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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Alcance, responsable del procedimiento, 
base normativa, definiciones, 
consideraciones generales, siglas, 
requisitos para iniciar el procedimiento, y 
actividades, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato 

Precisiones en el alcance, responsable del 
procedimiento, actualización de base 
normativa, definiciones, siglas, requisitos 
para iniciar el procedimiento, actividades, y 
adecuación de formato de la ficha de 
procedimiento y adecuación del formato 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la ejecución y evaluación de las acciones de capacitación 
consideradas en el Plan de Desarrollo de las Personas del OEFA, de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos. 

ALCANCE 

 El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
y las áreas del OEFA que participan en la ejecución de la capacitación. 
Comprende desde la identificación de propuestas de capacitación hasta el informe de 
cumplimiento que se remite a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente y crea el OEFA.  
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. 
- Decreto Supremo N° 075-2008, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 
- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley                           

Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.  
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE, que aprueba las reglas y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

 
1 Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG de fecha 28 de diciembre de 2018. 
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entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 
la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas". 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de 
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del proceso de 
administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - 
CPE”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-/PE, que formaliza la aprobación de 
la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas". 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a 
regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 2. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3. 
 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Excepcionalmente, la Gerencia General, previa opinión favorable de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos, puede otorgar a el/la servidor/a civil una licencia con goce de 
remuneraciones para capacitaciones que no se encuentren en el Plan de Desarrollo de 
las Personas y no hayan sido gestionadas y/o financiadas por el OEFA. Dicha licencia no 
debe superar treinta (30) días calendarios de manera consecutiva o acumulativa en el periodo 
de un (1) año. 

- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración comunica, 
mediante correo institucional, el enlace a través del cual los/as servidores/as civiles 
deben presentar el formato PA0109-F01 “Carta de Compromisos de el/la participante”, 
para cada acción de capacitación.  

DEFINICIONES 

- Área del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Acciones de Capacitación: Actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a cerrar 
brechas, desarrollar competencias y/o fortalecer conocimientos en el/la servidor/a civil del 
OEFA, las cuales pueden realizarse dentro o fuera de la Entidad y dentro o fuera de la 
jornada laboral. 

- Plan de Desarrollo de las Personas: Instrumento de gestión para la planificación de las 
Acciones de Capacitación de los/as servidores/as civiles del OEFA.    

- Propuestas de capacitación: Proyecto de capacitación que remite el proveedor con los 
detalles del servicio. 

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; del Decreto Legislativo         
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios; y, de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

SIGLAS 

- OAD: Oficina de Administración. 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- OS: Orden de Servicio. 
- PDP: Plan de Desarrollo de las Personas.  
- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
- SIGA-OEFA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del OEFA. 
- TdR: Términos de Referencia. 
- UAB: Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
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Descripción del requisito Fuente 

Plan de Desarrollo de las Personas 
Procedimiento PA0109: “Elaboración y aprobación del 

Plan de Desarrollo de las Personas” 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Ejecución de la Capacitación 

1 

Revisar las 
acciones de 
capacitación en el 
PDP aprobado e 
identificar las 
propuestas de 
capacitación  

Revisa las acciones de capacitación 
identificadas en el PDP aprobado e 
identifica las propuestas de 
capacitación, y las remite mediante 
correo institucional a las áreas del 
OEFA para su inscripción.  

Correo 
institucional 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

2 

Coordinar con las 
áreas del OEFA y 
solicitar la Carta 
de compromisos 

Coordina, vía correo institucional, con 
las áreas del OEFA la participación de 
los/as servidores/as civiles, según las 
acciones de capacitación 
programadas en el PDP. 
 
Luego de tomar conocimiento, 
los/las servidores/as civiles 
interesados/as remiten el Formato 
PA0109-F01 “Carta de 
Compromisos de el/la participante” 
debidamente suscrito, previa 
autorización del/de la Jefe/a del área 
y dentro de los tres (3) días hábiles 
de recibido el correo institucional. 
 
 
 
Nota: La URH mediante correo 
institucional remite a los/as 

servidores/as civiles interesados/as, un 
enlace por el cual remitir el Formato 
PA0109-F01 “Carta de Compromisos de 

el/la participante” debidamente suscrito. 
  

Correo 
institucional 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

3 

Recibir el 
Formato y evaluar 
si el/la servidor/a 
civil califica para 
recibir 
capacitación 

Recibe el Formato PA0109-F01 
“Carta de Compromisos de el/la 
participante” y evalúa si el/la 
servidor/a civil califica para recibir 
capacitación, en base a los 
siguientes criterios: 
1. No haya incumplido los 

requerimientos de evaluación 
de una capacitación anterior, o  

2. Se encuentre en un proceso de 
capacitación que coincida en 
fechas y horarios; o,  

3. Alcance una vacante 
disponible. 

 
¿Califica para recibir capacitación? 
Sí: Va a la actividad N° 5. 
No: Va a la actividad N° 4. 

Formato 
PA0109-F01: 

“Carta de 
Compromisos 

de el/la 
participante 

suscrito” 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Plazo: Dentro de dos (02) días 
hábiles de recibido el Formato 
PA0109-F01 “Carta de compromisos 
de el/la participante”. 

4 

Comunicar a el/la 
servidor/a civil el 
motivo por el que 
no califica para 
acceder a la 
capacitación  

Comunica mediante correo 
institucional a el/la servidor/a civil, 
el motivo por el cual no califica para 
acceder a la capacitación solicitada.  
 
Plazo: Dentro de dos (02) días 
hábiles de recibido el Formato 
PA0109-F01 “Carta de compromisos 
de el/la participante”. 

Correo 
institucional 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

5 
Elaborar los TdR 
del servicio de 
capacitación 

Elabora los TdR del servicio de 
capacitación, y los remite a el/la 
Analista de Gestión Administrativa 
para que sean ingresados al SIGA-
OEFA.  
 
Plazo: Dentro de los cinco (5) días 
hábiles de realizada la evaluación 
para determinar si el/la servidor/a 
civil califica para recibir 
capacitación.  
 
Nota:  
Se debe seguir lo establecido en el 

procedimiento PA020102 “Contrataciones 
de bienes y servicios con procedimiento de 
selección” del Proceso “Administración y 

Finanzas”.  

TdR del 
servicio de 

capacitación 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

6 

Recibir la OS y 
coordinar la 
ejecución de la 
capacitación 

Recibe el correo institucional con la 
OS del proveedor, y coordina la 
ejecución de la capacitación.  

Correo 
institucional  

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

7 

Comunicar a el/la 
participante el 
cronograma de 
capacitación 

Comunica vía correo institucional a 
el/la servidor/a civil el cronograma de 
la capacitación, horarios, lugar, entre 
otros. 

Correo 
institucional   

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

8 

Verificar el 
cumplimiento de 
las actividades 
programadas  

Verifica el cumplimiento de las 
actividades programadas como parte 
del servicio de capacitación. Asimismo, 
al término de la capacitación, solicita 
a el/la servidor/a civil que se benefició 
de la capacitación, los formatos del 
PA0109-F02 al PA0109-F04 
debidamente suscritos.  
 
Nota:  
Una vez concluida la capacitación el 
proveedor remite su informe y entregables 

a la URH, conforme a lo solicitado en los 
TdR.  

Formato 
PA0109-F02: 
“Informe final 

de 
capacitación” 

 
Formato 

PA0109-F03: 
“Evaluación de 

reacción” 
 

Formato 
PA0109-F04: 

“Evaluación de 
aplicación” 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

 URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Evaluación de la Capacitación 

9 
Evaluar la 
capacitación según 
el PDP 

Evalúa la capacitación según el 
PDP, de acuerdo a los siguientes 
niveles de evaluación:  
 
- Aprendizaje: Va a la actividad N° 10. 
- Reacción: Dentro de los treinta 

(30) días de culminada la 
capacitación. Va a la actividad N° 
12. 

- Aplicación: A los treinta (30) días 
de culminada la capacitación. Va a 
la actividad N° 13. 

 
Nota:  
En caso de incumplimiento de los 
requerimientos de evaluación, envía un 

memorando al área del OEFA a la cual 
pertenece el/la servidor/a civil, después 
de tres (03) recordatorios mediante 

correo institucional, indicando que de no 
enviar los formatos dentro del plazo 
establecido en el memorando estará 

impedido/a de acceder a una nueva 
capacitación por seis (06) meses y se 
registrará en su legajo de personal. 

Correo 
institucional / 
Memorando 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

10 

Revisar las notas 
obtenidas por 
los/as 
servidores/as 
civiles 

Revisa las notas obtenidas por 
los/as servidores/as civiles. 
¿Existen servidores/ras civiles 
desaprobados/as en la 
capacitación?  
Sí: Elabora el informe de descuento, al 
cual se adjunta la Carta de 
compromisos de el/la participante. Va 
a la actividad N° 11. 
No: Va a la actividad N° 15. 

Informe de 
descuento 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

11 
Revisar y derivar el 
informe de 
descuento  

Revisa el informe de descuento de 
los/as servidores/as civiles 
desaprobados/as y lo deriva a el/la 
Especialista en Relaciones Laborales - 
Especialista I para su trámite 
correspondiente de acuerdo al 
procedimiento PA0113 
“Administración de 
remuneraciones, compensaciones y 
declaración de la planilla mensual 
(PLAME)”. 
Paralelamente, va a la actividad Nº 15. 

- Jefe/a  URH 

12 

Procesar la 
información del 
Informe final de 
capacitación y de 
la Evaluación de 
reacción   

Procesa la información de los 
formatos PA0109-F02 y PA0109-F03, 
en la Matriz del PDP. 
 
Va a la actividad N° 15. 

 
- 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

13 

Recibir la 
propuesta de 
Evaluación de 
aplicación 

Recibe la propuesta de evaluación de 
aplicación en el Formato                   
PA0109-F04: “Evaluación de 
aplicación”, que contiene las 
actividades que debe realizar el/la 
servidor/a civil para demostrar la 
aplicación de lo aprendido. 
 
Plazo: Dentro de los treinta (30) días 
de culminada la capacitación el/la 
servidor/a civil presenta la 
propuesta de evaluación de 
aplicación. 

Formato 
PA0109-F04: 

“Evaluación de 
aplicación” 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

  
URH 

14 

Recibir la 
Evaluación de 
aplicación 
ejecutada 

Recibe la Evaluación de aplicación, 
debidamente firmado por el/la Jefe/a 
de área, para verificar el cumplimiento 
de las actividades. 
 
Plazo: Dentro de los tres (3) meses 
de culminada la capacitación el/la 
servidor/a civil remite el Formato 
PA0109-F04: “Evaluación de 
aplicación” firmado. 

Formato 
PA0109-F04: 

“Evaluación de 
aplicación” 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

15 

Elaborar el informe 
anual de 
cumplimiento de la 
etapa de 
ejecución y 
evaluación de la 
capacitación para 
ser remitido a 
SERVIR 

Elabora el informe anual de 
cumplimiento de las etapas de 
ejecución y evaluación de la 
capacitación y el proyecto de Oficio a 
SERVIR, y los remite a la GEG para 
su envío.  
 
Nota:  

Anualmente se remite a SERVIR el 
informe de cumplimiento de las etapas 
de ejecución y evaluación de 

capacitación. 
Fin del procedimiento. 

Informe de 
cumplimiento 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0109-F01: “Carta de compromisos de el/la participante”. 
- Formato PA0109-F02: “Informe final de capacitación”. 
- Formato PA0109-F03: “Evaluación de reacción”. 
- Formato PA0109-F04: “Evaluación de aplicación”. 
- Informes (de descuento y de cumplimiento) 
- Memorando 
- TdR del servicio de capacitación 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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Formato PA0109-F01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

Carta de compromisos de el/la participante  
 
Yo, …………………………………………………………………………………., identificado/a con D.N.I. o C.E. 
N°…………..…, perteneciente a la modalidad CAS / DL N° 728 / SERVIR; de aprobarse mi solicitud de 
capacitación en “…………..………………..” a realizarse del  ……..……………… al ……..……………… en el 
horario de ………… a …………, me comprometo a: 
 
1. Asistir puntualmente a la capacitación, culminarla y obtener una calificación aprobatoria. 

 

2. Mantener una buena conducta durante la capacitación, brindando mis opiniones de forma 

alturada, respetando las opiniones y críticas de el/la docente y de los/as demás servidores/as 

civiles que participen en la capacitación, evitando improperios, agresiones verbales, entre otros; 

a fin de salvaguardar los intereses del OEFA y proteger la imagen del OEFA. 

 
3. Declaro que cuento con la autorización de mi jefe/a inmediato/a para participar en la mencionada 

acción de capacitación. 

 

4. Completar y presentar los requerimientos de evaluación de la capacitación que me sean solicitados: 

evaluación de reacción (encuesta de satisfacción), evaluación de aprendizaje y/o evaluación de 

aplicación; según sea el caso. 

 

5. Permanecer laboralmente en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA según sea 

el costo de la capacitación, o devolver el íntegro del valor de la capacitación o el remanente de acuerdo 

a lo establecido en la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 

Públicas” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Valor de la capacitación Tiempo de Permanencia 

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

Mayor a 1/3 UIT hasta 2/3 UIT 
Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 60 días calendario 

Mayor a 2/3 UIT hasta 1 UIT 
Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 120 días calendario 

Mayor a 1 UIT hasta 2 UIT 
Doble de Tiempo de duración de la 
capacitación en días + 180 días calendario 

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

 

6. Transmitir, a solicitud del OEFA, los conocimientos adquiridos a los/as demás servidores/as civiles cuya 

función tenga una relación directa con la temática de la capacitación. 

 

Asimismo, tengo conocimiento que, en caso de incumplimiento de los compromisos anteriormente descritos, 

me sujetaré a las siguientes penalidades: 

 

7. En caso de no obtener una calificación aprobatoria (nota, asistencia o deserción), devolveré el íntegro 

del costo de la capacitación asumido por el OEFA, para lo cual autorizo el descuento a través de 

planillas de pago. 

 

En tal sentido, considerando que la capacitación que solicito tiene un costo aproximado de (en letras y 

números) ………………………………………………….. me comprometo a través del presente 

documento a efectuar la devolución del costo de la capacitación a partir del mes siguiente de incurrido 

el incumplimiento del compromiso asumido, conforme al siguiente detalle: 

 

N° de cuotas 
Monto de armada mensual  

(en soles) 
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Formato PA0109-F01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

8. En caso de incumplimiento de buena conducta, se informará a mi jefe/a inmediato/a sobre el 

incumplimiento mediante un memorando y se registrará en mi legajo personal. 

 

9. En caso de incumplimiento de los requerimientos de evaluación de reacción (encuesta de satisfacción) 

y/o evaluación de aprendizaje y/o de la evaluación de aplicación, quedaré impedido/a de acceder a 

una nueva capacitación hasta que hayan pasado seis (06) meses de finalizada la capacitación y 

se registrará en mi legajo personal. 

 

10. En caso de incumplimiento de permanecer laborando en el OEFA, devolveré el valor de la capacitación 

o el remanente del valor de la capacitación, según corresponda, para lo cual autorizo el descuento a 

través de planillas de pago de mis vacaciones truncas.  

 

11. En caso de incumplimiento de transmisión de los conocimientos adquiridos, a solicitud del OEFA, éste 

se registrará en mi legajo  personal. 

 
12. Finalmente, declaro conocer que el incumplimiento de compromiso de pago descrito en el presente 

documento, dará lugar a la adopción de las acciones legales, extrajudiciales y/o judiciales 

correspondientes por parte del OEFA, para el recupero de los montos adeudados más los intereses 

legales. 

 
Suscribo el presente documento en señal de conformidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma de el/la servidor/a civil: 

 
 
 
 
 
 
 
______________, ______/______/______ 
(Ciudad y fecha) 

D.N.I. N° o C.E. 
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Informe final de capacitación 
 

I. Datos de el/la servidor/a civil 

Apellidos y nombres:  

Área del OEFA:  Puesto:  

 

II. Datos de la capacitación 

Nombre de la capacitación:  

Entidad capacitadora:  

Nombre de el/la docente: 

Informe acerca del desarrollo de la capacitación recibida (importancia de lo aprendido, impacto 
personal, aspectos positivos, de mejora, entre otros) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Evaluación de el/la servidor/a civil (subraye su respuesta) 

Los temas tratados se vinculan con mis funciones:   SÍ                NO 

Si los temas tratados no se vincularon, explique en qué aspecto(s): 

 

IV. Evaluación de la capacitación (subraye su respuesta) 

Recomienda la capacitación recibida:          SÍ                    NO 

Recomienda la entidad capacitadora:          SÍ                    NO 
 

Tomé conocimiento de la capacitación recibida a través de: 
 
a) Otro/a servidor/a civil 
b) Correo institucional  
c) Intranet 
d) Otros (especificar):  
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma de el/la servidor/a civil: 

 
 

 
 

______________ , ______/______/______ 
(Ciudad y fecha) 

D.N.I. o Carnet de Extranjería: 
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Evaluación de Reacción  
 

Nombre de la capacitación: …….………………………………………………… ………………………………....... 
Fecha: ………………………………       Hora: ……………………………………………………. 
Nombre de el/la docente y/o proveedor: …………………………..……………………………………………... 
 
Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo con las mismas usando esta escala. 
Subraye sus respuestas. 
 
           4 = Total acuerdo          3 = De acuerdo        2 = En desacuerdo         1 = Total desacuerdo 
 
Resultado De 14 a 22 = Muy Malo De 23 a 30 = Malo  De 31 a 39 = Regular 
 De 40 a 48 = Bueno  De 49 a 56 = Muy Bueno  

 

Dimensión Indicadores Respuestas 

1. Objetivos y contenidos 
de la capacitación 

a. Se cumplieron los objetivos de la capacitación. 
b. Los contenidos de la capacitación son coherentes con los 
objetivos de la misma. 
c. Durante la capacitación se realizaron ejemplos prácticos o 
ejercicios de aplicación en mis funciones diarias. 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

2. Materiales 
(Responda solo si recibió 
materiales) 

a Los materiales entregados contienen información relevante para 
el desarrollo de la capacitación. 
b. Los materiales permiten profundizar las temáticas de la 
capacitación. 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

3. Recursos audiovisuales 
a. Los equipos audiovisuales utilizados por el/la docente 
contribuyeron a mejorar el aprendizaje de la capacitación 

1 2 3 4 

4. Instructor/a 

a. Las explicaciones de el/la docente son claras y comprensibles. 
b. El/La docente generó un ambiente de participación. 
c. El/La docente atendió adecuadamente las preguntas de los/as 
participantes. 
d. El/La docente evidenció dominio del tema. 

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

 
1 2 3 4 

5. Duración a. La duración de la capacitación fue apropiada. 1 2 3 4 

6. Ambiente de aprendizaje 
(Responda solo si la 
capacitación fue 
presencial) 

a. Las condiciones ambientales (iluminación, espacio) favorecieron 
su aprendizaje. 

1 2 3 4 

7. Intención de aplicación 

a. ¿Ha comprendido lo suficiente sobre los temas tratados como 
para usarlos en su trabajo diario? 
b. Los ejercicios, herramientas, tareas, etc. ¿van a permitir la 
aplicación rápida de lo aprendido? 
c. ¿La capacitación le ha generado ideas nuevas para usarlas en 
su trabajo? 
d. ¿Se siente seguro/a y motivado/a para aplicar lo aprendido? 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

8. Percepción global 
a. La capacitación satisfizo sus expectativas y necesidades. 
b. Recomendaría esta capacitación a otras personas. 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

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

Respuesta:  
 

Resultado obtenido 
(sumatoria) 
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Evaluación de aplicación 
 

Este documento permitirá evaluar la aplicación de los conocimientos y/o habilidades adquiridas por el/la 
servidor/a civil en relación a la capacitación recibida. 
 
Consta de dos (02) etapas: (i) La Propuesta de aplicación, que se presenta dentro de los treinta (30) días 
de culminada la capacitación; y, (ii) la Evaluación de aplicación, que se presenta dentro de los tres (03) 
meses de culminada la capacitación. 

 
ETAPA 1: Propuesta de Aplicación  
Enviar esta hoja al correo institucional gestiondecapacitacion@oefa.gob.pe dentro de los treinta (30) días 
de culminada la capacitación. 

 

Datos de el/la servidor/a civil 

Apellidos y nombres: 

Área:  

Puesto: 

 

Datos de el/la Jefe/a inmediato/a 

Apellidos y nombres:  

Área: 

Puesto:  

 

Actividades 

Detalle a continuación las actividades necesarias para validar la aplicación de los conocimientos y/o 
habilidades adquiridas de la capacitación recibida. 

 

Nombre de la capacitación: 

N° 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

(Alineadas a las funciones) 

PLAZO MÁXIMO DE 
CUMPLIMIENTO 

(Dentro de los tres (03) meses) 

ENTREGABLE 
(Muestra de trabajo) 

    

    

    

 

Nota: La cantidad de actividades a considerar dependerá del tipo de acción de capacitación que haya 
recibido el/la servidor/a civil y se pueden incluir las variables que considere necesarias, en coordinación con 
su  jefe/a inmediato/a. 

 

Firma de el/la servidor/a civil  

 
_________, ______/______/______ 

         (Ciudad y fecha) 

Firma de el/la Jefe/a inmediato/a  

 
_________, ______/______/______ 

         (Ciudad y fecha) 

 



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0109-F04 

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

ETAPA 2: Evaluación de Aplicación 
Enviar estas últimas hojas a gestiondecapacitacion@oefa.gob.pe dentro de los tres (03) meses de 
culminada la capacitación. 
 
Es muy importante conocer la utilidad de las capacitaciones dictadas, en tal sentido, este documento tiene 
por objetivo analizar la muestra de trabajo y el desempeño de el/la servidor/a civil capacitado/a, para 
encontrar las evidencias de la aplicación de lo aprendido. 
 

Datos de el/la servidor/a civil 

Apellidos y nombres de el/la servidor/a civil a ser evaluado/a: 

Fecha de la presente evaluación: 

 

Datos de el/la  jefe/a inmediato/a 

Apellidos y nombres:  

Área: 

Puesto: 

 

Datos de la capacitación 

Nombre:  

Objetivo principal de la capacitación: 

 
Por favor evalúe el/los entregable/s presentados de la forma más objetiva posible: 
 

Entregable 1   
Tema de capacitación 

vinculado al 
desempeño 

Calificación 
Comentario 

adicional 

  

Logrado (     ) 

Medianamente logrado (     ) 

No logrado (     ) 

 

Describa el motivo de su calificación: 

Si marcó “Logrado” o “Medianamente logrado”, describa cómo era el desempeño de el/la servidor/a civil antes de 

recibir la capacitación y en qué mejoró: 

 

 

Entregable 2  

Tema de capacitación 

vinculado al 

desempeño 

Calificación 
Comentario 

adicional 

  

Logrado (     ) 

Medianamente logrado (     ) 
No logrado (     ) 

 

Describa el motivo de su calificación: 

Si marcó “Logrado” o “Medianamente logrado”, describa cómo era el desempeño de el/la servidor/a  civil antes de 

recibir la capacitación y en qué mejoró: 
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Entregable 3  

Tema de capacitación 

vinculado al 

desempeño 

Calificación 
Comentario 

adicional 

  
Logrado (     ) 
Medianamente logrado (     ) 

No logrado (     ) 

 

Describa el motivo de su calificación: 

Si marcó “Logrado” o “Medianamente logrado”, describa cómo era el desempeño de el/la servidor/a civil antes de 

recibir la capacitación y en qué mejoró: 

 

Solo si marcó “No logrado” en alguno de los entregables presentados, coloque una (X) en el motivo 

que considere: 

El/La servidor/a civil no se ha mostrado motivado/a  

El/La servidor/a civil se resiste al cambio  

Al servidor/a civil no se le ha dado recursos para aplicar (materiales, 

infraestructura, informáticos, financieros, etc.) 
 

El/La servidor/a civil no ha tenido oportunidad de aplicar lo aprendido  

El/La servidor/a civil refiere que no recuerda lo aprendido  

El/La servidor/a civil refiere que lo aprendido no es aplicable  

El/La servidor/a civil ha cambiado de funciones  

Otros que usted considere (describa): 

 

 

 

¿Cuáles considera usted que han sido los principales factores que facilitaron la aplicación de lo 

aprendido por parte de el/la servidor/a civil, si es el caso? 

 

 

¿Qué sugerencias tiene para que esta capacitación sea más útil y aplicable? 

 

 

Firma de el/la  jefe/a inmediato/a  

 
_________, ______/______/______ 

         (Ciudad y fecha) 
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