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El Plan de Desarrollo de las Personas-PDP es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones
de capacitación-AC de las instituciones públicas. Se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación-DNC. Es de vigencia anual y se aprueba mediante Resolución del titular de la entidad¹.

El Instituto Nacional de Salud-INS a través de su Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacita-
ción-OETTyC de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica-OGITT, en el marco de su 
función establecida en el literal d) del artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones-ROF, viene 
elaborando y gestionando desde el 2012 a la actualidad el PDP.

Durante los últimos cinco años, los PDP anualizados se han aprobado y oficializado de forma oportuna; y se ha 
ejecutado un total de 116 acciones de capacitación, todas alineadas a los Objetivos Estratégicos Instituciona-
les-OEI del INS, permitiendo que un promedio anual de 385 servidores del INS  reciban al menos una acción 
de capacitación. 

El objetivo del presente documento es sistematizar los informes de evaluación anual de los PDP en el quinque-
nio 2015 al 2019, de esta forma busca comunicar los principales logros e indicadores de gestión establecidos 
en los referidos planes, así como su tendencia. La presente información servirá a los servidores públicos para 
informarse sobre cómo se viene gestionando la capacitación en el INS, y a los gestores para mejorar aspectos 
vinculados al financiamiento y mejor identificación de necesidades de capacitación en los próximos años.

Plan de Desarrollo de las Personas del INS de los años 2015 al 2019, para obtener datos
vinculados a la programación de las acciones de capacitación; sus respectivas matrices
de ejecución  e informes anuales de evaluación que brindaron la información vinculada a la
implementación de las acciones de capacitación (número de acciones de capacitación, N° de
beneficiarios capacitados, lista nominal de los beneficiarios de la capacitación y su respectivo
Centro Nacional u Oficina General,  proveedores del servicio de capacitación).

Plan Estratégico Institucional-PEI 2019-2022 permitió extraer los objetivos estratégicos institucionales 
para vincularse con las acciones de capacitación implementadas.

Reportes del Sistema de Actividades de Gestión-SAG para la meta Capacitar Personas en el periodo 
2015 al 2019 permite mostrar la proporción del número de trabajadores capacitados en el INS.

a.

b.

c.

I.  Introducción

II.  Metodología

El presente documento tomó como fuentes de información:

1  Numeral 6.4.1.4 de la Directiva «Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas», aprobada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE
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La construcción de los indicadores presentados toma de referencia las formulas establecidas en el Anexo 03
de la Directiva N° 047-INS/OGITT-V.01 que Regula la Gestión del Proceso de Capacitación en el INS, así como
los señalados en la sección de objetivos y metas del PDP del INS años 2015 al 2019, que se resumen a
continuación:

Datos vinculados a las órdenes de servicios por capacitación generadas en los años 2015 al 2019
en el marco de la implementación de los PDP.  

e.

Consulta de ejecución del gasto (consulta amigable del MEF) realizada el 22 de enero de 2020:
permitió obtener los datos del Presupuesto Institucional Modificado del INS y los datos de ejecución en 
los servicios de capacitación y perfeccionamiento.

d.
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Fuente: Actos resolutivos de aprobación del PDP INS años 2015 al 2019 

Tomando en consideración que la normativa vigente de SERVIR (numeral 6.4.1.4) establece que la aprobación y 
presentación del PDP ante SERVIR se realiza como máximo el 31 de marzo de cada año, el INS en el periodo del 
2015 al 2019, ha cumplido con aprobar sus PDP de forma oportuna; tal como se puede verificar en la Tabla 1.   

El PDP del 2015 programó un total de 46 acciones de capacitación financiadas a través de la meta
Capacitar Personas, de ello se implementaron 40 acciones de capacitación, aspecto que representa
un 87% (40/46) de ejecución respecto a la programación. Si bien en los años siguientes, el porcentaje
de ejecución se incrementó, alcanzándose el 95% en 2016 y 2018 y 100% en 2017 y 2019, es importante
precisar que el número absoluto de acciones de capacitación disminuyeron respecto al 2015 (Tabla 2).

La disminución del número de capacitaciones registradas en el PDP es explicada por la reducción en el 
presupuesto destinado a la meta Capacitar Personas y el alineamiento del INS a las pautas establecidas 
en la Directiva «Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas» aprobada
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE de fecha 08 de agosto de 2016.

Tabla 1 - Fecha de aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas- Periodo 2015 al 2019

III. Evaluación del periodo 2015 al 2019

3.1    Oportunidad de la presentación de PDP

3.2  Proporción de las acciones de capacitación registradas en el PDP del INS y financiadas con Meta
«capacitar personas»
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Tabla 2 - Número de Acciones de Capacitación implementadas en el marco del Plan de Desarrollo de las 

Personas financiadas con meta Capacitar Personas (periodo 2015-2019)

Fuente: Informes anuales de evaluación del PDP INS años 2015-2019 

² Resolución Jefatural N° 132-2019-J-OPE/INS de fecha 12 de agosto de 2019 que aprueba el Plan Estratégico Institucional-PEI 
2019-2022

Considerando los Objetivos Estratégicos Institucionales-OEI plasmados en el documento de gestión denomina-
do Plan Estratégico Institucional-PEI 2019-2022, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 132-2019-J-OPE/
INS de fecha 12 de agosto de 2019,  se ha relacionado los referidos OEI con cada una de las acciones de 
capacitación implementadas en el periodo 2015 al 2019 (Anexo A). 

En la Tabla 3, cuantificamos el número de AC para el periodo 2015-2019 según su correspondencia con los 
OEI.  El 53% (62/116) de las AC responde al OEI 06 vinculado con AC administrativas, por otro lado, el 47% 
(54/116) responde a los OEI 01, 02, 03 y 04, todos ellos relacionados con la misión del INS que es «Promover, 
desarrollar y difundir la investigación, las tecnologías y la innovación en salud, así como producir bienes y servi-
cios de importancia estratégica para la salud»². 

3.3    Acciones de capacitación según Objetivo Estratégico Institucional del INS 
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Tabla 3 - Número de Acciones de Capacitación según los Objetivos Estratégicos Institucionales del

PEI 2019-2020 

Fuente: PDP INS años 2015 al 2019 

En el 2015, de las 40 acciones de capacitación implementadas el 75% (30/40) contó con el respaldo de una
institución formadora de recursos humanos (proveedores de capacitación), las restantes fueron
desarrolladas por personas naturales con experiencia en la materia, dicho tipo de proveedores de
capacitación también se dio en el 2016.

A partir del 2017 hasta el 2019, se implementó la estrategia de gestionar auspicios y/o créditos académicos
de universidades con convenios con el INS para aquellas acciones de capacitación desarrolladas 
por personas naturales, así como la contratación de servicios de capacitación por personas jurídicas
reconocidas en la formación de recurso humano, con ello, se logró que el 100% de las acciones de
capacitación implementadas cuenten con el aval de una institución formadora de recursos humanos. 
(Figura 1)

3.4   Acciones de capacitación con aval académico institucional
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Figura 1 - Proporción de acciones de capacitación con aval de institución formadora, periodo 2015-2019

En el periodo 2015-2019, se realizaron 2848 capacitaciones a nivel individual. En dicha cantidad un servidor 
pudo ser beneficiario en más de una acción de capacitación. En el PDP INS 2015, se capacitó a 1345 servido-
res en un total de 40 acciones de capacitación (Figura 2), ello significó que se lograra el 101% de la meta física 
programada (1345/1330) tanto en el PDP de dicho año como en el Plan Operativo Institucional-POI. (Tabla 4)

En 2016 y 2017, se evidencia la disminución en el número de servidores capacitados: 343 y 287 servidores 
respectivamente, aspecto vinculado directamente con la disminución en el número de acciones de capacita-
ción financiadas con la meta capacitar personas. El avance de las metas físicas logró el 94% (343/365) y 100% 
(287/287) respecto al POI de los años antes señalados.

En 2018 y 2019 se incrementó en un 43% el número de servidores capacitados respecto al 2017, también se 
incrementó en 7 el número de acciones de capacitación, por último en 2019 fueron registradas en el PDP 27 
acciones de capacitación.

3.5    Personal capacitado en el marco del PDP del INS, periodo 2015-2019
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Figura 2 - Número de beneficiarios de acciones de capacitación del PDP - INS,

periodo 2015 - 2019

Tabla 4 - Ejecución anual de la meta física Capacitar Personas respecto a la programación 

en los POI años 2015 al 2019

Fuente: Sistema de Actividades de Gestión-SAG años 2015 al 2019
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Con la finalidad de medir la proporción de persona capacitada³, se estableció desde el 2015 el indicador de 
cobertura de capacitación, el mismo que se oficializó en la Directiva que regula la gestión del proceso de ca-
pacitación en el INS aprobado mediante Resolución Jefatural N° 172-2017-J-OPE/INS, siendo su fórmula de 
cálculo la siguiente:

Para el 2015, la cobertura de capacitación fue del 73,6% aspecto relacionado al presupuesto asigna-
do para contratar los servicios de capacitación (persona jurídica y natural), el cual ascendió a S/ 308,161. 
A partir del 2016, la cobertura de capacitación no superó el 40%, el año de menor cobertura fue el 2017 
(25,5%) lo cual coincidió con el menor presupuesto anual para servicios de capacitación (S/. 94,800.00). 

A partir del 2018, la cobertura de capacitación mejoró a 35,5%, y para el 2019 llegó a 36,7%, lo cual fue paralelo 
a un incremento en el presupuesto para los servicios de capacitación en la meta Capacitar Personas. (Figura 3).

A/B x100
A: Número de beneficiarios que ha recibido al menos una acción de capacitación
B: Total de servidores del INS

3.6    Cobertura de capacitación

Figura 3 - Cobertura de capacitación y financiamiento de servicios de capacitación en la meta

Capacitar Personas, periodo 2015-2019

³ Numeral 5.4.10 Persona capacitada: Servidor del INS que recibe al menos una AC durante el año. Directiva N° 047-INS/OGITT-V.01
«Directiva que regula la gestión del proceso de capacitación en el Instituto Nacional de Salud»
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Fuente: Informes anuales de evaluación del PDP INS años 2015-2019 

Para el periodo 2015-2019, el número anual de beneficiarios que recibieron al menos una acción de
capacitación, se ha mantenido en un promedio de 313 servidores, sin considerar el 2015.
Solo en dicho año, el número de beneficiarios con al menos una AC fue de 676.

Los órganos que en promedio tuvieron un mayor número de servidores con al menos una acción de ca-
pacitación por año fueron CNSP con 86, CNCC con 73, CNPB con 52 y CENAN con 47. (Tabla 5)

El estudio de la demanda de capacitación en el sector público elaborado por SERVIR, señalo que, para el 2014 
el promedio del presupuesto para la capacitación en el nivel de gobierno nacional fue de S/. 632,508, en tanto 
en el nivel de gobierno regional fue de S/. 232,200. 

3.7  Número de beneficiarios con al menos una acción de capacitación

3.8  Presupuesto destinado a servicios de capacitación del PDP

Tabla 5 - Número de beneficiarios con al menos una acción de capacitación registrada en el PDP

por año y órgano 
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Si comparamos el presupuesto que el INS ha invertido en servicios de capacitación a través de la meta Capaci-
tar Personas, desde el 2015 al 2019, se evidencia que está por debajo del promedio nacional, y es más cercano 
al promedio de las instituciones regionales. 

La figura 4 muestra la evolución del presupuesto ejecutado en servicios de capacitación, la disminución del 
presupuesto observado en el 2016 y 2017, está directamente relacionado con la disminución del presupuesto 
asignado al pliego presupuestal INS. En los años 2018 y 2019 el INS destinó más de 200,000.00 soles para 
financiar servicios de capacitación registradas en el PDP.

En el periodo 2015-2019, en promedio el 0,13% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue destinado 
a financiar servicios de capacitación en la meta Capacitar Personas. El 2017 fue el año con menor porcentaje 
del PIM destinado a dicho fin, en los últimos tres años dicha proporción se ha incrementado hasta 0,16% en 
2019. (Tabla 6)

Figura 4 - Relación entre presupuesto institucional y presupuesto destinado a servicios de capacitación 

del PDP, periodo 2015-2019
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El promedio de costo de una acción de capacitación implementada en el INS, durante el periodo 2015 al 2019, 
fue S/. 8162,04 cifra menor que los S/. 18 428,00 estimados en el 2014 como promedios de costo de acciones 
de capacitación para el gobierno nacional. 

A partir del 2017, se promovió la calidad de las acciones de capacitación, a través del auspicio y créditos aca-
démicos, así como la exigencia a los proveedores del servicio de capacitación para el cumplimiento del perfil 
requerido y para disponer de los sílabos académicos, sistema de evaluación, todos estos aspectos previstos 
en la Directiva Normas para la Gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas, aprobada desde 
agosto del año 2016.

El costo promedio de acción de capacitación por servidor se incrementó entre el 2015 y 2019. En el 2018, el 
valor promedio para una acción de capacitación por servidor fue de 495,94 soles, para el 2019 dicho monto 
fue de S/. 483.07. (Tabla 7)

3.9    Costo promedio de una acción de capacitación en el INS

Tabla 6 - Proporción del Presupuesto Institucional Modificado destinado a servicios de capacitación del 

PDP, periodo 2015-2019

Tabla 7 - Valor promedio de una acción de capacitación-meta capacitar personas-PDP INS

años 2015 al 2019

Fuente: Matriz de seguimiento del PDP INS 2015-2019
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Desde el 2016, el Instituto Nacional de Salud cuenta con una directiva de gestión de la capacitación que imple-
menta las directivas brindadas por SERVIR. Dicha adecuación institucional generó diferencias en los indicado-
res mostrados respecto al 2015, por lo descrito, el número de acciones de capacitación registradas en el PDP, 
el número de trabajadores capacitados y la ejecución de acciones de capacitación superan lo realizado para el 
resto del periodo (2016-2019).

El INS entre 2015 y 2019, ha aprobado de manera oportuna el Plan de Desarrollo de las Personas, y ha imple-
mentado dicho plan con ejecución de meta física (servidor capacitado) que superan el 95%.

El 46,6%  de las acciones de capacitación programadas en los PDP del periodo respondieron a los objetivos 
estratégicos institucionales relacionados con la misión del INS. La cobertura de capacitación sin considerar el 
2015, variaron entre 25,5% y 36,7%. Es decir que los PDP anuales entre 2016 y 2019, lograron que el 30% de 
los servidores tuvieran al menos una acción de capacitación.

En promedio por año, el INS destina un 0,13% de su presupuesto institucional modificado (PIM) a servicios de 
capacitación del PDP. Los proporciones más altas fueron logradas el 2015 (0,19%) y 2019 (0,16%).

En base a la información y datos presentados la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación 
responsable de la gestión de la capacitación en el INS, y miembro del Comité de la Planificación del PDP, re-
comienda:

1.  Incrementar el presupuesto en la meta física Capacitar Personas, específicamente en la específica 
de gasto de servicios por capacitación (persona jurídica). Es recomendable elevar la proporción del PIM 
que se destina a servicios de capacitación al 0,5%. Dicha medida permitirá incrementar la cobertura de 
capacitación en el INS, la cual actualmente no supera el 40%.

2.  Mejorar el diagnóstico de necesidades de capacitación realizado por los órganos institucionales, para 
ello, un instrumento fundamental es el Perfil de Puestos de la Institución, otro aspecto fundamental es la 
sensibilización de los directores en el adecuado llenado de los instrumentos de diagnóstico.

3.  El presente análisis no incluye las acciones de capacitación de tipo pasantías que son financiadas 
por entidades colaboradoras o por el instrumento financiero de movilizaciones previsto en el Convenio 
INS-Concytec. Dicha modalidad de entrenamiento es fundamental para entrenamiento especializado en 
instituciones de investigación, para lograr capacitación altamente tecnificada y con un competente prác-
tico, además permite potenciar las redes de colaboración del INS. Por ende, se recomienda establecer 
mecanismos permanentes de financiamiento para dicha modalidad de capacitación.

IV.  Conclusiones 

V.  Recomendaciones
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Anexo A

Listado de acciones de capacitación implementadas con la meta capacitar personas
vinculadas a los objetivos estratégicos institucionales del INS- PDP años 2015 al 2019
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OEI. 06 Modernizar la
gestión institucional
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