
REsoLUcrór oe LA DrREcc¡óN EJEcurtvA
N"o0q-20r6

Lima, 29EtlE.2016

VISTO:

El lnforme No 04-2016/0A de la Oficina de Adm¡nistración, y:

CONSIDERANDO:
,, 

' 
.|,.

Que, mediante Ley No 28660, se determina la naturaleza jufdica de le Agenc¡a de
Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, como Organismo Público

Descentralizado adscrito al sector Economla y Finanzas, con personerfa jurfdica,

autonomfa técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un

pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N' 058-201 1-PCM, se aprobó la actualización de
la calificación de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN,

como Organismo Público Ejecutor, establecida por el Decreto Supremo N' 034-2008-PCM
y actualizada por el Decreto Supremo N' 048-201O-PCM, de acuerdo con lo d¡spuesto por

el Tttulo lV de la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N' 1025, se aprobó las Normas de
Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, estableciéndose las reglas para la
capacitación y evaluación del personal al servicio del Estado, como parte del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, mediante Resolución de Pres¡denc¡a Ejecutiva N' 041-201 1-SERVIR/PE, se
aprobó la Directiva N" 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva parala elaboración del Plan de
Desarrollo de las personas al Servicio del Estado", la misma que t¡ene por objeto

establecer los lineamientos generales para la elaboración del Plan de Desarrollo de las
Personas al servicio del Estado - PDP, el cual permitirá la implementación de estrategias
de desarollo de capacidades más adecuadas a las necesidades de las entidades públicas
y contribuirá a la mejora continua de la administración pública;

Que, mediante Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,

aprobado por Decreto Supremo N'04G'2014-PCM, las Oficinas de Recursos Humanos de
las entidades prjblicas conslituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de
recursos humanos, estableciéndose en el numeral 3.6 del artículo 3', Gestión de
Desarrollo y Capacitación, que entre sus funciones se encuenlra formular lineamientos y .,

desarrollando las competencias de los servidores y en los casos
estimulando su desanollo profesional;



Que, mediante lnforme N' 04-2016/0A, la Oficina de Administración señaló que el

Plan de Desarrollo de Personas Anualizado 2016 de la Agencia de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSIÓN, ha sido elaborado con los requisitos efectuados por

las distintas áreas de esta lnst¡tucaón, orientándose al cumplimiento de la visión, misión,

objetivos y metas institucionales y alineándose al Plan Operativo lnstitucional;

Que, el inciso h) del articulo 9" del Reglamento de Organización y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial N' 083-2013-EF/10, señala entre
las funciones del Director Ejecutivo, establecer las polfticas de adm¡n¡stración, personal,

finanzas, contrateción y relaciones institucionales;

Que, en ese sent¡do, el D¡rector Ejecutivo es la más alta autoridad que ejerce

funciones ejecut¡vas, de administración y de representación de PROINVERSIÓN, por lo
que le corresponde aprobar el Plan de Desanollo de Personas Anualizado 20í6 de la
Entidad;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones

de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Ministerial N'083-2013-EF/10, modificado
por Decreto Supremo N' 081-2015-EF; y contando con la visación de los Jefes de las

Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídicai

SE RESUELVE:

Articulo lo.- Aprobar el Plan de Desarrollo de Personas Anualizado 2016 de la
Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, que forma parte

integrante de la presente resolución.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Penl"
''Año de la Consol¡dación del Mar de Grau"

PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS ANUALIZADO DE LA AGENCIA DE
PROMOCÉN DE LA INVERSÉN PRIVADA - PROINVERS¡ON

2016

PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado - 2016 para la Agencia de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSIÓN, ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva N' 001-20'1 1-

SERVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio
del Estado", aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 041-201 1-SERVIR/PE y
tomando como referencia el Decreto Supremo N' 009-2010-PCM sobre Normas de Capacitación
y Rendimiento para el Sector.

El PDP Anualizado para el periodo 2016, está orientado al cumplimiento.de la visión, misión,
objetivos y metas institucionales, alineándose con POI de PROINVERSION, a la vez ha sido
elaborado sobre la base de las necesidades de capacitación identificadas en las distintas
Direcc¡ones y Oficinas.

1. BASE LEGAL

1.1. Decreto Legislativo N" 1025 que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el
sector público.

1.2. Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.
1.3. Decreto Supremo N'009-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N' '1025 sobre normas de capacitación y rendimiento para el sector público.
1.4. Decreto Supremo No 040-20'14-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.
'1.5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'041-201 1-SERVIR/PE que aprueba la "Directiva

para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado".
1.6. Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal de la Agencia de Promoción de la

lnversión Privada - PROINVERSION 2012-2016.
1.7. Manual de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la lnversión

Privada, aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 103-2013.
1.8. Plan Operativo lnstitucional (POl) 2016 de la Agencia de Promoción de la lnversión

Privada, aprobado mediante Resolución Ejecutiva N' 162-2015.

ASPECTOS GENERALES

2.1. Objetivos de capacitación

1. Potenciar las capacidades de los colaboradores de nuestra entidad, en lemas
relacionados a la Gestión Pública, a los temas vinculados a los Sistemas Admin¡strativos
y a la Tecnologia de la lnformación, a fin de contribuir de manera efic¡ente y eficaz con el
logro de los objetivos estratégicos de la institución.

2. Fortalecer nuestra Cultura Organizacional basada en la transparenc¡a y en la promoción
de los valores conten¡dos en el Código de Etica de la Función Pública para contr¡buir a
crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador.

3. Llevar a cabo de manera eliciente el PDP Anualizado 2016 para cumplir con los objetivos
institucionales.
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2.2.

"Docénio de las Personas con Discapac¡dad en el Perri"
'Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Necesidades de Capacitación

Datos de la población de PROINVERSIÓN

A la fecha en que se consol¡daron las necesidades de capacitación (enero 2016) el
personal de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada asciende a 209
colaboradores.

Recepción de Necesidades de Capacitación

Para determinar las acciones de capacitac¡ón se solic¡tó a los Directores y Jefes de las
diferentes Direcciones y Oficinas de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada,
hacer llegar las necesidades de capacitación para el personal a su cargo sobre
conocimientos, habil¡dades y actitudes, las mismas que fueron recibidas en su
oportunided.

Esta información se ha consolidado en una base de datos, en la que se han clasificado
de acuerdo a las Competencias Directivas, Competencias Profesionales y Técnicas.

Los temas y cursos solicitados, están directamente vinculados a las funciones de cada
Dirección y Oficina de nuestra entidad.

Cuadro consolidado de Necesidades de Capacitación

Como resultado final, se ha obtenido un Cuadro Consolidado de Neoesidades de
Capacitación de PROINVERSIÓN (Anexo 1), en el que se pueden apreciar las
necesidades de capacitación de los colaboradores de nuestra entidad vinculados al
desarrollo de sus funciones.

Estrategias de PDP 2016

1. Programar actividades que vayan ligadas a la vis¡ón, misión y objetivos
institucionales, a fin de fortalecer una cultura institucional de servicio ágil y asertivo,
que redunde pos¡t¡vamente en la calidad de atención al cliente interno y elerno de
nuestra entidad.

2. Programar actividades de capacitación que deduzcan las brechas de desempeño y
conocimientos del personal para brindar soporte adecuado a los procesos de
promoción de la inversión privada.

3. Realizar evaluaciones periódicas que nos permitan monitorear la ejecución del PDP
Anualizado 2016.

Estructura de la Capacitación - Evaluación y Diagnóstico

Conforme a la disposición señalada en el numeral 5.3.1 de la Directiva para la
elaboración del PDP, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N'04't-2011-
SERVIR/PE, se señala etapas de la elaboración que culmina con la aprobación del PDP
anualizado. As¡mismo, dispone la existencia de niveles de capacitación que contribuyan a
determ¡nar las futuras acc¡ones sobre la base de las brechas o necesidades de
capac¡tac¡ón identificadas. Estos niveles son:

b.

2.3.

2.1.
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"Decenio de las Porsonas con Discapac¡dad en el Pen "
"Año de la Consolidac¡ón del Mar de Grau"

a. N¡vel l: Orlentaclón: Tiene por objeto facilitar la integración de un colaborador a un
puesto de trabajo en el corto plazo; responde a las brechas o necesidades de
capacitación ident¡f¡cadas en el proceso de selección: por lo general este nivel se
aplica cuando ingresa un nuevo colaborador a la ent¡dad, por desplazamiento y otros
que estén vinculados a la inlegración en el puesto de trabajo.

b. Nivel 2: Preventivo y Correctlvo: Destinado a la reducción de brechas en el corto y
mediano plazo, a través del entrenam¡ento en la aplicación de nuevos
procedimientos, tecnologias y en los procesos existentes en la entidad.

c. Nivel 3: Nivel de Desarrollo: Destinado a la potenciación del personal que
demuestra idoneidad en el e.iercicio del puesto, a través de la profundización o
especialización para el adecuado desarrollo de su puesto.

2.5. Metas de PDP 2016

1. Cumplir al 100% las actividades programadas para el año 2016.

2. Cubrir al 100% las expectativas del personal para las activ¡dades de capacitación
a desarrollarse en el año 2016, a f¡n de fortalecer la entidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACÉN

Para el monitoreo y verificación de los resultados esperado del PDP Anualizado 2016, se
aplicarán las siguientes modalidades de evaluación a las diferentes acciones de
capacitación serán monitoreadas y evaluadas bajo las siguientes modalidades:

a. Nivel de Satisfacción de la Capacitación, la misma que permitirá verificar la calidad
del servicio brindado por los capacitadores.

b. Nivel de Aplicación, La evaluación de aplicación se realiza algún tiempo después de
haber concluido el curso, siendo lo más recomendable hacerlo cada tres meses
después para poder delerminar si el colaborador está aplicando lo aprendido; es por
ello que el colaborador deberá presentar un plan de acción al final del cursos donde
se precisará las acciones a aplicar.

c. Nlvel de lmpacto, esta es una evaluación que determinará si la aplicación que han
hecho los participante de lo aprend¡do, se ha traducido en la modificac¡ón de c¡ertos
indicadores de gestión de nuestra ent¡dad.

CAPAC¡TACIÓN

Luego de realizado el estudio antef¡or y habiendo determinado cuales son las
necesidades de aprendizaje que requ¡ere cada área para los colaboradores de
PROINVERSIÓN, se han determinado las acciones de capac¡tación más adecuadas para
cubr¡r con las necesidades de apr6ndizaje, las que se detallan en el anexo adjunto.
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CUADRO CONSOTIDADO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE PROINVERSION.2016
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Fo.talecg 106 cooaifierho s{ lre b Foc€.os
del PE.

lo&¡óolls &l Pmor¡le PE6¡rDt 6lal. OPP «) Pf€adr¡¿a s/ r,000.00

n 3 Crrso Ph.*frctnr Eü¡É9ica 0r0aniz&b¡¡l
S€ r€qúx! qro d €spcc¡aría &!r d qrso ofa meirr 106

hdic¿óor€t óaltahs pc Ls á.ró & PRoIiIVERSO .
A0oyr b! ootGtvc Esietgf ro

La ,c8s óe Pl«.totvtRs(I{ (h.len rEiI€3
hdcsrrorB gr'a 13 enidadss pmg¡nada st @P t0 Prl3 lciJ s, 2,m0.00

,@ffi
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2a EsFcif¿acün G€siióo Pút{c¿ O!,li¿¡ion,
Es ¡n oírrts qrE parts de tsí€r co,Ei¡*nb dg ls lebrÍ6 de
loc isgi6 dúisüalivG y la6 €süt¡cn ras o,laÍz&i¡ales del
Estarb.

Apofa b6 0bietir,6 EsrdlJi8 Actjaliz¡ún p€rñanenl a l6€606h¡d6. sG.ocr, oPP 6 l¡ll) PrE6,tiJ sr. r8,0m.d)

6 3 C',ro.fJ.r L¡rr¡zlo OearElcixld

Promorlr q0€ los irEs, o l¡s lcrsooas qlr Ln€o I sr¡ c,flo u¡
e$¡iro. 

'r!ci 
¡*úre3 y nÉbó6 qu€ peflib¡ qP set más

efcéots la ú¡a & derbi»6 y la elacitn con srrs ¡¡ü.ltrn06 co.r

la finalirad da ir¡fu€icir. cl¡ift3.. inÉgrr, coiFúBE a
i¡ro¡rc.¿l a b6 Í¿óiadorr3 pülrrcúüs a la o,lrl¡¿eiL rn la
mbdh, vi8lh, vslls y ol¡6liv06 e6t"a§gao8.

ApoF bs Ot&h,o6 &l¡Dgtús Cun{ft*nb dol POl ar l0§ da¡08 €sbhiro& Col&oraúxls de la

Entded
2m 24 Pr€§cfrid sr. a5.0m.00

26 3 Cúso l* Fha¿as orgaÍ¿eixld
ftlpociÍf co.Fc¡¡'€nB. t$ñi:6
, hrra¡ae.b sr h d¡le€nba rBás
de al¡h ú !á.rh.rr f,rrfiriIlr

Aooyar b6 O*ü!,os Esl¡lágÉ06 Act¡eli:ri, pfiIleÉob e b 60É¡a¡da. 0Cl 3 ñ Fr¿.oocid 9.4,5m.m

27 3 Cúlo. I¡&a R.dec¡óo orgetizxbnd
Arüe{¿, , protufi,¡¿r b6 conoch¡rlB & odelrn co.r

B6p6ci8l &fa§ rn le sh¡orelt0 dc ócúrnbs d€ l8s sdiyidada{
rDrias al¿l r¿r.

ApoÍr 106 Ot*ti'ro6 Eslrlá '9¡coc ¡at ali:elh p«marunt a la Scci&a. ocl I n Pr€§cllc'd 9.0.00

8 3 ürso MemP & con¡clo§

scides
0r0gliz¡cir8l

Co¡Er Olac, ¡lcni5, h¿ÍrÉ ás t rEhhlogiao Ora la

a&cuada oedióo de confirü seialrs
A0ofa, 106 Oileltvog Esf'¿É9.0§

N' de 0rocÉc de 0.tlra'ón co¡l plr16 &
Fü.encbo y r€60{¡c$0 & cqllh. o^s, Dro 22 24 Pre§anc'd s,.20.m0.q)

a 3 Cúlo Contol lnlrno y Ges0ó0

de R¡690s
0r0e zácixrd

Per¡tb co.rB coll henrnárbs pr¡ uoa ,rqx walu¿clh e

¡r€otfcacih @ rhs{os en bs FocesG & Fwrróo G la
im'lr¡ón Fivada. obreb de labor€s de co.rhl¿ crgD de 6t9 ocl
6'nib.l6 d6 Cump¡n¡arb, &c¡óo iru[¡c€. i¿rftelh &
donuncirs, ats.), pra clto &3rrob 8! r6qi,hE cooait¡rob§
Eseec¡ali¿¡doo soorB el mrco nor¡¿ü¡g aph&le. 6i csrp sa¡rc
la esh¡ct r€cih irxr¿ra de b Foy€rG 0e Ol¡, fr.ma. b§
sgvi(ror€s d6¿,rolarán €l s€ryab .€lánado de h Er¡*ralh de

le hDl$Edd|l &l Sisb¡¡ da Coottol h¡mo.

A0oye 106 Oüioti',o6 Eñ{itr6 Actu8li¿aclh p6.Í¡arEnb a la 60rcis. 0c| I 25 PfEscocd s,. r.50.00

30 3 C¡,3o
Ri0ulecüo da SrtfciE
P6l¡.os Ogarir¿c¡r¡al

te Go¡lac¡.r 5ot ! süriioE Dliüli¡8 c¡lP Al! 16 fücifrb &
18 ülüld 8a ena¡r¡ú6r c4ril,dos ll la nuEis

ACot, 106 O*ürcs E#gt6 Act,el¿¡ácih pdnáo€nb a b €§0éci5a. oAJ.ocr 4 2a PrEsac'd 9. s20.m

3t 3 Cuso Coosrrlla p.Evi¿r Ooarüádot¡ál
Desarolü ll.'Ia¡¡i€rl6 & Clúan ,.,sl¡p y m€b&5{¡¡ p¡rE lE

adea¡da fe¿li¡aür yetralueron & PrEsos de Corsda Pre!ú
Aporr los 0t*6/06 EffiOiE Aat¡a¡¿eclh prir|.,rob r 16 a0€ci*la oAs 3 2l PrÉdrc¡¡ sr.0.m

32 3 Cúlo Raoorlrffdld Socill y
A¡¡band

Ogaoiza$nal
Adqoii corEégb y hérferir,¡16 rle resF|Báiltlad social ere
O.í¡i6. r€lE ¡oo, t r,olh¡lr lG danch6,0Dl'gec¡xt6 ú |rr
0mFÉ¿s cn ün dttíú de dscrollo t06tnüL y áüco.

A0orr lG obFó,os Bú"rÉ01§ Act¡e¡zac¡ll prrna¡a,rb ¡ b 60aci*6 OA§ 3 21 Pnsdrl¿a sr. 0 m

33 3 O¡so - Ie{ar U@ do ¡Ésb6 Ogan¡¿¡boal
D63aíol& h ¡Eb&bele pr8 le cl¡¡oreito de mtú dd rmp€o

e ¡¡€so. de rlEdo a b esláleciro por SERVIR
Aoota b6 otje{iúos Esü¿ég€6 Actra¡¿&lh p€dnarÉnb a b6 €spcc¡aElÁ OA.@P 5 21 Pn6fiC sJ 0m

34 3 Ar¡o . T8[er P6fe6 de p(Es¡§ ügar¡¡¡bnal
O6n0l, l¿ mbdologl¿ pra h ghSordo & p6.fl6a &
n..ñ. th ersú r b .d{ira¡,tlr d SERlrlR

Arqr, b 00,e{tw6 E§laÉls A€t¡d¡acih pátr|arÉnh a l0§ €soeca*sbs. OA 1 21 Pr€§éic¡al sr 0m

35 3 C¡¡Go. Te¡r oil?nsi»rr*ú de 16
Eñtdeús ftiütá§ 0¡rrúuainEl

Desao¡a, la rEbóolog¡a pra e¡ct¡, d úranshorraot6 de
18 €nid¡ós p{¡bli:a. & ¡cDrdo a b rsbtlrc¡b po. SERVn

A0or¡ bs ob,eliv!§ E:t¡É!86 A4ü¡d¡acito 0gn8.E0b I lo§ e§9eci*sb. oA,oPP 5 21 PrEséicid sr.0.m

36 3 ClBo - faler
C0edrodoR¡6& la

Enüdad
ügao¿¡irnal

D6dr0la. h ffrtdologls 0r¡ la €l¡¡o.elo &l Cuaúo &
Pur§t6 dc L Eoürad, & a,l'úo a lo €la¡l€ci,o 0c S€R\rlR

ADoyt b6 Oic6,!6 Bratois Actu&ádóo D€rntaeoD a b6 €specia&6 o^. @P 5 21 ft€§{nc¡al §r 00

37 3 C0rso - f¿a€r

Ré{ifln Di8cí*trb y

Plütraob
Ssnboador&bLryd6l
S.rvib Crvil

ülaú¿abnal
Csrcr y a0ftr 16 regl6 del ñlEro R4gi¡eo O6.jff¡ñrio t
Procedi¡bnD S¡rran¿do.. de ao¡úó a lo esEtacib por

SERVN

Aooyr b O,.lieG Esf¿Égr6 Actr&¿cih perriaüÉ a los cspeciatB6 OA a 21 Pr8§arcid 900

38 3 Clrso - l*r Set¡ri,l , SE¡¡d e0 €l
fre¡¿, 0l!'r¡aind For¡l€rltr um cdt¡ra de Fevelrih de riesec l&res y

Éab¡rárlá 3dú Y lá aédril, m C láá Aooyr b ooisü¡sc Ert'¿É0iü Aci,&ációo DümaBnb I b 6sp6ai*6. CoiiE e §€9rridaú y
S*d .ñ d Trábáb

r5 2a Pflsarcirl E. 9.750.m

§ 3 Elpad8a¿rcih Delldlo l¡hr:rb Olrtir&ind

AI&r cqta¡riíto etr&d6 s¡tr€ d6r€óo lüubrio t 6l

sirbme tih,b.b ¡árel, enrli¡eró o in§D.rb ,o de rmÉ.á
iobqr¿l 16 crib,¡c @¡rór¡iÉy b0d0! 0ú¡€l r¡¡aí¡6¡ú
ihrtri.t

Aooyr b oó,eü'c EstaÉS6 Aatu&alh 0eñ,lg|b I 106 e.peci*¡B. o\. oAr 3 ta PrEsaícial s,. fl,850.O

¡0 2 Curso - TCer Ae€rür¿ d6 caia cl*). Desútfdlo 6ü0e, d marE o con€cb & lá cáia á¡cá d. la €r dl Fof|kyet¡&r l6si|'¡8 gr8d m ia
ft l¡ cd, dla¡ AEü¡&.alh paí¡eÍnb e b3 !§p€ddisE OA t 12 Pcsrrciel §,.500.00

4t 3 Es0cc¡eadóo MtoPr@alc¡v¡ Og¡li¿¡¡drd
REfu.r coit6i¡rcnb6 a loa FoftsmS5l hrdügad6 cr h
lhbnsá & PROT¡rER§rN

Apq, b6 6iliivG E¡t¿s!i!6 A.ü¡&do psm¡l€ob a b6 r6pe¡albh3. oat f 'r20 Pr€6ürci!l 9. 3,960.00

42 Cúso Prcis, Fharce Desgnpáo

ftlguqq¡, Écria6 dd Prciél Filance cqrp ¡t6¿0iíD que

poslrlita la €stüür¡ún fnaftaa é p,oy€cb6 de gr¿.

áv!r!ed're. €,l s9said & b 0ruf€a¡6 de htñh,ct re ,
3lrii6 do úlr0oB relrü !,od0cürG óoda osl4sl
¡n 

'§tltal* 
lYivnha v ñúlÉ!c.

AFrr los OlFli'rc Er¡dgi!3 Aaü¡&drl 0€rn¡,ld'rb á b6 !303dá1b68 DPI n 2,t Paúaddal s,. §.m0.00

13 2 E5g€c¡Ci¡aiio Gslrxi, de Pror€ct6 Ogüri¿¡cmd
Fú*cü ñú¡liraüE y conairtob6 p¡a 066¡0íü gotEcE dc
¡|!¡rrlh ¿. dr¡ dn¡rúdr¡ AFyr b6 oitel,'rc Esrdoroo Acürat¿e¡o pen¡aeots a b5 esoe*¡lsbs. DPI 11 2ú Pr€s.ndel s,.67.1$.m
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