de obtener el logro de objetivos institucionales, 

por lo que se dio prioridad al fortalecimiento de funciones sustantivas o de 

administración interna, ya que son las vinculadas directamente con la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y aquellas que 

permiten el funcionamiento de la entidad y son el soporte para el ejercicio de 

las funciones sustantivas  

 

8. Financiamiento 

La ejecución de las acciones de capacitación comprendidas en el presente Plan de 

Desarrollo de Personas del 2021, se ejecutará con el presupuesto de la entidad, el 

cual fue asignado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante 

MEMORANDUM N° 00216-2021-JUS/PRONACEJ-UPP, por la suma de S/ 

9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).  

 

9. Plan de Desarrollo de Personas 

La elaboración del Plan de Desarrollo de Personas 2021 es el resultado de la 

priorización de las necesidades de capacitación consideradas más pertinentes que 

permiten el funcionamiento de la entidad y contribuyan con el logro de los objetivos 

institucionales. 
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Asimismo, el PRONACEJ consignó que el total de acciones de capacitación se 

desarrollen bajo la modalidad virtual, teniendo como referencia el marco del Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA y sus modificatorias, que declara el Estado de 

Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por la COVID-19, y el Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM y sus modificatorias, que declara el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de 

la COVID-19. 

9.1. Objetivo General  

Incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitan 

mejorar el desempeño y el cierre de brechas de nuestros servidores para 

contribuir al logro de los objetivos estratégicos y mejora de los servicios 

proporcionados.  

 

9.2. Objetivos Específicos  

• Actualizar y ampliar los conocimientos profesionales 

• Desarrollar habilidades para un adecuado desempeño 

• Potenciar las competencias de los servidores a fin de brindar un mejor 

servicio 

• Fortalecer el desempeño de las funciones, acciones y actividades de 

los servidores desarrollando sus capacidades y competencias para 

asumir los desafíos orientados al cumplimiento de las metas trazadas. 

• Promover la motivación, integración e identificación del personal con 

los objetivos y metas institucionales. 

 

9.3. Estrategias de Capacitación 

• Fomentar la capacitación donde predomine la modalidad de cursos 

ad-hoc al personal del CEPLAN, con una temática y orientación 

diseñada para que se adquieran competencias técnicas requeridas 

para el cumplimiento de sus funciones. 

• Promover capacitaciones ad honorem, con la finalidad de lograr una 

mayor cobertura de personal capacitado. 

• Las capacitaciones estarán orientadas a mejorar la productividad de 

la entidad y al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

• El acceso a la capacitación, se basa en criterios que garanticen la 

productividad de los recursos asignados, la imparcialidad y la equidad.  

• Monitorear y supervisar aleatoriamente las diversas acciones de 

capacitación realizadas 

• Verificar el cumplimiento de la calidad y cobertura temática de los 

eventos de capacitación.   
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9.4. Resumen  

Presupuesto S/ 9,000.00  

Cantidad de beneficiados 720 

Cantidad de acciones de capacitación  14 

Tipo de capacitación Formación Laboral 

Nivel de Evaluación De aplicación y de aprendizaje 

Modalidad Virtual 

 

El Plan de Desarrollo de Personas 2021 tiene un presupuesto de S/ 9,000.00 

(Nueve mil y 00/100 Soles) y atenderá a un total de 720 beneficiarios, 

mediante catorce (14) acciones de capacitación de tipo formación laboral, 

entre cursos y talleres, todos ellos de forma virtual. Dichas acciones de 

capacitación serán evaluadas a nivel de aprendizaje y aplicación, en base a 

los objetivos de cada acción de capacitación. 

 

10. Modificaciones al Plan de Desarrollo de Personas 

De conformidad a lo establecido en el numeral 6.4.2.6. de la Directiva "Normas para 

la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas" el Plan de 

Desarrollo de las Personas - PDP, excepcionalmente podrá modificarse cuando: 

− La entidad varíe algún aspecto de una Acción de Capacitación, 

incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado. 

− La entidad incluya Acciones de Capacitación por Formación Laboral 

Los Directores y/o Jefes de las unidades orgánicas y unidades funcionales 

desconcentradas del PRONACEJ, son los únicos que pueden proponer una 

modificación del PDP; para tal efecto, deberán presentar a la Subunidad de 

Recursos Humanos un informe técnico exponiendo los motivos y evidenciando la 

alineación de la capacitación con el perfil de puesto del servidor y/o con los objetivos 

estratégicos de la entidad. 

El/La Director/a Ejecutivo/a, quien es la máxima autoridad administrativa de la 

entidad, aprueba de manera expresa la modificación del Plan de Desarrollo de 

Personas, luego que Subunidad de Recursos Humanos o el Comité de Planificación 

de la Capacitación del PRONACEJ, según corresponda, determinen si corresponde 

la modificación.    
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11. Monitoreo y Evaluación 

11.1. Monitoreo 

El monitoreo de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas se 

efectuará durante la etapa de Ejecución de la Capacitación hasta su 

culminación, con la finalidad de verificar el desarrollo de las acciones de 

capacitación (acompañar y asistir a los participantes, detectar deficiencias 

del proceso para posteriormente proponer mejoras y/o soluciones, entre 

otros temas propios de las acciones de capacitación en las que participen). 

 

11.2. Evaluación 

Los resultados de las acciones de capacitación ejecutadas se evaluarán en 

base a tres (03) niveles: Nivel de Reacción, Nivel de Aprendizaje y Nivel de 

Aplicación, los cuales se explican a continuación:  

Para todas las Acciones de Capacitación: 

− Evaluación a Nivel de Reacción: se realizará mediante la Encuesta de 

Satisfacción (Anexo N° 3), a todas las Acciones de Capacitación 

contenidas en el Plan de Desarrollo de Personas 2021, con la finalidad 

que los servidores, en su calidad de beneficiarios de las capacitaciones, 

califiquen el grado de satisfacción de las Acciones de Capacitación 

ejecutadas.  

Por otra parte, de acuerdo a los objetivos de cada acción de capacitación, 

las mismas se evaluarán mediante los siguientes niveles 

− Evaluación por Aprendizaje o Conocimiento: se realizará con la 

herramienta de medición que proponga el proveedor de la capacitación, 

al inicio y al final de cada acción de capacitación (pre test-post test) con 

la finalidad de determinar el grado de los conocimientos adquiridos e 

identificar las brechas que deberán ser atendidas. 

− Evaluación de Aplicación del Aprendizaje:  se realizará a través del 

cumplimiento de la propuesta de aplicación que el beneficiario de 

capacitación se compromete a desarrollar, en un plazo no mayor a 3 

meses de culminada la capacitación, con la finalidad de determinar el 

grado en que los conocimientos adquiridos son utilizados efectivamente 

en el desempeño laboral. Dicha propuesta de aplicación es elaborada 

por el beneficiario de capacitación y validada por el Jefe inmediato, quien 

es el responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades propuestas.  
 

 

12. Anexos 

• Anexo N° 01: Matriz de Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación 

(DNC) del año 2021 

• Anexo N° 02: Matriz del Plan de Desarrollo de Personas del año 2021 

• Anexo N° 03: Encuesta de Satisfacción 
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Anexo N° 01: Matriz de Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación (DNC) Año 2021 del 

Programa Nacional de Centros Juveniles  
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Anexo N° 02: Matriz del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Año 2021 del Programa Nacional de 
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Anexo N° 03:  

Encuesta de Satisfacción de la Capacitación: 
 

 

Nombre de la capacitación: …………………………………………………………………… 

 

Fecha          : ………………………………  

 

Instrucciones:  

1) Marque con una equis (X) en las alternativas que expresen mejor su grado de 

percepción de acuerdo a la siguiente escala: 

 

✓ Totalmente en desacuerdo:  1 

✓ En desacuerdo:   2 

✓ De acuerdo:    3 

✓ Totalmente de acuerdo:  4 

 

2) Responda las preguntas de opinión de forma concreta y precisa 

 

I. Sobre la capacitación 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

a. Se cumplieron los objetivos de la 
capacitación 1 2 3 4 

b. El contenido de la capacitación fue 
coherente con los objetivos de la 
misma 

1 2 3 4 

c. Durante la ejecución de la 
capacitación se realizaron ejemplos 
prácticos o ejercicios de aplicación 
relacionados con mis funciones 
diarias 

1 2 3 4 

d. La duración de la capacitación fue 
adecuada en relación a los temas 
que comprendía 

1 2 3 4 

II. Sobre el expositor: 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

a. La forma de explicar del expositor 
fue clara y comprensible 1 2 3 4 

b. El expositor genero un amiente en 
el cual los participantes estaban 
motivados a participar 

1 2 3 4 

c. El expositor absolvió 
adecuadamente las preguntas 
formuladas por los participantes con 
respuestas claras y razonables 

1 2 3 4 

d. El expositor evidencia dominio de 
los temas que comprendían la 
capacitación 

1 2 3 4 
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e. El expositor hizo un manejo 
adecuado de sus tiempos 1 2 3 4 

III. Percepción Global:  
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

a. La capacitación cumplió sus 
expectativas de aprendizaje 1 2 3 4 

b. Recomendaría esta capacitación a 
otros colaboradores 1 2 3 4 

c. La capacitación influyo en tu 
desarrollo personal y profesional 1 2 3 4 

d. ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional con respecto a la capacitación? 
 
 
 

 

IV. Aplicación de la capacitación:  

a. Mencione dos (02) componentes que podrías implementar en tu área de trabajo 

−  

−  

 
b. Explica qué mejoras traería para el área o puesto el incluir estas aplicaciones 

−  

−  
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