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N°^)9-2018-J-OPE/INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 28 de setiembre de 2018
VISTO:

El Expediente con Registro N° 23634-2017 que contiene las Actas N° 02, 03, 04 y 05-2018,
de fechas 16 de julio, 17 de agosto, 07 de setiembre y 25 de setiembre de 2018,

respectivamente, suscritas por los miembros del Comité de Planificación de la Capacitación;
los Informes N° 093-2018-OETTYC-OGITT/INS, 110-2018-OETTYC-OGITT/INS, 140-2018-
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OETTYC-OGITT/INS, 141-2018-OETTYC-OGITT/INS y 160-2018-OETTYC-OGITT/INS de
fechas 11 de julio, 16 de agosto, 6 de setiembre, 12 de setiembre y 27 de setiembre de

2018. respectivamente; y la Nota Informativa N° 100-2018-OETTYC-OGITT/INS, del 17 de '
agosto de 2018. de la Oficina General de Investigación yTransferencia Tecnológica; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, se establece "un

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas
del Estado", con la finalidad que las mismas "alcancen mayores niveles de eficacia y

eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil,
asi como promover el desarrollo de las personas que lo integran";
Que, ei artículo 10 de la citada Ley señala que 7a finalidad del proceso de capacitación es
buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a
los ciudadanos"; el mismo que "busca fortalecer y mejorarlas capacidades de los servidores
civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de
los objetivos institucionales";
Que, asimismo, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley ND 30057, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que "la capacitación tiene como

finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus
'competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios
brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos
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institucionales";

Que, en adición a ello, la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en
las entidades públicas", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1412016-SERVIR-PE (en adelante, "D'RECTiva"), tiene como objetivo "desarrollar el marco
normativo del proceso de capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del
Desarrollo y Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos";
Que, el numeral 6.4.1.4 de la Directiva establece que "el Plan de Desarrollo de las
Personas es el instrumento de gestión para la planificación de las Acciones de Capacitación
de cada entidad. Se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y su
vigencia es anualy se aprueba mediante Resolución del titular de la entidad';
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Que, excepcionalmente, el numeral 6.4.2.6 de la Directiva dispone que "el Plan de
Desanoilo de las Personas puede modificarse cuando: i) la entidad varíe algún aspecto de
una Acción de Capacitación, incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado;

0 ti) ¡a entidad incluya Acciones de Capacitación por Formación Laboral o Formación
Profesional que cumplan con loprevisto en el numeral 5.1.1 de la presente Directiva";

Que, por su parte, mediante la Directiva N° 047-2017-INS/OGITT-V.01 "Directiva que regula
la Gestión de la Capacitación en el INS", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 172-

2017-J-OPE/INS, se establece las disposiciones generales y específicas para la gestión del
proceso de capacitación en el Instituto Nacional de Salud;

Que, bajo dicho contexto, mediante Resolución Jefatural N° 126-2018-J-OPE/lNS, del 30 de
mayo de 2018, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto Nacional de

Salud 2018 - Tercera Versión y sus respectivos anexos;

CatacCB

Que, mediante documentos del Visto, se remite el proyecto del Plan de Desarrollo de las
Personas del Instituto Nacional de Salud 2018 - Cuarta Versión, el mismo que contiene las
modificaciones avaladas por el Comité de Planificación de la Capacitación, las cuales
consisten en lo siguiente: (i) la inclusión de dos (02) acciones de capacitación de tipo
formación laboral y la desestimación de dos (02) acciones de capacitación de tipo formación
laboral en el Anexo N" 2 "Matriz de programación de acciones de capacitación con
financiamiento institucional"; y, (ii) la inclusión de veinte (20) acciones de capacitación del
tipo formación laboral, y la desestimación de tres (03) acciones de capacitación de tipo
formación laboral registradas en el Anexo N° 3 "Matriz de Programación de Acciones de
Capacitación con Otro tipo de Financiamiento";

Que, las acciones de capacitación incluidas en el Anexo N° 2 y 3 responde a las
necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales a
mediano plazo;

Que, de otro lado, a través del Informe del Visto, la Oficina Ejecutiva de Transferencia
Tecnológica y Capacitación de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica sustenta técnicamente la necesidad de aprobar el Plan de Desarrollo de las
Personas de Instituto Nacional de Salud 2018 - Cuarta Versión, con eficacia anticipada al
01 de setiembre de 2018;

Que, en atención a lo expuesto, corresponde precisar que el numeral 7.1 del artículo 7 del
Texto Único Ordenado de ía Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo ND 006-2017-JUS, señala que el régimen de eficacia
anticipada de los actos administrativos previstos en el artículo 17 es susceptible de ser
aplicado a los actos de administración interna siempre que no viole normas de orden púbiico
ni afecte a terceros;

ue, el numeral 17.1 del artículo 17 del referido cuerpo normativo, estipula que la autoridad

podrá disponer en el mismo acto, el uso de la figura jurídica de eficacia anticipada, sólo si
fuera más favorable a los administrados, siempre que no lesione derechos fundamentales o

intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficaciadel acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;
Que, en mérito a lo señalado, resulta pertinente aprobar el Plan de Desarrollo de las
Personas de Instituto Nacional de Salud 2018 - Cuarta Versión, con eficacia anticipada ai
01 de setiembre de 2018, al ser un instrumento de gestión que contiene las acciones de
capacitación del Instituto Nacional de Salud;

Con el Visto de los Directores Ejecutivos de las Oficinas Ejecutivas de Transferencia

Tecnológica y Capacitación, de Personal, de Planificación Presupuesto e Inversiones y de
los Directores Generales de las Oficinas Generales de Investigación y Transferencia
Tecnológica, de Administración, de Asesoría Técnica, de Asesoría Jurídica, y del Sub Jefe
del Instituto Nacional de Salud; y,
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento

General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; en la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso
de Capacitación en las entidades públicas", aprobada mediante Resolución de Presidencia
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Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE; en la Directiva N° 047-2017-INS/OGITT-V.01 "Directiva
que regula la Gestión de la Capacitación en el Instituto Nacional de Salud", aprobada
mediante Resolución Jefatural N° 172-2017-J-OPE/INS; y, en uso de las atribuciones

establecidas en el inciso h) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de setiembre de 2018, el Plan de
Desarrollo de las Personas del Instituto Nacional de Salud 2018 - Cuarta Versión y sus

respectivos anexos, que, en adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución
Jefatural.

Artículo 2.-. DEROGAR la Resolución Jefatural N° 126-2018-J-OPE/INS, del 30 de mayo

de 2018, que aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto Nacional de Salud
2018 - Tercera Versión y sus anexos.

Articulo 3.- REMITIR copia de la presente Resolución Jefatural a todos los órganos de la
—•••"'—' para conocimiento y fines correspondiente.
entidad

Articulo 4.- ENCARGAR al Secretario del Comité de Planificación de la Capacitación poner
en conocimiento de la Autoridad Nacional de Servicio Civil -SERVIR, a través de la

dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe, el Plan de Desarrollo de las Personas
del Instituto Nacional de Salud 2018 - Cuarta Versión.

Articulo 5.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Organización la publicación de la
presente resolución en el portal web del Instituto Nacional de Salud (www.ins.gob.pe)
Regístrese y comuniqúese.

t 0REtlAN\S.

HANS VÁSQUE^S0PLOPUCO
Jefe

Instituto Nacional de Salud
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Presentación

La modernización de las políticas públicas de gestión del empleo y los recursos humanos, constituye
un eje fundamental dentro de las reformas de la gestión pública emprendidas durante las últimas
décadas. El año 2008, dentro de la reforma del servicio civil se crea la Autoridad Nacional del Servicio

Civil (SERVIR). Dentro de las acciones desarrolladas por SERVIR destacan la capacitación, el
rendimiento, la profesionalización del cuerpo directivo y la resolución de controversias.
La gestión de capacitación en las instituciones públicas se encuentra normada en el Título III del
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N°
040-2014-PCM. En agosto de 2016, a través de Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016SERVIR-PE, se aprobó la directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las
Entidades Públicas", con el propósito de mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar
servicios de calidad a los ciudadanos.

El Instituto Nacional de Salud, es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud cuya misión
es promover, desarrollar y difundir la investigación e innovación científico-tecnológica y prestar
servicios de salud altamente especializados para mejorar la salud pública y el bienestar de la
población peruana.
El Instituto Nacional de Salud, a pesar de no encontrarse aún en el régimen de la Ley SERVIR, viene
¡mplementando las disposiciones establecidas por SERVIR. Por ello, en el año 2014, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) reconoció al INS como una de las 55 entidades públicas a nivel
nacional que han presentado ininterrumpidamente el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) entre
los años 2011 al 2014, continuando con la elaboración de! PDP durante el 2015 al 2017. Por otro

lado, el INS cuenta desde el 2017 con una directiva institucional que regula la gestión de la
capacitación.

El Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto Nacional de Salud 2018-Cuarta Versión, contiene:
aspectos generales que incluye la situación del PDP-INS 2017, misión y objetivos estratégicos
institucionales, estructura orgánica, número de trabajadores del INS, información alineada a los
documentos vigentes de gestión institucional (Plan Estratégico Institucional del INS 2017-2019, Plan
Operativo Institucional 2018), y el diagnóstico de necesidades de capacitación. Adicionaimente se
considera la Matriz de Programación (según fuente de financiamiento) que comprende la descripción
de las acciones de capacitación priorizadas.
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1.

ASPECTOS GENERALES

La elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Instituto Nacional de Salud 2018Primera Versión, se inició a partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, en concordancia
con las disposiciones establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, los objetivos
estratégicos del Ministerio de Salud y los Objetivos Estratégicos Institucionales del Instituto Nacional
de Salud (INS).

Actualmente, se ha incorporado acciones de capacitación en el anexo N° 03 Matriz de Programación
de acciones de capacitación con otro tipo de financiamiento, las cuales no generan costo a la meta
SIAF 042-capacitar personas, estas modificaciones generan una Cuarta Versión del PDP del Instituto
Nacional de Salud 2018.

1.1

Misión y Visión Institucional

Misión

Promover, desarrollar y difundir investigación y tecnologías en Salud, produciendo bienes y servicios
estratégicos y de calidad, para el bienestar de la población peruana1.
Visión

El Instituto Nacional de Salud tiene como visión, ser una institución moderna, dinámica y líder a nivel
nacional e internacional en la generación, desarrollo y transferencia de tecnologías y conocimientos
científicos en investigación biomédica, nutrición, salud ocupacional, protección del ambiente centrado
en la salud de las personas, salud intercultural, producción de biológicos y control de calidad de
alimentos, productos farmacéuticos y afines; con personal capacitado y competitivo, en una
concepción ética y humanista para mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo
integral y sostenido del país2

1.2

Objetivos Estratégicos Institucionales

En concordancia al Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Instituto Nacional de Salud,
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 138-2017-J-OPE/INS, los Objetivos Estratégicos
Institucionales se encuentran enmarcados en los pilares de la Política de Salud, la Política de
Modernización de la Gestión Pública y la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
del sector salud y son los siguientes:

OEI. 01 Fortalecer la investigación y la vigilancia en salud pública en beneficio de la población
peruana.

OEI. 02 Desarrollar innovación en el campo de la salud pública

OEI. 03 Fortalecer las actividades del ciclo de vida de las tecnologías sanitarias en beneficio de la
población peruana.

1 Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Instituto Nacional de Salud (Resolución Jefatural N° 138-2017-J-OPE/INS)

2Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud (Decreto Supremo N° 001-2003-SA)

CaW*01

OEI. 04 Garantizar la producción de bienes y servicios estratégicos para las instituciones de salud.
OEI. 05 Modernizar la gestión institucional en el INS
OEI. 06 Desarrollar la gestión del riesgo ante desastres en el Instituto Nacional de Salud.

1.3

Estructura Orgánica del INS

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud (MINSA),
encargado de promover, desarrollar y difundir la investigación científico-tecnológica y brindar
servicios especializados de salud en los campos de la salud pública, el control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la producción de biológicos, el control
de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, así como la salud ocupacional, protección
del ambiente que esté centrado en la salud de las personas y la salud intercultural, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población.
Para el cumplimiento de sus funciones el INS cuenta la siguiente estructura orgánica (Gráfico 1):
Gráfico 1. Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Salud
MFNif t e h i o n e s a l u d

cWiAJriJ Di CíinJTftOL WTtHNU

-L-^-' -w- '
tllilhi

•«•-•*<

•*•*•—•

\— -'• • -

i —

•MCiuXiLHln*!.

,AnH«uiti

M.Ce«oora

«

AílMuH- JUMtA'J'

1.4

Situación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del INS 2017

El Plan de Desarrollo de las Personas del INS 2017, aprobado con Resolución Jefatural N° 0482017-J-OPE/INS de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, planificó en su anexo 2
denominado Matriz de Programación de Acciones de Capacitación con Financiamiento Institucional,
un total de 14 acciones de capacitación, délas cuales el 85,71% (12/14) corresponde a la meta SIAF
042 -capacitar personas, seguido de un 14,29% (2/14) con cargo a otras metas SIAF.
En el Anexo 3 denominado Matriz de Programación de Acciones de Capacitación con otro tipo de
financiamiento se programó un total de 24 acciones de capacitación.

En relación al porcentaje de ejecución de las acciones de capacitación con financiamiento
institucional programadas para el año 2017, se ha alcanzado un 100% (14/14) de ejecución, lo que
ha permitido beneficiar a un total de 350 personas, tal como se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1. Acciones de Capacitación ejecutadas con financiamiento Institucional PDP del INS 2017
N°

Acción de Capacitación

Fecha de

Fecha de

Meta

N°de

Inicio

Fin

SIAF

Personas

19-04-17

37

18

Capacitadas
01

Programa de Desarrollo de Capacidades

10-04-17

02

de Innovación en Salud
Elaboración de Revisiones Sistemáticas

10-05-17

16-06-17

26

42

03

utilizando la Metodología Cochrane
Implementación y calificación de la

15-05-17

05-06-17

042

30

04

cadena de frío
Derecho Administrativo

17-05-17

20

Ley de Contrataciones del Estado

16-05-17

16-06-17
25-05-17

042

05

042

18

06

Administración de Archivos

30-05-17

19-06-17

042

25

07

Curso SIAF SP Avanzado

13-06-17

27-06-17

042

15

08

Curso Básico de Bibliometría

06-07-17

21-07-17

042

21

09

Bioestadística en Investigación en Salud

01-08-17

31-08-17

042

28

08-08-17

19-09-17

042

35

15-08-17

18-08-17

042

28

05-09-17

28-09-17

042

28

042

13

10 " Fundamentos en Salud Pública para
Técnicos del INS
11

Curso Bioseguridad en el Manejo y Uso
de Animales en Investigación

12

Curso Implementación del Sistema de
Control Interno

13
14

05-09-17
28-09-17
Curso de Redacción para Profesionales
Curso Formación de Capacitadores
16-11-17
06-12-17
Sub total de Personas Capacitadas-Meta íilAF 042-capacitar persona s
Sub total de Personas Capacitada s-Otras Metas SIAF
Total de Personas Capacitadas con Fin andamiento nstituciona

042

Fuente. Sistema de Info rmación de

30
290

60
350
a Capacitación (SIC

Al 27 de noviembre de 2017, se ha alcanzado un 23.3% (233/999) de Cobertura de Capacitación, la
cual es definida como la proporción trabajadores capacitados de la institución (servidor que al menos
ha recibido una capacitación) entre el total de servidores del INS (nombrados o contratados). El
Centro Nacional de Salud Pública contribuyó con 48 trabajadores capacitados, seguido de la Oficina
General de Administración con 37 trabajadores capacitados, tal como se detalla en el Gráfico 2.

1> •»(«•<!
•P.'WEC

'

J OREL.

Gráfico 2. Número de trabajadores capacitados por órgano institucional- Plan de
Desarrollo de las Personas del Instituto Nacional de Salud 2017-Tercera Versión
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Fuente: Sistema de Información Capacitación (SICAP) al 27-11-17
1.5

Objetivos y metas del Plan de Desarrollo de las Personas del INS 2018

El Plan de Desarrollo de las Personas del INS 2018, comprende un conjunto de acciones de
capacitación concordantes a los objetivos estratégicos institucionales y macro-procesos
Institucionales (Investigación, Propuesta de Políticas y Normas, Producción de Bienes y Servicios
Especializados, Transferencia Tecnológica y Gestión Institucional). Tiene como finalidad acortar
brechas y fortalecer competencias y capacidades de servidores del Instituto Nacional de Salud (INS).
También contribuye con mejorar la capacidad de respuesta del INS ante las demandas y necesidades
de salud de la población en el ámbito de su competencia.
Para el año 2018, las acciones de capacitación deberán obedecer a las necesidades de capacitación
que permitan cumplir los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) plasmados en el Plan
Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado mediante Resolución Jefatural N°138-2017-JOPE/INS.

Para el año 2018, se ha establecido un incremento en la meta en comparación con los últimos tres
años, en procura de la mejora en la gestión del Plan de Desarrollo de las Personas (Tabla 2).
Tabla 2. Metas establecidas para la gestión del Plan de Desarrollo de las Personas del INS 2018

Nombre de

j

indicador

'•-

Forma de Cálculo

(Variaba Numerador y

: ViaríálítaOenomthador)

Meta 2016

Meta 2016

90%

93%

Meta 2017-, Meta* 201»

Fueijtade
Información

A/BX100

Proporción del
Número de

Trabajadores
capacitados del INS
Proporción de
acciones de

capacitación
ejecutadas

A: Número de trabajadores
del INS capacitados
(Ejecución).

Sistema de
95%

100%

B: Número de trabajadores

Actividades de

Gestión (SAG)

del INS capacitados
(proqramación del POI)
A/Bx100

A: Número de acciones de

85%

90%

capacitación ejecutadas.

95%

100%

Sistema de
Información de

Capacitación
(SICAP)

G- PtOtí^s

Cewcore
J ORELUWAS

B: Número de actividades

capacitación programadas
en el PDP
Sistema de

A/Bx100

A: Número de personas
capacitadas que al menos
Cobertura de

ha recibido una acción de

Capacitación

capacitación

Información de

Capacitación
70%

72%

74%

(SICAP)/

74%

Base de Datos
Oficina

B: Total de servidores del

Ejecutiva de

INS (sólo nombrados

Personal

+contratados)
A/B x 100

Proporción de
avance

Presupuestal en la

Meta Capacitar
Personas

A: Ejecución de
presupuesto meta

Capacitar Personas (CCP)
B: Presupuesto

94%

95%

98%

100%

Reporte de
Saldos SIAF

Institucional Modificado

(PIM) Meta Capacitar
Personas

Proporción de
Acciones de

Capacitación con
financiamiento
institucional
cuentan con

certificación de una
Institución

Educativa Superior

1.6

A/B x 100
A: Acciones de

capacitación ejecutadas y
certificadas por una
Institución Educativa

Sistema de

20%

50%

80%

90%

Información de

Capacitación
(SICAP)

Superior.
B: Total de Acciones de

capacitación ejecutadas

Público Objetivo

Las acciones de capacitación del PDP 2018 están dirigidas a las personas al servicio del Instituto
Nacional de Salud qué prestan servicios bajo cualquier modalidad de contratación, bajo relación de
dependencia o prestación de servicios de carácter no autónomo3 {nombrado o Contrato
Administrativos de Servicios), que después de haber superado el periodo de prueba, e

independientemente del grupo alque pertenezcan pueden accedera las acciones de capacitación4.
De acuerdo al reporte proporcionado por la Oficina Ejecutiva de Personal (22-11-17), el total de
trabajadores del INS es de 917, distribuidos entre personal nombrado (administrado bajoel régimen
público del DL N" 276) y personal Contratados por Administración de Servicios (CAS), tal como se
describe en la Tabla 3.

Tabla 3. Número de Trabajadores del INS Año 2017
Nominación de cargo

Número

servidores
1. Activos

549

1.1.

156

Administrativos

4

Directivos
Profesionales

54

Técnicos

92

3 Decreto Supremo N°009-2010-PCM, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo ND1025 sobre Normasde
Capacitación y Rendimiento para el Sector Publico.

4 Decreto Supremo N" 040-2016-PCM, Reglamento General de la Ley N° 3057, Ley de Servicio Civil
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Auxiliares
Asistenciales
Profesionales

6

386
234

Médico Cirujano
Tecnólogo Médico
Psicóloqo

29
17
7

Enfermera

4

Otros Profesionales

177

Técnicos

1.3

85

Auxiliares

59

Otros Activos
Destacados

15
15

2. Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
Funcionarios

368
41

Profesionales, técnicos y Auxiliares

327

Total

917

Fuente: Datos Proporcionados por la Oficina Ejecutiva de Personal al 22.11 17
1.7
a.

Definiciones operacionales

Acción de capacitación: Actividad de enseñanza-aprendizaje destinada a cerrar brechas o
desarrollar competencias o conocimientos en los servidores del INS. Se consideran como

acciones de capacitación, la formación laboral y formación profesional.
Según la modalidad, las acciones de capacitación de formación laboral pueden ser:

b.

•

Curso

•
•

Diplomado o Programa de Especialización
Capacitación Interinstitucional

•

Pasantía

•

Taller

.

Curso - taller

Certificado: Documento emitido por el Proveedor del servicio de capacitación o por el INS,
que cuenta con la certificación académica, otorgada por una Institución Educativa Superior,
en el cual se establece de manera precisa las calificaciones alcanzadas y la condición final
de participante.

c.

Comité de Planificación de la Capacitación: La conformación del Comité de Planificación

de la Capacitación, estará conformado por al menos los siguientes miembros:

- Representante de laAlta Dirección designado por el Titular de la Entidad, quien preside el
Comité.

- Director Ejecutivo de Oficina Ejecutiva de Personal.

- Director Ejecutivo de Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones.
- Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación.
-

Un representante de los servidores del INS

La conformación será oficializada por el titular del INS y tiene la responsabilidad de visar y
aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas.
M-Cetacore
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d.

Cobertura de capacitación: Indicador de eficacia del PDP, que mide la proporción del
número de personas capacitadas que al menos ha recibido una acción de capacitación entre
el total de servidores del INS (Nombrados + Contratados) expresado en porcentaje.

e.

Competencia: Características personales que se traducen en comportamientos visibles para
el desempeño laboral exitoso; involucran de forma integrada el conocimiento, habilidades y
actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto
determinado.

f.

Constancia de Formación Laboral: Documento expedido por el INS, que en impreso se
denominará "Constancia", a través del cual se acredita la asistencia y/o participación a una
determinada acción de capacitación.

g.

Formación Laboral: Tiene por objeto capacitar en cursos, talleres, seminarios, diplomados
u otros que no conduzcan a grado académico o titulo profesional y que permitan en corto
plazo mejorar la calidad de trabajo y de los servicios que se presta a la ciudadanía. Se aplica
para el cierre de brechas de conocimientos o competencias, así como para la mejora continua
del servidor, respecto de sus funciones concretas y de las necesidades institucionales.
También están comprendidas en la formación laboral la capacitación interinstitucional y las
pasantías.

h.

Crédito académico: El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los
estudiantes para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. Se define a un crédito académico
como equivalente a un mínimo de Dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas
de práctica.

i.

Número de capacitaciones: Número total de participaciones del servidor del INS, en las
acciones de capacitación. El cociente del número de capacitaciones y el número de personas
Capacitadas, resulta el promedio de acciones de capacitación por servidor.

j.

Periodo de Prueba: El periodo de prueba para los contratados bajo la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios es de tres meses.

k.

Persona Capacitada: Es la persona al servicio del Instituto Nacional de Salud (nombrado o
CAS), que recibe al menos una capacitación durante el año, también se denominará
beneficiario de capacitación.

I.

Plan de Desarrollo de las Personas (PDP): Es un documento de gestión que busca
planificar e implementar acciones de capacitación en el Personal al servicio de INS, las
mismas que están orientadas para alcanzar el logro de los objetivos institucionales,
contribuyendo a mejorar los servicios que se brinda a la población. Es estratégico y flexible.

m.

Requerimientos de Capacitación: Son las necesidades de capacitación planteadas por los

Órganos o Unidades Orgánicas del INS.
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1.8

Etapas del Ciclo del Proceso de Capacitación

Las etapas del ciclo del proceso de capacitación, comprende la etapa de planificación, ejecución y
evaluación, las que a su vez comprenden sub etapas, que se detallan en el siguiente gráfico 3.
Gráfico 3: Etapas del Ciclo del Proceso de Capacitación

1 PLANIHOAGIÓN

2

FJFXUCION

:í evaluación

Pase 1 Conformación del

Presentación de

Comité de Planificación de la

expediente para la

Capacitación

Capacitación según:

ejecución de la AC

-Nivel de reacción

De las Acciones de

-Nivel de

Fase 2 Sensibilización

Presentación del
Informe final

Aprendizaje
-Nivelde Aplicación
-Nivelde Impacto

De las Metas <
indicadores

del PDP

Fase 3 Desarrollo del

Diagnóstico de Necesidades

Modificaciones al

de Capacitación

PDP (según
corresponda)

Fase 4 Elaboración del PDP

Incluye la aprobación y
presentación del PDP ante
SERVIR

Fuente: elaboración propia OETTyC

1.8.1

Etapa de Planificación

Tiene por finalidad identificar y definir las necesidades de capacitación con el propósito de
determinar las acciones de capacitación que se realizarán durante un ejercicio fiscal. Comprende
cuatro fases:

Fase 1: Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación
El Comité de Planificación de la Capacitación es responsable de:

•

Asegurar que el PDP sea acorde al diagnóstico de necesidades de capacitación y que
contribuyan a la mejora del desempeño y logro de los objetivos estratégicos
institucionales.

•

Validar el PDP mediante acta, y presentarlos a la Jefatura institucional para su
aprobación.

•

Evaluar y determinar las modificaciones al PDP, cuando corresponda.

Fase 2: Sensibilización sobre la importancia de la capacitación

La sensibilización busca motivar a los funcionarios y servidores para que comprendan la importancia
sobre la gestión de la capacitación y su contribución a la mejora del desempeño y al logro de los
objetivos institucionales.
M.Catacora
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Fase 3: Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación-DNC
Es el proceso sistemático de recolección, identificación y priorización de necesidades de
capacitación. En esta fase las unidades orgánicas con asesoría de su coordinador de capacitación
identifican las necesidades de capacitación, las cuales deben estar alineadas a las funciones y los
objetivos institucionales.
Fase 4: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP

El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Instituto Nacional de Salud, se elabora a partir del
diagnóstico de necesidades de capacitación. En esta fase, el Comité de planificación de la
capacitación valida técnica y presupuestal mente la propuesta del PDP mediante acta, para ser
remitido a la Jefatura para su aprobación y oficialización mediante acto resolutivo y finalmente es
elevado a la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), teniendo como máximo el 31 de marzo
de cada año, fase que se cumplió a través de la remisión del PDP INS 2018-Phmera Versión,
aprobada mediante Resolución Jefatural N° 006-2018-J-OPE/INS, de fecha 12 de enero de 2018.
1.8.2

Etapa de Ejecución

Consiste en la implementación de las acciones de capacitación programadas en el PDP-2018,
incluyen las tareas de carácter operativo y las pautas para la modificación del PDP, según
corresponda. Corresponde a esta etapa las sub-etapas de:

Presentación del expediente para la ejecución de la acción de capacitación
El expediente estará conformado por los siguientes Formularios:
• Programa de Capacitación (FOR-INS-042).
• Listado nominal de servidores beneficiarios de acción de capacitación (FOR-INS-045
Edición 02).
• Compromiso de capacitación del beneficiario (FOR-INS-048).
• Términos de referencia relacionados a los servicios requeridos para la ejecución de las
acciones de capacitación, en caso se requiera.
Presentación del Informe Final de la acción de capacitación
Se realizará presentando los siguientes formularios:
• Formulario de Informe Final de Acción de Capacitación (FOR-INS-043).
• Fichas de Control de Asistencia (FOR-INS-044 Edición 02)
• Encuesta de satisfacción a los participantes (FOR-INS-046).
Modificaciones al PDP

Excepcional mente el PDP, podrá modificarse cuando se incluya acciones de capacitación por
formación laboral que cumplan con los criterios de pertinencia o cuando varíe algún aspecto de una
acción de capacitación, incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado.

Los únicos que pueden proponer una modificación al PDP son los responsables de un Órgano o
Unidad Orgánica del INS.
1.8.3

M-Catacora

Etapa de Evaluación

Consiste en la medición de los resultados de las acciones de capacitación ejecutadas y tiene cuatro
niveles: nivel de reacción, nivel de aprendizaje, nivel de aplicación y nivel de impacto, sin embargo
no todas las acciones de capacitación se miden en los cuatro niveles, el nivel de evaluación depende
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de la naturaleza y objetivos de la capacitación y será registrada en la Matriz de Programación del
PDP.

1.8.3.1

Nivel de Reacción:

Mide la satisfacción de los participantes y se realizará a través de la herramienta denominada

Encuesta de satisfacción (FOR-INS-046), inmediatamente culmine la acción de capacitación por los
beneficiarios de capacitación. La encuesta de satisfacción se aplica a todas las acciones de
capacitación contenidas en el PDP.

1.8.3.2 Nivel de aprendizaje:

Mide los conocimientos adquiridos, para lo cual se aplicará herramientas de pruebas escritas de
respuesta fija o abierta, o análisis de casos, resolución de problemas, entre otros. Esta evaluación
se realiza al inicio y al final, o durante y al final de la acción de capacitación.
1.8.3.3 Nivel de aplicación:

Mide el grado en el cual las competencias o conocimientos adquiridos se trasladan al desempeño de
los servidores. La evaluación de este nivel se ¡mplementará posterior a la elaboración del
procedimiento correspondiente.
18.3.4 Nivel de impacto:

Mide los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente a la acción de capacitación, a
través de los indicadores de gestión que evidencien los efectos generados por la Acción de
Capacitación.

1.9

Base legal

a.
b.

Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil.
Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

c.

Decreto Legislativo N° 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público.

d.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM-Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones.

e.

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que

f.

Decreto Supremo N° 009-2010-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre
Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM-Reglamento General de la Ley N" 30Ó57
Decreto Supremo N° 001-2003-SA, Aprueban el Reglamento de Organización yfunciones del

Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

g.
h.

Instituto Nacional de Salud.

i.

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".

j.

Resolución Jefatural N° 172-2017-J-OPE/INS, de fecha 22 de agosto de 2017, que aprueba
la Directiva ND 047-2017-INS/OGITT-V. 01 "Directiva que regula la gestión de la capacitación
en el Instituto Nacional de Salud".

M. Calecer»
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2.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Para el año 2018, el proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación se ha desarrollado a
través de la recolección, identificación y priorización de necesidades de capacitación planteadas por

los Órganos Institucionales, Comités del INS en respuesta a la solicitud realizada mediante
Memorando Circular N° 058-2017-SJ/INS y Memorando Circular N° 059-2017-SJ/INS de fecha 05 de
octubre de 2017.

Es importante resaltar que se implemento la Matriz de requerimiento de Capacitación, la cual
consideró los criterios de pertinencia establecidos por SERVIR en el Anexo 2 de la Directiva "Normas
para la gestión del proceso de capacitación en las Entidades Públicas", aprobada mediante
Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE.

La sistematización de los requerimientos de capacitación presentados por los Órganos
Institucionales, Comités del INS, los mismos que se resumen en la Tabla 4, fueron evaluados por el
Comité de Planificación de la Capacitación teniendo en cuenta los criterios de pertinencia: beneficio
de la acción de capacitación, funciones y objetivos de capacitación.

Tabla 4. Número de Requerimiento de Necesidades de Capacitación de los Órganos
Institucionales/Comités del INS 2018

Órgano

N° de Acciones de

Institucional/
Comités del INS

Capacitación
(Requerimiento)

Memorando N° 235-2017-OGIS/INS (02-11-17)
Memorando NM018-2017-OGA/1NS (06-11-17)

OGIS

21

OGA

18

Memorando H° 443-2017-DG-CNCC-INS (26-10-17)

CNCC

15

Memorando N° 629-2017-DG-CNPB/INS (31-10-17)
Memorando N° 1037-2017-DG-CENSOPAS/INS (2710-17)
Informe N° 028-2017-COMITÉ BIOSEGURIDAD Y

CNPB

13

CENSOPAS

12

COMITÉ DE

7

Documento de Referencia

BIOCUSTODIA/INS (25-10-17)

BIOSEGURIDAD Y
BIOCUSTODIA

Memorando N° 1611-2017-DG-CNSP/INS (03-11-17)
Memorando N" 106-2017-OEI-OGITT-OPE/INS (27-

CNSP

7

OGITT

6

OGAT

5

10-17)

Memorando N° 622-2017-OGAT/INS (06-11-17)

Memorando N° 341-2017-DG-CENSI/INS (19-10-17)
Memorando N° 235-2017-CIEI-INS (27-10-17)

CENSI

4

COMITÉ DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN

3

CENAN

3

COMITÉ

1

Informe N" 143-2017-DG-CENAN/INS (31-10-17)
Memorando N° 046-2017-CIEA-lNS (23-10-17)

INSTITUCIONAL DE

ÉTICA PARA USO
DE ANIMALES EN

INVESTIGACIÓN

Total de Acciones de Capacitación

115
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3.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN

3.1

Criterios generales para la programación de acciones de capacitación

Las acciones de capacitación programadas en el PDP del INS 2018-Cuarta Versión, cumplen con
los aspectos señalados en el numeral 5.1.2 de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de
Capacitación en las Entidades Públicas".
No se considera acción de capacitación:
- Los estudios de pregrado que conduzcan a grado académico o titulo profesional.
- Los estudios que se realizan en institutos y escuelas de educación superior que conllevan a la
obtención de títulos técnicos, profesional técnico o profesional a nombre de la nación.
- Las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Las actividades de asistencia técnica, entendiéndose por estas a las actividades de orientación,
apoyo y acompañamiento a los servidores y entidades de los distintos niveles de gobierno con el
fin de fortalecer sus capacidades de gestión.
-

La inducción.

- Las charlas informativas, entendiéndose por estas a las actividades que tienen como propósito
-

difundir información sobre alguna materia específica.
Los estudios primarios y secundarios.

3.2

Certificación

Las acciones de capacitación desarrolladas en el marco del PDP del INS 2018-Cuarta Versión, serán
acreditadas mediante certificados o constancia de formación Laboral:

•

•

3.3

Certificado: Documento emitido por el Proveedor del servicio de capacitación o por el INS, que
cuenta con el auspicio y/o certificación académica (Crédito académico), otorgada por una
institución educativa Superior, en el cual se establece de manera precisa las calificaciones
alcanzadas y la condición final de participante.
Constancia de Formación Laboral: Documento expedido por el INS, que acredita la asistencia
y/o participación a una determinada actividad educativa, sujeta o no a evaluación.
Seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación

El seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación del PDP del INS 2018, se realizarán a
través de indicadores por proceso y resultado, de acuerdo al siguiente detalle:

Indicadores de Proceso: Dan cuenta del grado de avance o de los resultados de los procesos de
planificación, gestión, ejecución de las acciones de capacitación planificadas y de control de que la
pertinencia de las capacitaciones este acorde a los acuerdos establecidos y los objetivos
institucionales.

En la tabla 5 se resumen los indicadores y sus respectivas fórmulas de cálculo.
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Tabla 5. Indicadores de proceso del PDP del INS 2018
Forma de Cálculo

Nombre de

Indicador

(Variable Numerador y
Variable Denominador)

Unidad de
Medida

Frecuencia

Persona

Trimestral

Medición

Fuente de

Meta
Anual

Información

100%

Actividades de

A/B x 100

Proporción del
Número de

Trabajadores
capacitados de!
INS

A: Número de

trabajadores del INS
capacitados (Ejecución).
B: Número de

capacitada

Sistema de

Gestión (SAG)

trabajadores del INS
capacitados
(programación del POI)

Proporción de
Acciones de

Capacitación
Ejecutadas.

A/B x 100
A: Número de acciones

de capacitación
ejecutadas.
B: Número de acciones

Acción de

Trimestral

Capacitación

100%

de capacitación
programadas en el PDP

Sistema de
Información de

Capacitación
(SICAP)

A/Bx100

A: Número de personas
capacitadas que al
Cobertura de

Capacitación

menos ha recibido una

acción de capacitación
B: Total de servidores

Sistema de
Información de
Persona

capacitada

Anual

74%

Capacitación
(SICAP)
Base de Datos
OEP

del INS (sólo
nombrados

+contratados)
Proporción de
Acciones de

A/Bx100

Capacitación con

A: Acciones de

financiamiento

capacitación ejecutadas

institucional

y certificadas por una

Acción de

cuentan con

Institución Educativa

Capacitación

certificación de

Superior.

una Institución

B: Total de Acciones de

Educativa

Capacitación ejecutadas

Sistema de
Semestral

90%

Información de

Capacitación
(SICAP)

Superior

3.4

Presupuesto

Presupuesto disponible en Meta SIAF 042 -capacitar personas a mavo de 2018

En relación al presupuesto de la Meta SIAF 042-capacitar personas, según el reporte de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Presupuesto e Inversiones (OEPPI) se tiene un total de SI 605,716 soles

por todas las fuentes de financiamiento (RO, RDR), de los cuales, S/ 209,325 soles es el presupuesto
disponible para el financiamiento de las acciones de capacitación (Tabla 6).
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Tabla 6. Presupuesto Disponible para Acciones de Capacitación (Meta SIAF 042-capacitar
personas) PDP del INS 2018-Cuarta Versión
Fuente de

Nombre Tarea

Gastos Fijos
Gastos Fijos RRHH

Subtotal Gastos variables

S/. 96,391.00
SI. 300,000.00
SI. 80,925.00
SI. 128,400.00
SI. 209,325.00

Total Meta SIAF 042-capacitar personas

S/. 605,716.00

RO

RO
RO

Gastos Variables

RDR

4.

Total

Financiamiento

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

La Matriz de Programación de acciones de capacitación con financiamiento institucional (Anexo
N°02) del PDP del INS 2018-Cuarta Versión, contiene un total de 21 acciones de capacitación del
tipo formación laboral, que beneficiaran a 385 servidores del INS y asciende a un presupuesto total
de S/ 190,280 Soles (Tabla 7), con cargo al presupuesto institucional del INS (Meta SIAF 042 capacitar personas y Meta 001 vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición).

Adicionaimente, el Anexo 3 denominado Matriz de Programación de acciones de capacitación con
otro tipo de financiamiento, contiene 35 acciones de capacitación del tipo formación laboral que
beneficiarán a 111 servidores y dos (02) acciones de capacitación del tipo formación profesional, que
beneficiarán a dos (02) servidoras (Tabla 8).
Tabla 7. Acciones de Capacitación con financiamiento Institucional PDP del INS 2018-Cuarta
versión
N°

Objetivos
Estratégicos

Nombre de la Acción de

N°de

capacitación

beneficiarios

Presupuesto

Institucionales

Actualización en Antropología
Médica y Salud Intercultural

10

SI. 5,000.00

Bioestadística aplicada a la

15

SI. 5,250.00

investigación
Ethical and Regulatory Aspects of

15

SI. 1.155.00

30

SI. 2.640.00

60

SI. 6,600.00

8

SI. 7,200.00

CSPRO
Redacción de Artículos Científicos

20

SI. 1,320.00

OEI. 02 Desarrollar

Elaboración y Diseño de Políticas

30

SI. 2,640.00

innovación en el campo
de la salud pública

Públicas en Salud

OEI. 01 Fortalecerla

1

investigación y la

vigilancia en salud
2

pública en beneficio de
la población peruana.

3

Clin ¡cal Research Course

Formulación de protocolo de

4

investigación cuantitativos

Gestión de la Investigación en

5

Salud
Procesamiento de Encuestas en

Alimentación y Nutrición usando

6

7

M.CbMco"

8

16

N°

Objetivos
Estratégicos

Presupuesto

Nombre de la Acción de

N°de

capacitación

beneficiarios

Institucionales
20

Sí. 18,000.00

Bioseguridad para técnicos del INS

25

SI. 5,775.00

Calibración y Verificación de
Equipos e instrumentos de

25

SI. 7,500.00

25

SI. 7,500.00

10

SI. 17,000.00

OEI. 03 Fortalecer las

Buenas Prácticas de Manufactura

actividades del ciclo de

de Productos Biológicos:

vida de las tecnologías

Producción y Control de Calidad
de Productos Virales (Vacuna
antirrábica)

sanitarias en beneficio

de la población
peruana.

10
11

OEI. 04 Garantizar la

producción de bienes y
servicios estratégicos

para las instituciones de
salud.

12

Bioseguridad y Áreas limpias

Mejora continua de procesos.

13
14

15
16
17
18

19

laboratorio
Calificación de cabinas de

OEI. 05 Modernizar la

Actualización ISO 17025-2017

SI. 25,600.00

Elaboración de curso virtuales

SI. 11,400.00

gestión institucional en
el INS

Ética en la Función Pública

25

S/. 8,300.00

Gestión y Tratamiento de

15

SI. 7,500.00

Ley 27444 y su modificatoria

10

SI. 12,000.00

Programa de habilidades
ejecutivas para asistentes de

10

SI. 20,000.00

10

SI. 2,900.00

10

SI. 15,000.00

385

SI. 190,280

Residuos Sólidos

gestión
20
21

Realización de infografías
efectivas a través de la web 2.0

Seguridad de la Información en el
Laboratorio

ota I

17

J.ORELUW5.'

PERLA

Tabla 8. Acciones de Capacitación No irrogan gasto a la Meta SIAF 042-capacitar personas-PDP
del INS 2018-Cuarta Versión

N°
1

Nombre de la Acción de

capacitación

Tipo de
Acción de

Capacitación

Curso de Etica de la

Formación

Investigación en Salud y Buenas
Prácticas Clínicas en Ensayos

N"de

beneficiarios

Fuente de Financiamiento

15

No aplica

Laboral

Clínicos
2

3

Curso Innovación en la atención

Formación
Laboral

30

No aplica

al Ciudadano

Curso Virtual de Derecho

Formación

30

No aplica

Administrativo
4

5

Laboral

Doctorado en Salud y Desarrollo

Formación
Profesional

1

Beca-Fundación Carolina

en los Trópicos
Curso Teórico Práctico

Formación

2

No aplica

1

Beca-Cooperación
Internacional del Consejo

Epidemiología Molecular aplicada

Laboral

a enfermedades infecciosas
6

Doctorado en Medicina Tropical

Formación
Profesional

Nacional de Desarrollo

Científico y Tecnológico del
Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la República
Federativa de Brasil
7

Pasantía en el Instituto Nacional

Formación
Laboral

1

Entrenamiento en Marcadores
Moleculares

Formación

1

USAID

Modernization of Tradicional
Medicine

Formación

1

KOICA

Taller Regional sobre

Formación

de Enfermedades Infecciosas

Argentina

Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y
República Dominicana
(COMISCA)

8
9
10

Herramientas para el Diagnóstico

Laboral
Laboral
2

de Tuberculosis
11

República Dominicana
(COMISCA)

Taller de NGS: Ensamble y
Anotación de Genomas

12

Consejo de Ministros de

Salud de Centroamérica y

Laboral

Formación

1

Auto-financiado

Laboral

Taller de Ensayos Clínicos

Multirregionales (MRCT) e

Formación
Laboral

1

Centro de Excelencia Piloto

en Ciencias Reguladoras de

Incorporación de consideraciones

APEC PKU

con Buenas Prácticas Clínicas

(BPC)
13

Taller Regional sobre el

Formación

Mantenimiento de Equipos de

1

OPS/OMS

Laboral

Laboratorio de Tuberculosis
14

II Curso Internacional "Inmunidad

Formación

Innata en Salud y Enfermedades

Laboral

Infecciosas"

1

Universidad Autónoma de

Aguascalientes-México y el
Instituto Pasteur de Francia

M. Catatar»
18

m. PERLA
G.

N°
15

Nombre de la Acción de

capacitación

Tipo de

Curso Regional de Bioseguridad,
Gestión de los Riesgos

Formación

2

OPS/OMS

Formación

1

No aplica

Laboral
Formación

1

No aplica

1

Esquema financiero E009-

Laboral

Biológicos y Transporte Seguro

17

18

Fuente de Financiamiento

beneficiarios

Capacitación
;
i

i

de Sustancias Infecciosas
16

N'de

Acción de

Acción de capacitación en el
extranjero (IX)
Acción de capacitación en el
extranjero (X)
Capacitación en aspectos

Laboral
Formación

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

Laboral

relacionados a las nuevas

herramientas y estrategias de

vigilancia, diagnóstico y control

Pasantías"

de la equinococosis quística y
evaluación del impacto del uso
de la vacuna eq95
19

Programa de Investigación en
SIDA

Formación
Laboral

Esquema financiero E009-

2

2018-1NS-01 denominado

"Movilizaciones en Salud-INSPasantías"
20

Análisis de datos de
secuenciamiento de ARN total

Formación

Esquema financiero E009-

1

2018-1NS-01 denominado

Laboral

"Movilizaciones en Salud-INS-

(rna-seq) aplicado a investigación

Pasantías"

en tuberculosis
21

Pasantía para la asimilación de

metodologías, herramientas y
transferencia tecnológica de
elaboración de guías de práctica
clínica y su Integración con la

Esquema financiero E009-

1

Formación

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

Laboral

Pasantías"

evaluación de tecnología
22

sanitaria
Pasantía en el servicio de control
de calidad animal del Instituto de

Formación

Esquema financiero E009-

1

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

Laboral

Ciencia y Tecnología en
23

biomodelos - Fiocruz.
Pasantía en el laboratorio de

inmunología viral y participación

Pasantías"
Formación

Esquema financiero EQ09-

1

2018-INS-01 denominado

Laboral

en el curso: "Respuesta
inmunoiógica humana a

"Movilizaciones en Salud-INSPasantias"

i

infecciones virales"
24

Pasantía para transferencia

tecnológica de planeamiento y
ejecución de evaluación de

26

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INSPasantias"

Laboral

í

tecnoloqía sanitaria (ETS)
25

Esquema financiero E009-

1

Formación

Esquema financiero E009-

1

Pasantía científica en el

Formación

serpentario del Instituto

Laboral

Clodomiro Picado de la
Universidad de Costa Rica
Pasantía en técnicas de

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

Formación

Esquema financiero E009-

diagnóstico inmunológico y

Laboral

molecular de Equinococosis

Pasantías"
1

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

|

Pasantías"

M.Catacora

19

J. OREL

M.PERLA

N°
27

Nombre de la Acción de

capacitación
Actualización de las

competencias y procedimientos
para lograr la acreditación

Tipo de
Acción de

Capacitación
Formación

N°de
beneficiarios

Fuente de Financiamiento

1

Esquema financiero E009-

Laboral

2018-INS-01 denominado
"Movilizaciones en Salud-INS-

internacional en la metodología

Pasantias"

bactec mgit 960.
28

Acción de capacitación en el
extranjero (XI)

29
30

Acción de capacitación en el
extranjero (XII)
Acción de capacitación en el
extranjero (XIII)

31

Acción de capacitación en el
extranjero (XIV)

32

Acción de capacitación en el

34

extranjero (XV)
Acción de capacitación en el
extranjero (XVI)
Acción de capacitación en el

35

extranjero (XVII)
Acción de capacitación en el

33

36

extranjero (XVIII)
Acción de capacitación en el
extranjero (XIX)

37

Acción de capacitación en el
extranjero (XX)

Formación
Laboral
Formación
Laboral
Formación
Laboral

No aplica

Formación
Laboral
Formación
Laboral
Formación
Laboral

No aplica

Formación

No aplica

Laboral
Formación
Laboral

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Formación
Laboral
Formación
Laboral

Total de beneficiarlos programados

No aplica
No aplica
113

20
M.Cetacora
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ANEXO N° 01: FORMATO DE MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN
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k

21

irnresTpgaclóny la vigilancia

investigación y la vigLlancia

en salud publica en

Planificación de ¡a

Capaerlaoon

invesTlgacion y la vigilancia

Pianmcactón oa la

Nivel de

investigadores
ycoonJinadores

Políticas Púbhcas en salud

innovación en el campo de

la talud pública

OEI 03 Fortalecer las

actividades del ciclo de vida Manufactura de Productos

de las tecnologías semanas Biorogicos Producción y
en beneficio de la población Control da Calidad de
peruana
Producios Virales (Vacune
antirrábica)

Planificación de ti

CapacRacián

Comité de

Planificación de la

Capacitación

Buenas Practicas de

Elaboración y Dísono de

OEI.020eurroflar

Corta de

peruana

beneficio de ta pobiaciún

investigación y la vigilancia
en salud publica en

PLarnfitación de la

Capacitación

Redacción de Artículos

Científicos

OEI 01 Fortalecer la

Comité de

t> Necesidades

Nivel da

Necesidades

mediano tfazo

institucionales a

cumplimiento de
los objetivos

facilitar el

identificadas paia

D

mediano plazo.

insHluc-xiflies a

cumpunnerio de
los objetivos

Aprendizaje

Reacción/Nivel de

NiveJde

Aprendizaje

ReacdorVNiveí de

facüriarel

D. Necaiidao**

Hayo

CENSOPAS.

del CNPB.
CNSP. CNCC

Profesionales

OGAT

CENAN, CNSP,

profas'OnBies
CENSl.

CNCC. CNPB

CENSl.
CENAN.CNSP

Nivel de

Aprendizaje

identificadas para

mediano mazo

institucionales a

cumplimiento de
IOSobjetivas

facilitar el

identificadas para
PeacciorVNivelde

taürfuc tonales a
mediano ptajo

CNCC, CNPB,
QGrrr

cumpikmerrto de
ksotyeUvas

CENSOPAS,

CENAN, CNSP.

Aprendizaje

tdanHAcadas para

peruana.

CENSl,

Niver«
Reae&oru'Nrvel da

0 Mecesidade&
facilitar el

Formulación de protocolo de

Capacitación

investigación cuantitativos

Investigadoras

OGITT

CNCC. CNPB,

CENAN CNSP.
CÉNSOPAS.

CENSl.

investigación

ae

OEI. 01 Fortalecer la

Aprendizaje

Roaccion/Nivel de

rwesttgacion y la vigilancia
en salud pübUea en
beneficio de la población

mediano plazo

institucionales a

complirniento de
los ob|etrvos

facilitar el

identificadas para

Necesidades

mediano Plazo

msWudoralBS a

0

CNCC, CNP6

Aprendizaje

cumpVmianlQ da
los objetivos

CENAN. CNSP,
CEf^SQPAS.

Reacción/Nivel de

identificadas para
facilitar «|

Planificación de la

M.Ceiacora

CENSl,

tav#ae

OGITT

mediano plazo
r> NeusíoaMft

institucionales a

los objetivos

CNCC CNPB

CENSOPAS

Aprendizaje

ipturuenlo de

faciMar el

CENSl

CENAN, CNSP.

Mayo

Profesionalas

Otí CENSl.

CENAN, CNSP

Nivel de

24 Hn

<REFJ

*>ÚMJCf>

fieacciún.tJival de

lugar fleta

identificadas para

Aprendizaje

ReaccionrNiveJ de

NkiHdB

bmumcAn

NUB.DE

D Necesidades

mediano clara

nsUucionales a

cumplimiento de
los objetivos

•acttareí

identificadas para

D. Necesidades

mamiAD

Comiede

peruana

Salud

investigación y ta vigilancia
en salud publica en
beneficio de la población

Planificaron ue la

Capacitación

Gestión de la investigación en

OEI Q1 Fortalecerla

Course

Ethitai and tteguiatory
Aspeas of Oinlcaf Research

Bioesladisllca. aplicada a
investigación

Actualización en Antropología Curso
Medica y Salud Imercuiural

rtomm m iaacoúh rae

Comité de

peruana

beneficio M la poHadón

OEI 01 Fortalecer la

en salud publica en

Comité de

Capacitación

peruana

beneficio de la población

OEI 01 Fortalecerla

Comité ae

peruana

en salud publica en
beneficio ae la población

OH. 01 Fortalecer la

Capacitaron

Planificación de la

pftJCmD EATRAfÉmcO

Comlieo*

REBm3NBMBU

c*po

TITODE

n

CAWK»TAC*6

Ttrt«_oe

CANIUUf

CoaTOPOft
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tffiF.TOTtt^

FUKÍfCDC

F tW.ANI

Persnnas

Capacitar

Personas

Capacur

Paisanas

Capacitar

Pefsonas

Capadla/

Personas

Capacitar

Personas

Capacitar

Personas

CapacTtai

Personas

Capacitar

na

MBTAeW

•\2

GHno

OEi Qd Garantizar ha

Bioseguridad para técnicos

Diplomado o
Programa oe
Especializacion

Necesidades

cumplimiento de
los objetivos

las ins4ituciones de salud

D

identificadas para

Gestión i Tratamiento de

Residuos sólidos

Realización de irtfogratias

electivas a ira-as de la web

2-0

Actualización ISO 17025 -

íOiT

OEr 05 Modernizar la

gestión instuutional en el

INS

OEI 05 Modernizar la

gestión Institucional en G

INS

OEI. 05 Moderniza' la

geslión institucional en el

INS

OEI 05 Modernizar la

gestión institución* en el

INS

Comité de

Planificación de Ja

Capacitación

Comité de

Planificación de ti

Capacdación

Comité de

Planificación de la

capacitación

Comité de

Planificación de la

Capacitación

Garantía de la

Personas

encargados de
la gestión do

Aprendizaje

facilitar el

los objetivos

Aprendizaje

M.Caiacof»

cumplimiento de
•osobieiivos

Nivel de

ReacciOWTJivel de

Identificadas para
lacrfaurel

Aprendizaje

ReaccióníNivel de

mediano ptaro.
D. Necesdades

institucionales a

cumplimento de
las objetivos

f aciblar el

Necesidades

mediano plazo.

¡nstilucionales a
Nivel de

Aprendizaje

facStarel

cumptaníenfo de

Nivel de

Reacción/Nivel de

D: Necesidades

identificadas para

mediano plazo

mslitucionaies a

cumpím-ento da
los objetFvos

ft RIEGA L

Peiü-Enotra
institución

CENAN. OGAT

CNCC,
CENSOPAS.

s. Revista

OGlSL
Comunicarme

Peni - En aira
institución

Paisonas

Capacftar

Personas

Capaclar

Personas

OGIS, OGAJ.
OGAT, OGA

Ca pactar
CENSOPAS.
Peni • En otra

•nsbtucián

residuos sólidos

Capacitar

Necesidades

Personal de la

D

salud

CENAN

Capacitar

Personas

INS

CNSP, OGIS,
QGlTT, CENSl,

Capacitar

Técnicos del

Candad

Reaccion/NiveL de

Nivel de

Aprendizaje

Penj - En otra

institución

Control de

Calidad y

identificadas para

institucionales a
mediano olaa

cumptimtertto de
be objetivos

facsitaret

INS

Capacitación

Nivel de

Plaiuncaciún de la

ReaccrcruNiveí de

Aprendizaje

bdanttflcadas para

gestión mstlmcional en el

Comité de

Ley 27444 y su modificatoria

Nivel de
ReaccióiuNivel de

0. Necesidades

mediano plazo

institucionales a

facilitar el

Elaboración de curso virtuales

D

identificadas para

servaros estratégicos para

del ins

mediano plazo

Insutudonales a

los objetivos

cumplimiento de

OEI. 05 Modernizar la

Capacitación

'Planificación de >a p-onuccron de bienes y

Comité de

faCUrtar el

servicios estratégicos para

Capacitación

las insutucioneE de sakid

Personas

profesional de

mediano plazo

Apiendizaje

Capacitar

Personal

Perú- En otra,
institución

Nivel de

Reacción/NiveJ de

O. hJecMbdades

«danUficadas para

producción de bienes y

Planificación de la

Mejora continua de procesos.

OEI 04 Garantizar la

Comete de

institucionales a

cumptirniemo de
los objetivos

Personas

Aprenrji¡aje

facilitar ef

Capacitar

servicios estratégicos para
las inslrtuciones Oe salud

Técnico

Profesional y

Capacitación

institución

Reaccion/Nivel de

D

identificadas para

Personal

Personas

Capacitar

Bioseguridad y Áreas limpias

S^. 300 00

ÉETAWW

Calificación de cabinas de

Penj - En otra

Personal
Técnico

Profesional y

FUEKTEne

RMNCUMOE

producción de bienes y

Mayo

PBCSQfU

, »BE
{REFOTEMCULJ
cAnwnwaa

QEl 04 Garantizar la

Nivel de

En ota

nftuta i
OMHV6

curnuD

Planificación Oe la

Necesidades

Peni

instit jciün

doracióii
EWHOfUS

Comité de

nrWiaTtJPfMg

Institucionales a

los objetivos

cumptimiento de

servicios estratégicos para

Capacitación

tas instituciones de salud.

Aprendizaje

laboratorio

Nivel de

ReaccjónVNrveí de

D NecesMadfli

identificadas para
facilitar el

Equpos e instrumentos de

UfOMDElA

UMCfTAdÚN

MVB.PG

EVALUACIÓN

calbracion y Verificación de

fnORDW

producción de bienes y

ACOÓNDE
CJUMOTACtiN

OEI M Garantizar la

C»*W*Ud3l6N

PWificacrift de le

N«TnUC40N*L

0&jEnroesTW*«co \lQmxM&%A*GO<Í3H DE

Canina de

mammawLB

_

TOO DE

BkSSI
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ejecutivas paia asistentes de
gestión

gestión institucional en el

TPÜOfi

nsUtucionales a

institucionales.

M.Ca»cora

mediano olazo

institucionales a

P-Riega i

INS

cumplimiento de
los objetivos

Aprendizaje

Nivel de
ReacciónA4ivel de

faciinar el

Necesidades

Identificadas para

0

n>wmn*nn

evaluación de

distinguido en la

rendimiento

buen rendimiento o

con calificación de

de los servidores

entes rectores y
planes de mejora

conoomienlos de

diagnósticos de

Aprendizaje

ReacdóruiJivel de

gestión institucional en el

Cuno

peruana

brechas
identificadas en

diagnósticos

usando CSPRO

en salud publica en
beneficie de la población

C Requenmiento
paia cierre de

mediano ninzn

Nivel de

Aprendizaje

facultar ei

cumpkmrento de
losobjetrvos

Nrveide
Reacción/Nivel de

mediano olazo
D- Necesidades

idenuficadas pata

institucionales a

cumplimiento de
los objetivos

Procesamiento de Encuestas

Ética en la Función Publica

Nivel de
fteac&ón/Nlvel de

Aprendizaje

identificadas para

en Alimentación y Nutncion

OEI 05 MOdemázai la

JÉNELOE
'¿VALUACIÓN

facilitar el

D Necesidades

FnOODAP,

investigación y la vigilancia

Curso

Curso

Curso

CAFACtTACfÓM

- ACOÚHDE

OEI 01 Fortalecerla

INS

Programa de habilidades

INS

OEI OS Modernizar la

en el Laboratorio

gestión institucional en el

CNSP

Segundad de la infonnación

OEI OS Modernizar la

CAPACfTACtófl

Planificación de la

"

Cemita de

OBJEElUO ESfRATfittpO

Capacitación

KBSTOfttABLE

19

IB

tf

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

«MUDAS

En aira

institución

Pmrú - En otra

institución

Perú - E" otra

msttocion

Perú - En olía

institución

Peni

CAPACITACIÓN

LUGARCELA

24hrs

I5nrs

flOhrs

32HrS

E* HORAS

DUBAOÚN

Octubre

Octubre

Jumo

Jumo

VES

Programado!

Beneficiarioa

Total de

IOSCN/OG

Servidores de

nutncidnai

vigilancia
alimentara y

realiza

Personal que

del CNSP

administrativo

Personal

Técnico

Profesional y

Personal

objetivo

pOgugo

US

25

8

10

10

Presupuesto
proparamado

Total de

Si. 332 00

s i soooa

Si. 2.000.00

El 1.500.00

Anexo N° 02. Matriz de Programación de Acciones de Capacitación con Financiamiento Institucional

Sí, 1W,tt&00

sj a.30ooo

SI 7.200 00

Si. 20,000 00

SJ 15,000 00

JR^. TOTAL)

BJHÍTEDE

RDR

RO

RDR

RO

WTO

FWAHCUUOE

Personas

Capacitar

en nutrición

y tecnologías

invesligacrón

Vigilancia,

Meta 001

Personas

Capacitar

Penionas

Capacitar

*E7ft«AF

Nivel de
Reacción T*vel

D Necesidades

identificadas para lacilflar e

Doctorado en Mediana

Tropical

OEI 01 Fortalecerla

investigación y la

J.qfÜSSws

/•^lancia en salud
publica en beneficio de

C*pacdacion

KHEQAW"'*

13I07ÍI6

identificadas para Iai.lia- el

Meiramienlas para el

investíaa oún y la

Planificación de li

población peruana

MWI Bal

O. Necesidades

Formación

Laboral

Taller Regional sobre

OEI QIFonalecetla

Oomrte de

ibfebvos msbluc tonales a
mediano plazo

M.C«»«3r*

cumplimiento de los

JHkagnóstico de

Tubérculos*

Nivel de

aplicaren

D:Necesklaü«

cumplimiento de los
ibjebfla «isHuccuilsi b
mediano plazo

•lenVicadBfl para laoiiar el

Tradtdonal Medicine

Laboral

ModenvzvfHjn oí

OWi^OBl

0*W1B

2MJ671B al

Resano Salazai 0<uz

Alberto

Hada Ramírez

Sontaoo Pbibz
Estrada

More

Canos Arturo Baitra

del CNSP

i&o&ia

Salcedo

Uriam Palomino

Sen-dores del CNSP

Zambcano

Mana Elena UilW

Servidores del tNS

Servidores del INS

Personal ProfesionHl

mvestigaoon y la
vtcjUancta en salud
puLdicv en oenaficín de
la pabactún peruana.

Cepeckacion

ComiMde
Ptanrficaaon de li

Personal del área de

ensayos cNikgs

QTiQVMi al

OlíOlMBa

01 muís

OEI 01 Fortalecer la

mediano plazo

ForniaciDn

AmCnca

cumotimienta de los

Estados Unidos de

Nivel de

aplicación

A^Qenlnn

Oswaldo Cruz/Fiocnu

CnjzflnsBUrto

Fundación OswaUo

PenJ - En otre
nsOtución

D11ÜM7B
30f06/1H

Salamanca-España

Mayo

Universidad de

finia Vrnifli INS

rJemricadas para leoHar #1

apticacidn

Nnretde

Peni - En c-tia
irrátilución

O: Necesidades

obptivos insthKicnales a
mediano piafo

0: Necesidades
idenikeadas pera letffe* el
cumpetiVentode los

mediano pla?o

cumplimento de loa
nojaovos institucionales a

la población peruana

Moleculares

Formación

Laboral

Nivel da

denttficBdars pare radwar el aprendizaje
cumpMmMnlo de los
obj afros •nsfludonales a

obtethos mstauaonales a

vioilancia en salud

Capacitación

EntienamienlO pn
Marcadotea

Infecciosas Argentina

Laboral

Forma(Jon

Prufesionai

FormaCton

.Himno plazo
D NeceñJades

publica en beneficio de

irnresQgacKin y la

OEI 01 FonalacerJa

IB pobtaaón peruana

Naoonalde

invesagHoon yin
vgriancía en salud
pública en beneficio de

Enfermedades

Pasantía en el hisftjlQ

OEI 01 FoflalBcer la

población peruana

pubUca en beneficio de

wgiancia en aalud

Nivel*

aplicaoor

mediana plazo

Infecciosas

hvesbgaciün y la
riglanaa en sahjd
publica en beneficio de
te pooiaoáfi peiuenB

Motecular ap&cada a
entannedades

Epldemío logia

OEI 01 Fortalecerla

Formaoiofi
Laboral

Cum Teónco Practico

otyetruos msonjctonales a

Nwfflde

vigilancia en salud
pública eit fceneftcio de
til pcblacKm peruana

flotación

Trópicos

muesogacnn y la

O Necendades

identificadas para, facfflsr el
cumpBmienlo de IOS

Proresional

de Aprendizerfl

Nwelde
ReacoonTtevel

de Aprendizaje

Formación

mediano c4azc

ReacdamNIvel

da Aprendnaje

Desarrollo en los

Comíe de
Planificación de a

CapaoRaoún

Planificación de le

Comieda

Laboral

cumptimienlo de los
objetivos n9Hi™™ies h

D. Necesidades

IderOficBd» pare fadHat el

Formación

mediano plazo

objetivos mgrcucionflles a

identificadas para r^OKai al
impíniBenlo de los

Necesidades

D

Formación

Laboral

•UELOE

EWUMCtufJ
Nivel da

Doctorado en Salud y

Curso Virtual de
•alacho Admim&aath'O

atención al Ciudadano

Curto Innovación en la

ClInKoG

CUncas en Ensayos

Nece-nded»

•denHfcadas pera facetare!
eumpfin»errte délos
objetivos ¡nsfludonatos a
mediano plazo

O

Laboral

Formación

•V&aEACCÚHU

OEI 01 Fortalecer la

el INS

OEI. 05 Modernizar la
•están aisHuoortal en

OS Modernizai la

•Él

gestión institucional en

el INS

Planificación de la

Capacíación

investigación y la
granea en sakid
publica nn beneflda de
la población peniana

curaode Énea de la
llhrestigticioii en Salud
y Buenas PiacBcas

AOOOMQE

OEI 01 Fortalece! la

HOMPncpEuT

O6JCTW0

EBTFATÉW™

Comieda

-WattlMABLE

'm,perla
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(COMISCA)

República DommicBnai

Salud da CBnUnamdnca y

Conseio de Mmistros da

{COhHSCA)

RepoUca Dominicana

Corneja de Mustios de
Salud de Centroarnerica y

FsdoraDva de Brasií

Tecnología de la República

Mintsteno de Ciencia y

Científico y Tecnológico del

Internacional del Conse|o
Nacional de Desaiiolki

Beca-Cooperecen

No aplica

Beca-Fundacion Car olma

Noapdca

Multirreg*jn*ie&

Incorporación de

de Tuberculosis

pübbca en banefioo de

Infecrasas'

vigilancia en salud

publica en beneficio de

Capafaetón

Formación

ob|eavas institucióna las a

mediano plazo

investigaeró n j la

vigtianc-a en salud
pública en beneficio da

la población peruana

Capacitación

Comifá de
Planificación de

Capacitación

impacto del uso de la
eg95

y evaluación del

equmococosis qulsüca

control de la

Rancia. diagnosljcü y

nerranvenlas y
estrategos de

la población peruana

pübbca en benenciQ dé

Formaeton

Labaral

a laa nuevas

Capacitación sil

aspectos relacionadas

Acción de capa¿faetón Fotmeción
LabwBl
mi el eidranjaro fiQ

vodanca en salud

ivesbgacton y la

OEI 01 Fortalecerla

PlanAcación de le

Capncnaaón

OEI. 01 Fortalecer la

•m-aetyaciúfl y la
vigilanola en salud
pübíca en baneícn de
la población peruana.

Comiede

Formación
Laboral

Acción de capacitación

en el extranjero ÍIX(

OEI QT Fortalecerla

Planificación de la

Infecciosas

Secfljro da Sustancies

Comité de

EtriTan|eic

Nrve.de

mediano plazo

cumplmuenio de los
obieDiros insttudónalas a

idenliñcadas para facilrlai el

D Necestísdes

aphcación

NrveJda

Identificadas para fdcMar «I apticaaón
cwnpemienlo de los
Dl^BaVOfilnElIDlciordlBS B
medHno plazo

D. t^ecesiaades

Nivel de

aplicación

D Necesidades

jdentificadaa pai a fací litar el
cumplimiento de los

DbjeftroE insWiidonales a
medaño plazo.

P.filEGApie11"?6

Aroentina

Extranjero

oiflsrana al

2JJoans ai
siioa/ia

Nivel de

apbcaaün

D Neceadades

cumphmenta de ios

mvesügaoon y la
legrianñ en salud
publica en benefldóde
la población peruana

Capaotaciori

OEI 01 Fortalecer la

identificadas para facürJarel

leduno piare

obgelrwQS msttuctonales a

Nivel de

aplicación

D Necesrdades

•fentlhcadas paja faaldar €
íptamienlo da los

17flra,'IHaL

líiTW/lflal
2lflM/1fl

Buenos Ai es-

•VgeTatanH

Nivel da

aplicación

D Necesdades

cumpfrmento de los
obfeavos iiisfabiciDnales a
mediano plazo

•derfAncadas pera bHalriBr el

lediano plazo

ob|ehvos mshtucHinales *

ípfcmiento da los

UrWTfl

oywíte

30a7/IBol

MES

lO/OSJl&al

ttiMONM

OÜRKttN

Nrrelde

LUGMOEM

aplicac-rin

aonuDM)

D Necesidades

apBc&cita

Musida

•IWLIK
. sHumm

iderrDficadas para facilitar el

Planificación de la

Curso Regional de
Formación
Bioseaundad, Gestión Laboral
délos Riesgos
Biológicos y Tiansporte

Laboral

Foimaoon

Formación
Laboral

Laboral

machar» piazo

abfBhtosrafihicfcjnalaa a

•WnVtcBdas para faettaí el
cumpímteri» de los

Comflede

pobtaoon peruana

Salud y Enfermedades

mvesQgaon>n y la

Pienificaoan de I;

"Inmunidad Innata *"

OEI 01 Fortalecer la

Comité de

Curso Internacional

Equipos de UfbotatoTo

iveatgaciún y Ib
vkgflancia en salud

la pobfadon pantana

Taler ReoñnaC Sobre

el MantenatHnlo de

OEI. 01 Fortalecer la

Capacitacon

Planificación de la

Suenes Practicas

COnsuJeiacicines coi

Comiede

población peruana

(MRCT)e

Taller de Ensayo*

Clínicos

invesDCjaCiOn j la

vigilancia en salud
publica en beneficio di

Planificación da ta¡

DI Fortalece! la

•El

Comité de

Capacitación

Ensamble y AnoTeción

de GenamaS

Formación

Laboral

Taller de NGS1

fr^rai»"*.

investigación y la

ementas*

OEI. 01 Fortalecer b¡

vigilincv en salud
pubtica en beneficio de
Lapoblación peruana

Capo¿tusón

Comité de
Planificación de li

sommenr
..MOÚNDE J

PERLA

JÜ
Autoinaneíado

Sánchez Pomam

Ehzabeth Luz

Personal del HS

Personal del INS

Poman Juárez

Romeo Leonadas

Huamán Meza

Teresa Mnydea

Universidad Autónoma de

70t3-lr4S-01 denominado
'MovAzaoones en SaludINS-PassnUas'

Esquema unanaero ED09-

kisHino Pastcur de Francia

Aguasealie rites-Meneo y el

Cesar Augusto
Sánchez Nena

JosephUKhael
Huayra Nqijen

APEC PKU

Canlro de Encale no a Pilólo

Sin costo

en Ciencias Reguladoras de

.

Paula Lorene Caluña

***** **ar*,f«*fV< ••"*JaTf*iJTfl

PftESJPOeOT

tope

Juárez

Ronieo Pomar*

FUSUCO O&CTWO DCeEIKrKW0M
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mo-te

ka rufa rancia

Hcnotógicade
Elaboración de gulas
de práctica dlmca y su
integración con ta

«ka de las lecnoiogias

de la población

peruana

Capacitación

b>omodatos-

Labcía.

evaluación de

producción de bwnesy

saciaos estratégicos

Ptamficacioi.de le

Capadla aún

mo*eculai de

EquinHjcocosis

publica en beneficio de

la población peruana

Laboral

Pasantía «n lecnicas de Formaoon

diagnostico
mmunotógico t

invesngaa&n v la

ir,aa en salud

OEI 01 Fortalecerla

Planiücaoon de la

Cepacilacidn

Comiede

salud.

para; res, irtEriDic*ane& da UnbenUdaú de Costa

QodomkD Piado de la

FtaanUa camtincB en el Fanmerádn

serpentario del liisHuto Laboral

OEI 04 Garantzai la

Comftede

ÍETS)

tecnología sanitaria

planeamiento y

ejecución de

peruana

vida de Ias tecnologías

sandanas en benéfico

tecnológica de

actividades del ciclo de

de la población

Formación

Laboral

Pasantía para

transferencia

OEI Q3 Fortalecer las

Planificación de la

Capacitación

a .macaones virales'

Comle du

pCibtaa en beneficio de
la pobteción pemana.

Fonria-JÓn

vtgUancieen salud

Inmunología vubI y
pertiapsaoTt en el
curse. 'Respuesta
innyino>OaEa lh>mana

Pasantía en el

laboratonade

OEI.01 Fortalecerla

•wesügBcion y la

Planificación di la

CapaaTaoün

Ftucruz

Laboral

Formación

Condede

salud

para ida instnu^iones da Cencía y Tecnología

animal del InsHulo de

producción da bienes y
servicios estr alógicos

Planificación de la

Capacltaciún

Pasantía en el servicio

de control de calidad

OEI 04 tarantear la

Comité de

tecnología samra na

evaluación de

metodotoglas,
henimientasy

ecDvldadesdel ocio de

Planificación de la

samtanas en beneficio

Pa&anlla. para le

as-mitadón de

OB. 03 Fortalecer las

Comité de

Formación
Laboral

objetivas institucionales a

aplicado a myesUgacifir

publica en beneficio de

luberCulüSls

aplicación

cumpl-monlo d* ios

ARN total Jiia-seqf

la poble<son peruana

taelde

D Necesidades

•dentificadas para fHciIflar e

Formación

Laboral

Análisis de dalos do

secuenciamienta de

i»estigac*on y la
wtcffiancia en salud

240*2)tS

laaoTaia ai

•*»
Susan Espena Anco

•útucoowETnio

D Necesidades

Ntve.de

M.C8twora

medisrio plazo

cump).m.en|u nie los
objetiiros mstitiM^onaJea a

identificadas para lacirdaí el

D Necesioedes

apkcaoon

Nivel de

Nlvelde

apícBcion

r> Necesidades

•JentficedHS pare boHar el
cumptamemo de los
objetaros insatucionales e
rnedbnc plazo

mediano plazo

••&I&QAL

Q2/1ZJÍ01H

0VHj7010al

01 íl 1/Mlfl al
SO-II^ÜIfl

iplicacioii

»d|bTivoE mStKircionales a

15rtW201fla
ÜWIIÍÍOlfl

Nivel de

D Necesidades

21flMG1fl

oat arana si

idanlificBdas para laahlai el
cumplimienlo de los

meduno plazo.

objetNos InsHLickHMtes a

cumpimiBnto de los

apfcación

2^10,2010

D NecBBdades

08/10/2018 al

ipfcaoor

-denlificaoas. para faeftar el

objetives wsdtucwnales a
mediano plazo

•.(•nbficadas para faclüar e
cumplímu? rito de los

Nivel de

3U10J2016

apfccadon

iderdlflcBdes pera facultar <ü

cumptontemo de los
ibjsbvi» ¡nstaTucnnales a
mediano plazo.

Qinoaoioai

Uwlde

•: Necesidades

nwd-ano plazo

0 MI 0/201 £ ai
OSflIftüIfi

Esquema financiero E0QB-

Esquema financiero EQQ9TOiB-iNS-ai denominedo

J-

INSíasararas-

EvguarKa it\ar\ati<r E00S201S-INS-Q1 «monuiado
'Mtnrtll2acnnefi en Salud-

OuEpe Paredes

IriovfiaíBoionee en SaiudINS-Pasannas'

2018-WS-Q1 denominado

Esquema frunaaro E00B-

"Movilizaciones en SaludINS-PasanOas'

20.B-INS-D1 denominado

Esquema financiero EÜ05-

"Movilizaciones en Saluda
INS-Pasanoas'

VALam Marcelino

Ceceree

Guatjerto Marcas

Cammn

Romana Aiety Tejada

Sdorzano

Víctor Edgar fiestas

Esquema financiera E0Q8"Movilizaciones en SaludINS-Pasanbas'

2ct8-iNS-0i denominado

INS-PasantJas"

2018-fNS-Ol denominado
"Moviteacioiíes en Salud-

Esquema UnancteioEÓ08-

INS Pasantías'

M1B-1NS-01 denominado
"rvtovJtfationes erL SalUd-

Esquema financiero É0ÍJS-

INS-Pasanbas-

201S-IN5-Q1 denonrinBdo
•MoWizaCBf*» en Salud-

Evelyn Kalia Nanea

l' - • O
.
Hft=RTOT*U

fttESDPUEflt

Casulla

Karen Viviana
Huaman Sanche 2

Marco Antonio
Galana Pera?

Varas

America

EHxk» UMos da

EHHOPM3

objeitostaHuooneles a

OEI Q1 Fortalecerla

Ca&a «ación

bWMROElA

ovotaoOn

CaihHAuuusloYBEiBi

F'a indlca cor i da

apfcacjon

kdenttftcaiJas para facltar e

"!"•"•

cumpirnento de los

Comite de

Capacaaoún
madura ptajo

MvalOe

0. NecBBda-des

EHUM9M

investigi ación y la
«gitanaa en salud
pública en beneficio de
la población peruana

FgirrteciOIl
Laboral

moma

PlanUcaOon ót la

Programa da
inveEtigacicri en SICA

ACCriNDE

NOMBRE DÉLA

aB. Oí Fortalecer la

iotwíéwco

Comiede

CMK»
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objetara Institucionales, a

invesiiflSCtÓn vis

«toinncia en salud

púdica en b-íneltio de
la población peruana

Planificación de la

Capacitación

<leitraniero <XHl\

nvesligaaón y la
vtglancia en salud
púbtcaen beneficio de

D Necesidades

medranoptazo.

Comité1 de
Plentfcación de la

Capacitación

D NBcesidades

mediano plazo

Caiacc**

objem/os nsutuooneies a

identificadas para f aduar el
ipamianlo de los

la población peruana

Laboral

Formación

'esfigaoón v la
vigilancia en salud
publica en beneficio de

el arlranjeTO <XVH)

Aceto, i de capacitación

objetivos institucionales a

pública en beneficio de

la población peruana

OEI Ot Fortalecer la

D. Neoe^dadee

identificadas para fiKüHar el
cumpii ibu4 ilu da los

invesigación y la
vigilancia en salud

Formac-Ón
Laboral

Acción dec

en el eiAan|efo {XVlJ

OEI. 01 Fortalecer la

Plarttcadón de La

CaHMdtaaori

CapacHacion

Comité de

identificadas para raáhlar u

mediano plazo

Formación
Laboral

identificadas para fsaBtai el
cumpSmianUí da los
•bjetNoa InsOucionaies a
mediano plazo

D MaceaLdades

mediano plazo

obrouvos msniucionaies a

•de norteadas para laciMai el
iplimrento do los

O Necesidades

mediano dWd

pública en beneficio de

mvestoacion y la
vtcjilanciB en salud

NecesidBde&

la pabiacon peruana

Acción de capacitación

en el enranjerQ (XV)

OEI 01 Fortalecerla

D

•derrlrfccadas pin facetar el

cumplimiento de los.
ib-jetnros anstBucionalES a

Comie de
PianrficaclOn de la

ra poblactón peniana

OEI 01 Fortalecer la

Capactoaún

Planificación de la

población peruana

Formación

Lahínal

Acción de capacrteoOn FoimBetún
an el exnanfera (Xn/)
Laboral

Acción de capacitación

sfcjadonyla

AccpVi de capac-tac-ón Formación
Laboral
en el Btrtran|afo (Ul)

OEI Ql Fortalecer la

¡rigilancia en salud
put*ca en beneficio de

Comité de

Capacitaoím

Comité de
Planificación d

CUm pimiento de ko£

OEI. 01 Foitalecerla

ComJróde

Necesidades

vigilancia en salud
publica en beneficio de
la población peruana

idanlincadas para facilitar el
cumplimento de los
objetivos msOlucionar—5 a
mediano plazo

mvesugaciói' v *a

Laboral

OEI 01 Fortalecerla

•

apltacián

Nf-nlde

aplicación

NfreldB

aplicación

hbelde

apfeación

hhelne

aplicación

Nivel de

aplicación

Nfvelda

aplicación

Nivel de

aplicación

Plaruficatrón o> F,

?ormaoóii

Uval»

D NecasHaSK

EMUHOM

"'Sai*
idenli&cadK pala bciBar i
cufrifafnlamo de k*
obretvos BiatmamialBa a
mediana plazo

Canuté de

Acción de capacitación
en el einran|ero (XI|

metodología bacfec

irrtetraoojial en la

LaBwal

Fofmaddn

1K)DtKCaHt»í

CapaciEación

salud.

OEÍ. 01 Gsninfear la

•iDduceióa de Manas y eompeMnaasy
pracadmienTaG para
Krvon esnalégta»
paia ibe InBBfucionaí de logiar 4a acredttaoOn

Capae*aci6n

naiufEBOon de la

Actualización da las

':. *e«»Sioei¡

ComMBe

obJeiñS
MOOKUMD

Extranjero

Extranjero

Eiban|ero

Extranjero

Entronera

UIOWDEU

omtaan
"ES HORAS

igíhuoib

05/110018 81

Personal del ING

Personal del fNS

Personal del INS

Personal del INS

Personal del INS

Personal del INS

Perenal dul INS

Laon

una™ Juaari AlarcOr

POBUCO OBJETIVO
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