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CLASIFICACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y MATERIAS DE CAPACITACIÓN 

 
EJE TEMÁTICO 1: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO PERUANO  

Definición Materia de capacitación Palabras clave 

Son las acciones de 
capacitación 
relacionadas a alguno 
de los 11 sistemas 
administrativos. 

Abastecimiento 

Contrataciones, adquisiciones, logística, contrataciones de obras 
públicas, patrimonio, control patrimonial, bienes muebles e 
inmuebles, almacenamiento, distribución, gestión de 
inventarios, gestión de almacenes, mantenimiento, sistema 
nacional de abastecimiento, elaboración de términos de 
referencia, entre otros. 

Contabilidad 
Sistema nacional de contabilidad gubernamental, contable, 
contabilidad, NIC (normas internacionales de contabilidad), 
planillas, cierre contable, PDT, auditoría contable, entre otros. 

Control 

Normas de Control Interno, Modelo COSO, control 
gubernamental, control interno, control externo, auditoría 
gubernamental, auditoría, sistema nacional de control, entre 
otros.  

Defensa judicial del 
Estado 

Procuraduría pública, defensa jurídica, ordenamiento jurídico, 
defensa legal del Estado, entre otros. 

Endeudamiento público 
Endeudamiento público, clasificación o administración de deuda, 
leasing financiero, entre otros. 

Inversión pública 
Sistema nacional de inversión pública, inversión pública, 
proyectos de inversión pública, obras por impuestos, obras 
públicas, asociaciones público privadas, Invierte.pe, entre otros. 

Modernización de la 
gestión pública 

Modernización, administración pública o gestión pública, 
procesos, gestión de procesos, calidad, innovación, gestión del 
cambio, gestión del conocimiento, gestión de proyectos, gestión 
por indicadores, ISO de calidad, simplificación administrativa, 
organización institucional, articulación interinstitucional, 
descentralización, gobierno abierto y acceso a la información, 
procedimiento administrativo general, elaboración de TUPA, 
entre otros. 

Planeamiento estratégico 

Planificación estratégica, planificación, planeamiento, 
indicadores, monitoreo, seguimiento, balance score card, matriz 
lógica, prospectiva, instrumentos de gestión PEI y POI, entre 
otros. 

Presupuesto público 

Presupuesto público, presupuesto por resultados, recursos 
financieros, administración o gestión financiera, finanzas 
públicas, finanzas, finanzas corporativas, tributación, entre 
otros. 

Gestión de recursos 
humanos 

Gestión de personas, gestión de talento humano, selección, 
derecho laboral, ley del servicio civil, servicio civil, procedimiento 
administrativo disciplinario, gestión de la capacitación, gestión 
del rendimiento, gestión de remuneraciones y compensaciones, 
clima organizacional, cultura organizacional, análisis y diseño de 
puestos, bienestar laboral, salud ocupacional, régimen 
disciplinario y procedimiento administrativo sancionador, salud 
y seguridad en el trabajo, planillas, mapeo de puestos, entre 
otros. 

Tesorería Tesorería, caja chica, viáticos, encargos, entre otros. 

EJE TEMÁTICO 2: POLÍTICAS SECTORIALES 

Definición Materia de capacitación Palabras clave 

Son las acciones de 
capacitación que 
contribuyen al logro 
de objetivos de las 
políticas nacionales, 
sectoriales y/o 
multisectoriales, cuya 
rectoría es ejercida 

Agricultura y riego 
Agricultura, riego, producción de alimentos, seguridad 
alimentaria, política nacional agraria, entre otros. 

Ambiente 

Política nacional de ambiente, gestión ambiental, impacto 
ambiental, cambio climático, solución de conflictos ambientales, 
áreas naturales protegidas, gobernanza ambiental, diversidad 
biológica, eco eficiencia, flora y fauna silvestre, entre otros. 

Comercio exterior y 
turismo 

Política de comercio exterior y turismo, desarrollo de la actividad 
turística, desarrollo del turismo artesanal, desarrollo del turismo 
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por los Ministerios del 
Estado. 

vivencial, control de exportaciones e importaciones, cadena 
logística internacional, acuerdos y/o convenios comerciales, 
desarrollo de mercados internacionales, comercio internacional, 
cooperación económica y social, negociaciones comerciales 
internacionales, zona franca, entre otros. 

Cultura 
Promoción cultural, identidad cultural, patrimonio cultural, 
desarrollo cultural, entre otros. 

Defensa 
Defensa nacional, seguridad nacional, soberanía nacional, 
operaciones humanitarias, defensa civil, gestión del riesgo de 
desastres, entre otros. 

Desarrollo e inclusión 
social 

Desarrollo e inclusión social, acceso a oportunidades y desarrollo 
de capacidades de la población en situación de vulnerabilidad y 
pobreza, cierre de brechas de acceso a servicios públicos, 
programas sociales, programas para adultos mayores, 
programas de asistencia alimentaria, entre otros. 

Economía y finanzas 
Economía y finanzas, crecimiento económico, política fiscal, 
política económica, entre otros. 

Educación 
Educación, política educativa y pedagógica, sistema educativo, 
políticas de becas y créditos educativos, gestión educativa, 
gestión deportiva, entre otros. 

Energía y minas 
Energía y minas, política del sector minero energético, entre 
otros. 

Fiscalía 
Fiscalía, prevención del delito, defensa de los intereses públicos, 
entre otros. 

Interior 
Gobierno interior, orden interno, orden público, seguridad 
interna, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, entre otros. 

Justicia y derechos 
humanos 

Acceso a la justicia, Derechos Humanos, protección de derechos 
humanos, Estado de Derecho, política penitenciaria, sistema 
penitenciario nacional, sistema nacional de los registros públicos, 
entre otros. 

Mujer y poblaciones 
vulnerables 

Mujer y poblaciones vulnerables, población en riesgo, 
promoción, atención y apoyo a personas en situación de riesgo 
(discapacidad, adulto mayor, otros), apoyo social, entre otros. 

Producción 
Producción, política nacional de la pesca, acuicultura, MYPE, 
industria, entre otros. 

Relaciones exteriores 

Relaciones internacionales, política exterior, cooperación 
internacional, diplomacia, negociaciones multilaterales o 
bilaterales, protección y atención de comunidades peruanas en 
el exterior, entre otros. 

Salud 
Sistema de salud, seguridad social universal en salud, servicios 
públicos de salud, bioseguridad, gestión hospitalaria, entre otros. 

Trabajo y promoción del 
empleo 

Trabajo y promoción del empleo, empleabilidad, productividad, 
seguridad social, entre otros. 

Transportes y 
comunicaciones 

Sistemas de transporte, infraestructura de las comunicaciones, 
telecomunicaciones, reglamento de tránsito, entre otros. 

Vivienda, construcción y 
saneamiento 

Vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo, planeamiento 
urbano, catastro, entre otros. 

EJE TEMÁTICO 3: MATERIAS TRANSVERSALES 

Definición Materia de capacitación Palabras clave 

Son las acciones de 
capacitación dirigidas 
a todos los servidores 
civiles, 
independientemente 
de su perfil de puesto 
y del nivel de gobierno 
en el que se 
desempeñen. Las 
materias de 
capacitación 
transversales 
permiten desarrollar 
conocimientos para la 

Calidad de servicio al 
ciudadano  

Marco general de la gestión de calidad en los servicios, 
interacción de herramientas de gestión orientadas a mejorar la 
calidad de la entrega de servicios, modelo para la gestión de la 
calidad de servicios en el sector público y sus componentes, 
entre otros. 

Derechos humanos 

Dignidad de la persona como fundamento del actuar del Estado 
peruano, principios: igualdad y autonomía, trato digno y sin 
discriminación en el entorno laboral, responsabilidades y 
sanciones por trato discriminatorio, diseño y adecuación de 
instrumentos para la prevención frente a la vulneración de 
derechos, garantía y promoción de los derechos humanos en la 
gestión pública, entre otros. 

Desarrollo territorial 
Desarrollo territorial, descentralización para el desarrollo 
territorial, ordenamiento territorial para el desarrollo de los 
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implementación de 
políticas públicas más 
acertadas al contexto 
nacional. 

territorios, desarrollo económico territorial (clúster, actividades 
productivas, asociatividad, agencias regionales de desarrollo, 
entre otros), políticas públicas con enfoque de desarrollo 
territorial, planeamiento estratégico con enfoque de desarrollo 
territorial, entre otros. 

Género 

Género, proceso de socialización de género (Roles y estereotipos 
de género y relaciones de género), construcción de 
masculinidades y feminidades, normatividad internacional y 
nacional sobre la igualdad de género, uso del lenguaje inclusivo, 
prevención y sanción del hostigamiento sexual, entre otros. 

Integridad 

Integridad pública, política de integridad en el Perú: el nuevo 
enfoque, roles y actores involucrados en la integridad en el 
sector público, principales herramientas de integridad, código de 
ética/conducta, entre otros. 

Interculturalidad 

Normas y políticas sectoriales interculturales, enfoque 
intercultural y racismo, contexto histórico y Derechos de los 
pueblos indígenas u originarios y población afroperuana, 
discriminación étnico racial (Evolución del racismo, racismo 
estructural, manifestaciones del racismo), introducción a los 
servicios públicos con pertinencia cultural, entre otros. 

Transformación y 
gobierno digital 

Marco conceptual de gobierno digital, etapas de desarrollo del 
gobierno digital, actores del ecosistema digital, Ley de Gobierno 
Digital, importancia del Gobierno Digital para la transparencia y 
la transformación digital, Regulación (DL 1412, DL 1246, DL 1310, 
Ley 27269), comité de gobierno digital, planificación del 
gobierno digital, procesos y digitalización de servicios, gestión 
del cambio, seguridad de la información y protección de datos, 
innovación de servicios, tecnologías emergentes, entre otros. 

EJE TEMÁTICO 4: GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

Definición Materia de capacitación Palabras claves 

Son las acciones de 
capacitación 
vinculadas a la gestión 
que se realiza en los 
Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, y 
en las entidades del 
Sistema Electoral 
Peruano (JNE, ONPE y 
RENIEC). 

Gestión electoral 

Registro civil, identificación biométrica facial, identificación de 
escrituras y firmas, clasificación e identificación de impresiones 
dactilares, procesos electorales, padrón electoral, fiscalización 
electoral, educación electoral, registro de organizaciones 
políticas, régimen electoral, sistema electoral peruano, entre 
otros. 

Gestión municipal 

Gestión municipal, administración municipal, desarrollo 
económico local, gestión de bibliotecas municipales, gestión de 
impuestos y tributos municipales, gestión de servicios 
municipales, participación ciudadana o vecinal, entre otros. 

Gestión regional 
Gestión y administración regional, desarrollo económico 
regional, entre otros. 

EJE TEMÁTICO 5: PROGRAMAS O APLICATIVOS INFORMÁTICOS 

Definición Materia de capacitación Palabras clave 

Son las acciones de 
capacitación 
relacionadas a 
programas 
informáticos que 
permiten la gestión 
administrativa y/o 
financiera, entre 
otros. 

Estadísticos  
Base de datos, SPSS, STATA, big data, data analytic, ciencia de 
datos, econometria, power bi, python, entre otros. 

Informáticos educativos Moodle, plataformas virtuales de educación, entre otros. 

Informáticos 
especializados 

Arc gis, Mood, SQL, Oracle, Adobe, Autocad, Java, MS project, 
Linux, entre otros. 

Ofimática Excel, Word, Power point, Outlook, computación, entre otros. 

Sistemas informáticos 
administrativos del 
Estado (SIAE) 

SEACE, SIGA, SIAF, SISCA, PDT PLAME, T-REGISTRO, SIJE, entre 
otros. 

Otros Otros que no se enmarcan en las materias señaladas. 

EJE TEMÁTICO 6: HABILIDADES BLANDAS 

Definición Materia de capacitación Palabras claves 

Son las acciones de 
capacitación 
relacionadas a las 
cualidades de las 

Comunicación 
Presentaciones efectivas, comunicación asertiva, comunicación 
efectiva, escucha efectiva, oratoria, entre otros. 

Inteligencia emocional  
Motivación, integración, psicología emocional, relaciones 
interpersonales, entre otros.  
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personas que son 
inherentes a sus 
características 
personales y/o son 
adquiridas con la 
práctica constante. 

Liderazgo 
Liderazgo, habilidades directivas y gerenciales, toma de 
decisiones, formación de líderes, entre otros. 

Manejo del tiempo 
Organización del tiempo, manejo efectivo del tiempo, entre 
otros. 

Negociación 
Técnicas de negociación, prevención y gestión de conflictos, 
resolución de conflictos, conflictos sociales, entre otros. 

Trabajo en equipo Trabajo en equipo, equipos líderes, coaching, entre otros. 

Otros Otros que no se enmarcan en las materias señaladas. 

EJE TEMÁTICO 7: GENERALES 

Definición Materia de capacitación Palabras claves 

Son las acciones de 
capacitación 
relacionadas a temas 
diversos que no 
encuentran 
clasificación en los 
anteriores ejes 
temáticos. 

Derecho público 

Derecho administrativo, derecho regulatorio del Estado, derecho 
civil para entidades del Estado, derecho constitucional, derecho 
penal, derecho registral, derecho tributario, derecho previsional, 
derecho procesal, derecho y justicia electoral, entre otros. 

Comunicación 
institucional 

Comunicación corporativa, media training, comunicación 
interna, comunicación externa, medios, marketing, fotografía, 
gestión de eventos, protocolo, redes sociales, estrategia y 
gestión de medios, diseño gráfico, edición de videos, 
posicionamiento institucional, community manager, entre otros. 

Gestión documentaria y 
archivos 

Gestión de documentos, archivos, legajo, mensajería, 
digitalización de documentos, sistema de gestión documental, 
trámite documentario, entre otros. 

Asistencia administrativa 
Apoyo o asistencia administrativa, asistencia ejecutiva, 
secretariado, entre otros. 

Redacción 
Redacción administrativa, redacción científica, redacción 
jurídica, redacción periodística, redacción general, redacción y 
ortografía,  

Investigación 
Técnicas de investigación, metodología de investigación, análisis 
e investigación cualitativa y/o cuantitativa, investigación 
científica, entre otros. 

Idiomas Inglés, quechua, aymara, francés, portugués, entre otros. 

Servicios generales 
Albañilería, electricidad, gasfitería, mantenimiento, cocina, 
limpieza, pintura, seguridad, conducción, vidriería, mecánica, 
entre otros. 

Otros Otros que no se enmarcan en las materias señaladas. 

 
  


