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PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DEL CENTRO VACACIONAL 

HUAMPANÍ - 2020 

I. INTRODUCCIÓN 

El Centro Vacacional Huampaní fue creado por Ley N° 10844 del 27.03.47, en el Marco 

del Desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos”, e inaugurado el 24 de julio 

de 1955. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 018-91-VC de fecha 27.08.91, se 

incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la Estructura Orgánica del 

Ministerio de Educación. 

 

El Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del Ministerio de Educación”, del 01.10.92, 

establece que el Sector Educación comprende también al Centro Vacacional Huampaní, 

que es una persona jurídica de derecho público interno; posteriormente con el Decreto 

Supremo N° 36-95-ED del 24.04.95, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional 

Huampaní (CVH). 

 

En marco de lo establecido en los Artículos 10º y 16º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 

Civil, concordado con el Artículo 9º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 y del 

Artículo 2º del Decreto Legislativo N°   1025, Normas de Capacitación y Rendimiento 

para el Sector Público; resulta necesario que toda entidad cuente con un Plan de 

Desarrollo de las Personas (en adelante, el PDP) para la Gestión Estratégica de 

Fortalecimiento de capacidades de sus servidores.  

 

El Plan de Desarrollo de las personas (PDP) del Centro Vacacional Huampaní para el 

año 2020, se ha elaborado en función a lo establecido en las disposiciones 

contempladas en la Directiva “Normas para la Gestión del proceso de Capacitación en 

las entidades Públicas”, aprobados con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-

2016-SERVIR, emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, asimismo 

se ha tenido como referencia los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). 

El presente Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), es una herramienta que está 

orientada a desarrollar acciones de capacitación que, según criterios de priorización 

establecidos para los colaboradores del Centro Vacacional Huampaní, teniendo en 

cuenta que somos una Institución Publica orientada a la protección del medio ambiente, 

ya que se presta servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento. 

El objetivo del presente Plan de Desarrollo de las Personal es potenciar las capacidades, 

incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitirán mejorar el 

desempeño de los colaboradores mediante el cierre de brechas que según Diagnostico 

de Necesidades de Capacitación que nos han proporcionado, para así contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de nuestra Institución y mejorar los servicios 

que ofrecemos a los ciudadanos. 

II. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. BASE LEGAL: 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

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

N° 30057, Ley de Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 004-2013 – PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 



 
PRÚ Ministerio de 

Educación 
Centro Vacacional 
Huampaní 

Oficina de Administración y Finanzas 
-Unidad de Recursos Humanos 

“Año de la Universalización de la Salud” 

pág. 2 
 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la 

Directiva “Norma para la Gestión del Proceso de capacitación en las entidades 

Públicas”. 

 

III. MARCO TEORICO DE LA INSTITUCIÓN  

Gráfico N° 1: Misión del CVH   

 
 

3.1. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor 

del CVH y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de 

una cultura institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la 

práctica laboral de los servidores del CVH, estos valores son: 

- Vocación de Servicio orientado al cliente 

- Honestidad 

- Integridad 

- Compromiso 

- Lealtad o Inclusión 

 

3.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

 

- Modernización de los Servicios del Centro Vacacional Huampaní  

- Servicios Integrales Centrados en el Público 

- Transparencia y Rendición de Cuentas 

- Gestión y Administración Pública Eficiente 

- Mejora de la Cultura y Clima Organizacional 

- Prevención y Sostenibilidad Ambiental 

 

3.3. PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ 
 
El Colaborador del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los 
siguientes principios: 

 

a. Legalidad. Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, 

las leyes y demás normas que regulan sus funciones, garantizando la 

adecuación al marco normativo de todas sus actuaciones. 

 

b. Confidencialidad. Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y 

reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento 

de las funciones y obligaciones que se le asignen. 

   

Prestar servicios de hotelería, 
convenciones, esparcimiento, 

recreación y deportes a la 
población en general con 

transparencia, eficiencia y calidad.
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c. Probidad. Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el 

interés público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida 

como consecuencia de la función que desempeña en la Entidad 

 

d. Veracidad. Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales 

con otros miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de 

veracidad se manifiesta en nuestras actuaciones. 

 

e. Idoneidad. Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto 

desempeño de las funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con 

eficacia, encausando diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de 

las metas de la Entidad. 

 

f. Eficiencia. Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda 

calidad en cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente 

los bienes de los que dispone. 

 

g. Lealtad y Cumplimiento. El CVH necesita servidores civiles leales, que se 

preocupen por el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas 

por la Entidad o por sus superiores jerárquicos. 

 

h. Equidad. Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras 

Entidades del Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en 

ningún tipo de favoritismo ni tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de 

un determinado individuo, comunidad o empresa.1 

 

3.4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL   

Órganos de Alta Dirección 

- Directorio        1er. Nivel 

- Presidencia        1er. Nivel 

- Gerencia General       1er.Nivel

  

Órgano de Control Institucional 

- Órgano de Control Institucional      1er.Nivel 

 

Órganos de Asesoramiento 

Oficina de Asesoría Legal      2do. Nivel 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto    2do. Nivel 

- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Calidad    3er. Nivel 

- Unidad de Inversiones y Proyectos     3er. Nivel 

 

Órganos de Apoyo 

Oficina de Administración y Finanzas      2do. Nivel 

                                                           
1 Plan Operativo Institucional – POI Multianual del pliego 111; Centro Vacacional Huampaní, para el 
Periodo del 2020 – 2021.  
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- Unidad de Recursos Humanos      3er. Nivel 

- Unidad de Logística             3er. Nivel 

- Unidad de Contabilidad y Control Previo     3er. Nivel 

- Unidad de Tesorería            3er. Nivel 

- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación   3er. Nivel 

 

Órganos de Línea 

Gerencia de Operaciones             2do. Nivel 

- Sub Gerencia de Comercialización      3er. Nivel 

- Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento  3er. Nivel 

- Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas     3er. Nivel   

- Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales   3er. Nivel 

- Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo    3er. Nivel
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3.5. ORGANIGRAMA  

  

Organigrama Estructural 

 

4  

 

5  

 

 

 

 

 

 

6   

 

  

 

 

7  

8  

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

GERENCIA GENERAL 

Órgano de Control 

Institucional 
PRESIDENCIA 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 
Unidad de 

Planeamiento 

Presupuesto y 

Aseguramiento 

de la calidad 
Unidad de 

Logística 

Unidad de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación 

Oficina de 

Planeamiento 

Estratégico y 

Presupuesto 

Oficina de 

Administración 

y Finanzas 

SUB GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 
SUB GERENCIA DE  

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Unidad de 

Tesorería 

Unidad de 

Contabilidad 

y Control 

Previo 

SUB GERENCIA DE 

ALOJAMIENTO, 

CONVENCIONES Y 

ESPARCIMIENTO 

Oficina de 

Asesoría 

Legal 

Unidad de 

Inversiones y 

Proyectos 

SUB GERENCIA GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y RIESGO 

 

GERENCIA DE OPERACIONES 

SUB GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS GENERALES 



 
PRÚ Ministerio de 

Educación 
Centro Vacacional 
Huampaní 

Oficina de Administración y Finanzas 
-Unidad de Recursos Humanos 

“Año de la Universalización de la Salud 

 
pág. 6 

 

3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Cuadro 1 
Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

TIPO DE 
OEI 

COD. 
OEI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR DEL OEI 

Tipo 1 OEI.01 
Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y 

esparcimiento que se brindan a la población en 
general 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios de 

hotelería, convenciones y 
esparcimiento brindados2 

Tipo 2 

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional. 
Nivel de modernización de la 

Entidad 

OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. 

Porcentaje de avance en la 
Implementación del Plan de 

Gestión de Riesgo del Centro 
Vacacional Huampaní 

 

A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del Centro 

Vacacional Huampaní: 

 

OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan 

a la población en general  

 

El Centro Vacacional Huampaní propone mejorar los cuatro servicios principales que son 

Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos 

a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo 

(instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y 

la disminución de los reclamos. 

 

OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional. 

 

La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de 

que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 

Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más 

transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios, 

entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir 

los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas. 

 

El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para 

resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla 

cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio. 

 

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la 

finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la 

cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión 

institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de 

transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021. 3 

                                                           
 
3 Plan Operativo Institucional – POI Multianual del pliego 111; Centro Vacacional Huampaní, para el 

Periodo del 2020 – 2021 
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De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando 

la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno 

Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático 

y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de 

Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de 

Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.  

 

OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres 

 

De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención, 

Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas 

necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

Se prevé lograr al 2022, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión 

de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PDP. 

El     Plan    de Desarrollo    de las Personas, es el   instrumento de gestión    para   la 

planificación    de las acciones   de capacitación, el cual    se elabora a partir   del 

Diagnóstico de Necesidades de la Capacitación sobre la base de los requerimientos de 

capacitación de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas del CVH. 

Las capacitaciones   priorizadas    están   clasificadas   dentro    de   las   acciones   de 

capacitación tanto individual como transversal, respondiendo   en su mayoría a las 

políticas   de fortalecimiento de capacidades colectivas. 

Los criterios de priorización de los cursos de capacitación considerados en el Plan de 

Desarrollo de las Personas - PDP 2020, han sido establecidos   tomando   en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Objetivos Estratégicos Institucional. 

 

- El   presupuesto   aprobado para el desarrollo de capacitaciones    dentro del   POI 

2020. 

El tipo de capacitación a dictarse   como parte del Plan   de Desarrollo de las Personas 

PDP 2020, se dará en la   modalidad de Formación Laboral, entendiéndose    como 

aquella   capacitación en talleres, cursos especializados, diplomados o programas de 

especialización y otros que no conduzcan a grado académico o título profesional. En 

cuanto a la modalidad de las capacitaciones se ha considerado la siguiente: 

- Capacitaciones   presenciales. 

- Capacitaciones semipresenciales 

 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP)  

 

Objetivo General de la Capacitación 
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Buscar la mejora del desempeño de los/las colaboradores; a través del cierre de brechas 

o desarrollo de competencias o conocimientos, alineados al perfil del puesto del 

colaborador/a y/o a los objetivos estratégicos del CVH.  

Objetivos Específicos de la capacitación  

a) Promover una estrategia de mejora continua en el grado de desarrollo personal y 

laboral de los Colaboradores del CVH.  

 

b) Desarrollar niveles de competencia que permitan mejorar las condiciones 

laborales y Clima Organizacional. 

 

c) Reforzar la iniciativa, creatividad, innovación y pro - actividad del Recurso Humano 

que forma parte del CVH. 

d) Promover la motivación, integración e identificación del personal con los objetivos 

institucionales y con las metas del CVH. 

 

VI. ALCANCE  

 

El Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2020, se encuentra a disposición de los/as 

colaboradores/as de todos los Órganos   y Unidades Orgánicas del CVH, vinculados 

bajo el Decreto   Legislativo   N° 728 y personal Bajo el Decreto Legislativo N° 1057 

“Régimen    Especial    de Contratación Administrativa de Servicios", CAS del Centro 

Vacacional Huampaní. 

 

El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del presente año, contiene capacitaciones   

de formación laboral, es decir, todas aquellas acciones de capacitación   que tienen por 

objetivo capacitar a los colaboradores en cursos, talleres   u otros, que nos permitan en 

el corto plazo, mejorar los servicios ofrecidos en el Centro Vacacional Huampani (CVH). 

 

N.º TOTAL DE SERVIDORES QUE CONFORMAN EL CENTRO VACACIONAL 

HUAMPANÍ (DICIEMBRE-2020) 

REGIMEN LABORAL N° DE COLABORADORES 

D.L. N° 728 
(REGIMEN DE LA 
ENTIDAD PRIVADA) 

OBREROS 21 

EMPLEADOS 14 

D.L.N° 1057 (CAS) 121 

TOTAL 156 

 

6.1. COMITÉ DE PLANIFICACIÓN PARA EL PDP 

Mediante Resolución de Gerencia General N°XX-2020-CVH, de fecha XX de 

febrero del 2020, se oficializo la conformación del Comité de Planificación de la 

Capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) - 2020 del Centro 

Vacacional Huampaní, el cual está conformado por: 

- El responsable de la Unidad de Recurso Humanos. 

- El responsable de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto. 

- El representante de la Alta Dirección.  

- El Representante titular de los colaboradores y un Representante suplente. 
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VII. TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 

7.1. FORMACIÓN   LABORAL 

Tipos de Acciones de capacitación   por Formación Laboral 

 

a) Taller 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de una tarea, 

a partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos   por parte de 

los participantes, de manera individual o grupal.   Estos deben aportar para 

resolver problemas concretos y proponer soluciones. 

 

b) Curso 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje   que comprende una secuencia 

de sesiones articuladas   y orientadas al logro de los objetivos   de aprendizaje 

previstos. 

c) Diplomado o Programa de especialización 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende un conjunto de 

cursos o módulos organizados para profundizar en una temática específica 

que tiene como propósito la adquisición    o desarrollo de conocimientos    

teóricos y/o prácticos, debiendo completarse un total de veinticuatro (24) 

créditos de conformidad con el artículo 43 de la Ley Universitaria - Ley N° 

30220. 

d) Capacitación Interinstitucional 

Es   una actividad   teórica-práctica    que se realiza en una entidad   pública 

diferente a donde laboran los servidores civiles.  Se realiza durante la jornada 

de servicio. 

e) Pasantía 

Es una actividad práctica de carácter académico, de investigación o 

profesional que realiza   un servidor civil en otra entidad pública o privada, en 

el país o en el extranjero, con el objeto de adquirir experiencia y/o profundizar 

los conocimientos   necesarios para el desarrollo de sus funciones.  Esta 

actividad es supervisada por personal designado para tal fin, dentro de la 

entidad donde se estuviere llevando    a cabo la pasantía. 

f) Conferencia 

Actividades académicas de naturaleza técnica o científica que tienen como 

propósito difundir y trasmitir conocimientos actualizados y organizados 

previamente a manera de exposiciones, que buscan solucionar o aclarar 

problemas   de interés   común   sobre   una materia   específica, tales como 

congresos, seminarios, simposios, entre otros. 

 

VIII. PROCESO DE CAPACITACIÓN  

 

8.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN.  

 (Según Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 141-2016-Servir-PE) Etapa en la 

cual a partir de los objetivos estratégicos se han identificado las necesidades de 

capacitación, en base a ello, se determinan las acciones de capacitación que se 

ejecutará durante el presente año fiscal. (Matriz PDP). 

8.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

(Según Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE) Etapa 

en la cual se selecciona a los proveedores de capacitación que garanticen 
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servicios de calidad solo se podrán ejecutar aquellas Acciones contempladas en el 

presente PDP. Esta etapa culminara en el presente año fiscal. 

 

 

8.3. ETAPA   DE EVALUACIÓN 

(Según Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE) 

 

El PDP 2020 del CVH, contempla niveles de evaluación que permite medir 

resultados de las acciones de capacitación ejecutadas: 

 

- Nivel de Reacción: mide la satisfacción de los participantes de la 

capacitación. Esta acción se realiza al término de la capacitación a través de 

una encuesta de satisfacción 

 

-  Nivel   de Aprendizaje: mide los conocimientos que   se han adquirido 

durante la capacitación.  Esta acción se realiza con pruebas de conocimiento 

de entrada y de salida. 

 

- Nivel   de Aplicación: mide el grado de tas competencias o conocimientos 

adquiridos se trasladan al desempeño   de   los participantes.  Esta acción se 

realiza con el formato de aplicación. 

 

- Nivel de Impacto: mide el grado de efecto que tiene la acción de capacitación 

llevada por los participantes.   La medición de impacto se aplica de manera 

facultativa en las entidades. 

 

No todas las acciones de capacitación se miden en los cuatro niveles, el nivel de 

evaluación depende de la naturaleza y objetivo de la capacitación 

 

La evaluación de las capacitaciones se realizará con el objetivo de medir los 

resultados alcanzados por los participantes que accedieron a capacitación con la 

finalidad de evidenciar cuanto de lo aprendido se aplica en el desempeño del 

colaborador. 

 

Según  la  Guía para evaluar  la capacitación a  nivel  de  aplicación, aprobada 

con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 299-2017- SERVIR-PE, de fecha 26 

de diciembre de 2016,   la evaluación a nivel de aplicación permite conocer el 

grado en  el  cual los  aprendizajes (conocimientos y habilidades)  adquiridos 

durante la capacitación se trasladan al desempeño de los servidores,  según lo 

establecido en la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación 

en las entidades públicas". 

 

IX. MODIFICACIÓN    DEL PDP CVH 

 

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”, Aprobada   por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 141-2016-SERVIR-PE. 

 

Excepcionalmente, el presente documento se podrá modificar cuando: 
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- Se varíe algún aspecto de una acción de capacitación, incrementando    con ello 

el presupuesto originalmente asignado. 

 

- Se incluyan acciones de capacitación bajo la modalidad de Formación Laboral 

que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la Directiva antes 

mencionada. 

Los únicos que pueden proponer una modificación al PDP CVH, son los responsables 

de un Órgano y/o Unidad Orgánica Centro Vacacional Humapaní. 

Para este fin   deben   presentar    a   la  Oficina   de   Recursos    Humanos    un   Informe   

técnico fundamentando   las razones de la solicitud  de la modificación,  en el que se 

evidencie la  alineación  de la capacitación  al perfil  del puesto  del servidor  y/o con  los 

objetivos estratégicos del  Ministerio,   de  acuerdo   a  lo  previsto   en  el  numeral   

5.1.1  de  la mencionada   Directiva  "Normas  para  la gestión  del  Proceso  de 

Capacitación   en  las Entidades  Públicas". 

El Titular de la entidad aprueba la modificación al PDP CVH luego que la Unidad   de 

Recursos Humanos o el Comité de Planificación de la Capacitación, según determinen 

su viabilidad, según corresponda. 

La Unidad de Recursos Humanos o el Comité de   Planificación de la Capacitación 

determinan   si corresponde la modificación   de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para Acciones de Capacitación de tipo Formación Profesional 

 

El Comité de Planificación de la Capacitación siempre evalúa las propuestas de 

modificación   para este tipo de formación, salvo cuando la   Formación 

Profesional se genere a través de una Beca del Sector Público, en cuyo caso la 

URH evalúa la propuesta de modificación del PDP. 

 

b) Para Acciones de Capacitación de tipo Formación Laboral 

 

La   URH o el Comité de Planificación   de la   Capacitación     evalúan     las propuestas 

de modificación de acuerdo a lo siguiente: 

- El Responsable de Recursos Humanos, o quien hago sus veces, evalúo las 

modificaciones cuando: 

- Se presenten propuestas para incluir en el PDP Acciones de Capacitación por 

Formación Laboral cuyo costo no supere el equivalente a una (1) UIT por servidor. 

- Se presenten propuestas para variar Acciones de Capacitación   que generen que 

el costo final de dicha acción no supere   el costo equivalente a una (1) UIT por 

servidor. 

- Se   presenten    propuestas   para incluir   en el PDP Acciones de Capacitación   

que no generen costo alguno a la entidad. 

 

c) El Comité de Planificación de la Capacitación evalúa las modificaciones 

cuando: 

 

Se   presenten   propuestas   para incluir   en el PDP Acciones de Capacitación   

por   Formación    Laboral      que   supere   el   costo equivalente a una (1) UIT 

por servidor. 
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Se presenten propuestas para variar Acciones de Capacitación   que generen   

que el   costo final   de dicha acción supere   el costo equivalente a una (1) UIT 

por servidor. 

No constituyen   supuestos de modificación, siempre que no se genere incremento 

al presupuesto originalmente asignado a la Acción de Capacitación: 

- El incremento o disminución   de la cantidad de Candidatos capacitación.   

En el caso de incremento, la URH debe promover las condiciones   para que 

se mantenga la calidad de la Acción de Capacitación. 

- El ajuste en la denominación de la Acción de Capacitación. 

- El cambio de modalidad de la Acción de Capacitación (presencial, virtual o 

semipresencial). 

- El cambio de oportunidad (fecha) de inicio y fin de la Acción de Capacitación. 

- La reducción del costo de la Acción de capacitación, entre otros. 

En estos casos, la   URH procede a los cambios necesarios de manera automática, 

registrándolos en la Matriz de Ejecución del PDP. 

X. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LA CAPACITACIÓN  

El Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, es un proceso 

sistemático de recolección, identificación y priorización de necesidades de capacitación 

a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos, las cuales 

deben estar alineadas a las funciones de los perfiles de puestos y/o a los objetivos 

estratégicos del Centro Vacacional Huampaní. 

Dicha fase, se inició con el proceso de resolución de necesidades de capacitación; en 

ese sentido, La Unidad de Recursos Humanos solicitó a las Oficinas y/ Unidades 

presentar sus requerimientos de capacitación a través del formato de Matriz General de 

Requerimiento de Capacitación, el cual se adaptó a los objetivos Institucionales del 

Centro Vacacional Huampaní.  

Luego  de  consolidar   la  información   recolectada,  se  realizó   una   evaluación     y 

priorización de las  necesidades  de capacitación en relación   al  logro  de objetivos de 

la  institución  así como  de la disponibilidad  presupuesta], obteniendo  el  Cuadro de 

Necesidades   de  Capacitación   para  el  año  2020,  apreciándose la   necesidad   de 

capacitación de las/os  servidoras/es en los temas  vinculados   al desarrollo   de sus 

funciones,  aplicándose   para  todos   los  efectos   como  tipo   de  capacitación   la  de 

"Formación   Laboral". 

XI. FINANCIAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN 

Las acciones anuales de capacitación contempladas en el Plan de Desarrollo de las 

Personas correspondiente al año 2020 asciende a un total de S/ 110,000 ciento diez 

mil con 00/100 soles) mediante el cual, el Centro Vacacional Huampaní financiará 

mediante Recursos Directamente Recaudados (RDA). 

XII. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PDP 2020. 

 

- Todas las actividades de Capacitación que se desarrollen deberán estar enmarcadas 

en el PDP Anualizado 2020. 

- El colaborador del CVH solo podrá acceder a la capacitación de tipo laboral. 
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- Los jefes y coordinadores brindaran las facilidades al personal a su cargo para la 

asistencia a las capacitaciones, sin que perjudique el desempeño de sus funciones y 

la operatividad del CVH. 

- Los colaboradores sujetos al periodo de prueba, se les brindara la capacitación 

siempre y cuando hayan superado dicho periodo. 

 

XIII. ANEXOS 

 

Anexos 01: Matriz PDP 2020. 
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