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Introducción: En la perspectiva “Aprendizaje” del mapa estratégico del Instituto Peruano de Energía Nuclear 

(IPEN), el “Capital Humano” es un pilar importante para lograr los objetivos estratégicos institucionales. En el 

caso de la Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) de la Dirección de Producción, como órgano de línea 

que tiene funciones relacionadas con el cumplimiento de la misión institucional; la capacitación se convierte en 

una actividad estratégica que genera valor a la gestión, de tal manera que mantenga el nivel de calificación y 

especialización del personal, en la materia de “Protección Radiológica”. Actualmente en el Perú, la Autoridad 

Nacional de Servicio Civil (SERVIR), ente rector del Sistema de Recursos Humanos, ha dispuesto que las 

instituciones públicas implementen el Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación que tiene como 

proceso principal la formación que consta de las etapas de detección, planificación, ejecución y evaluación; 

teniendo cada una su metodología respectiva de aplicación. Materiales y Métodos: El presente trabajo se 

desarrolló en la sección de Protección Radiológica de la Planta de Producción de Radioisótopos, encargada de 

vigilar y mantener la seguridad radiológica del personal, instalaciones y medio ambiente, debido a las fuentes 

radiactivas que produce; y muestra la implementación de una metodología en la etapa de detección de 

necesidades de capacitación de manera estratégica, en el que se analiza el programa de Protección Radiológica 

proyectada, los niveles de protección de personal y las normativas en el tema teniendo como factor orientador los 

objetivos estratégicos institucionales. Resultados y discusión: A partir del análisis se detectó la necesidad de 

capacitación permanente conducida a la protección del personal mediante el cumplimiento de normativa en el 

tema y cierre de brechas de desempeño. Conclusión: Se determinaron las necesidades de capacitación desde un 

enfoque estratégico, orientadas al cumplimiento de los objetivos convirtiéndose en insumo para la elaboración 

del Plan de Capacitación. 
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1. INTRODUCCION 
 

 

La capacitación en la actualidad se ha convertido en una herramienta estratégica en la gestión de los recursos 

humanos de las instituciones públicas y privadas; que tiene como horizonte contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos institucionales; dejando de ser solo una actividad para satisfacer necesidades. 

 

Actualmente en el Perú, la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), ente rector del Sistema de Recursos 

Humanos, ha dispuesto que las instituciones públicas indistintamente la misión que cumplan, implementen el 

Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación que tiene como proceso principal la formación y sus 

etapas de detección, planificación, ejecución y evaluación; lo que contribuirá con la modernización del Estado a 

través de sus instituciones. 

 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), institución peruana dedicada a la aplicación de la energía 

nuclear en diferentes áreas del quehacer humano ha considerado en su Mapa Estratégico la perspectiva de 

“Aprendizaje” teniendo al  “Capital Humano”, como pilar fundamental para lograr los objetivos institucionales. 

En ese sentido, la Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) como órgano de línea que realiza funciones 

vinculadas directamente con la misión institucional; ha considerado el proceso de capacitación como estratégica 

que genera valor a la gestión, de tal manera que mantenga el nivel de calificación y especialización del personal, 

en la materia de “Protección Radiológica”.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como  motivo principal la primera etapa del proceso de Formación como 

lo es la detección de necesidades, en la cual se ha aplicado la metodología establecida por SERVIR; que le da un 

enfoque estratégico dirigido hacia el logro de los objetivos; convirtiéndose en una herramienta de gestión 

importante para una entidad nuclear. 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

 

2.1SISTEMA DE GESTION DE LA CAPACITACION SEGÚN LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 
 

La Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 238-

2014-SERVIR-PE aprueba la Directiva No. 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas” en el cual define el “Sub 

Subsistema que  contiene políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a 

garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, 

desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo 

profesional”; lo que ofrece otro enfoque a este subsistema convirtiéndolo en una herramienta eficaz para la 

gestión de los recursos humanos de las entidades públicas, indistintamente la misión que cumplen. 

 

El subsistema tiene dos procesos principales, la Capacitación y Progresión en la Carrera; en el presente trabajo 

se tratará el primer proceso que tiene como finalidad cerrar las brechas de capacitación identificadas en el 

personal de la Planta de Producción de Radioisótopos para fortalecer sus competencias y capacidades que 

contribuirán directamente con los productos que elaboran. 

 

Comprende la planificación de la formación laboral y la formación profesional, la administración de los 

compromisos asociados a la capacitación, el registro de la información de la capacitación, la evaluación de la 

capacitación, entre otros. 

 

Y los productos esperados, son: diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan de Desarrollo de las Personas 

(PDP), formatos de la ejecución de las capacitaciones (registro de asistencia, formato de compromiso o 

devolución de la capacitación) y evaluación de capacitación (reacción, aprendizaje y aplicación) y el registro de 

capacitaciones internas, entre otros. 

 

 



 

 

 

 

2.2 PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CAPACITACION: 

DETECCION ESTRATEGICA DE NECESIDADES 
 

La detección estratégica de las necesidades de formación (DNC) según lo señala SERVIR “es un proceso 

sistemático para determinar y priorizar las necesidades y objetivos organizacionales que pueden ser alcanzados 

con acciones de formación.” 

 

Es decir, en este nuevo paradigma, el DNC se considera como:  

 

 foco, el logro de los objetivos institucionales,  

 un proceso clave de la capacitación,  

 la gestión de los cursos es manejable y ordenada,  

 la priorización de los cursos es lógica,  

 los actores entienden el papel de la DNC,  

 se planifica la evaluación de los cursos.   

 

Por lo que la detección estratégica de las necesidades permitirá que las acciones de capacitación cumplan con lo 

siguiente: 

 

Figura No. 01 

 
Fuente: Autoridad Nacional de Servicio Civil 

 

Por lo expuesto, es importante que en esta etapa se revise y utilice la información contenida en los documentos 

de gestión como: el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI), Planes de Trabajo 

de la PPRR, Manual de Organización y Funciones de la PPRR (MOF); y analizar si cada objetivo estratégico 

institucional asignado a la PPRR puede alcanzarse con gestión de recursos o capacitación al recurso humano. 

Para ello, los directores, jefes  y personal con responsabilidad que participen en el grupo de trabajo deberán 

tener claramente definidos la misión y visión de la PPRR; así como el PEI para los próximos años de tal manera 

que se convierten en el foco para el análisis a realizar. Asimismo, es importante la participación de un asesor 

especializado del área de Recursos Humanos que asista en la aplicación de la nueva metodología de SERVIR. 

 

 

2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ALCANZADOS POR LA 

GESTION DE LA CAPACITACION 
 

De los 25 objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional para el año 2016, tres (03) 

objetivos estuvieron relacionados con las funciones de la Planta de Producción de Radioisótopos y vinculadas 

directamente con la misión y visión institucional. 

 

A continuación se detallan los objetivos con sus respectivos indicadores y el comportamiento de los últimos dos 

años del período de estudio (2014 y 2015) y la proyección de lo que se esperó alcanzar en el año 2016, 

sustentado en la fuente de verificación. 

 



 

 

En la última columna que se denomina “Iniciativa Estratégica” está referida a la actividad que permitirá alcanzar 

el objetivo siendo éstos la gestión de recursos o las actividades de capacitación. 

 

 

 

Tabla No. 01:  

Objetivos Estratégicos según PEI en el cual participa la PPRR como Responsable. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADOR UNIDAD 2014 2015 

III 

Trim 

2016 FUENTE DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE INICIATIVA 

ESTRATEGICA 

16. Fortalecer y 

ampliar el 

posicionamiento en 

el Mercado 

Productos y 

Servicios, mediante 

alianzas público-

privadas. 

Curíes 

Vendidos 
Ci 59.31% 39.93% 1,550 POI 

PROD/PPRR 

Gestión y 

capacitación Cajas de ADR 

vendidos 
Caja 67.50% 46.92% 1,400 POI 

22. Desarrollar la 

tecnología e 

instalación de 

celdas de 

producción de 

Molibdeno 99 por 

fisión fomentando 

alianzas 

multilaterales. 

Avance en 

instalación, 

acumulado 

%  ***  *** Operación Informe 
Gestión y 

capacitación 

23. Participar 

activamente en el 

desarrollo 

instalación y 

operación de 

Ciclotrones en el 

país, fomentando 

alianzas 

interinstitucionales. 

Avance en 

instalación, 

acumulado 

% 100.00% 25.00% 100% Informe 
Gestión y 

capacitación 

 

Fuente: www. Ipen.gob.pe 

 

 

2.4 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA DNC 
 

Los pasos a seguir para la aplicación de la metodología son las siguientes:  

 

 

2.4.1. REVISION DE INSTRUMENTOS DE GESTION  

 
Por tanto, para determinar las necesidades de capacitación en la PPRR durante el año 2016 se utilizaron los 

documentos normativos de gestión como: objetivos estratégicos No. 16, 22 y 23 del Plan Estratégico 

Institucional  (indicados en la Tabla No.01), que están relacionados directamente con la misión de la PPRR, Plan 

Operativo Institucional que señala los indicadores proyectados y el presupuesto asignado, Planes de trabajo, 

Manual de Organización y Funciones de la Instalación en el cual se detalla el organigrama y las funciones de los 

puestos y los Perfiles de Puesto del personal. 

 

La automatización de la información de estos documentos fue de utilidad al momento del análisis porque redujo 

los tiempos en la búsqueda de la información.   



 

 

 

2.4.2 ENVIO AL OFICIAL DE PROTECCION RADIOLOGICA, LOS FORMATOS 

PARA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION Y 

BRINDA LA ASISTENCIA TECNICA NECESARIA 
 

a. Se evalúa o analiza si las acciones que corresponden a cada Objetivo Estratégico son apalancadas con 

gestión de recursos o acciones de capacitación. Para ello se utiliza el siguiente formato: 

 

 

 

Acciones que apalancan 

objetivos 

16: Fortalecer y ampliar el posicionamiento en el Mercado Productos y Servicios, 

mediante alianzas público-privadas 

 

Producir Radioisótopo Proteger a Trabajadores 

(Protección Radiológica) 

Ampliar cartera de 

clientes 

Gestión x  x 

Capacitación x x  

 

Por tanto, se concluye que de las 03 acciones que apalancan el OE 16, sólo 02 corresponderán acciones de 

capacitación, como es en el caso de “Producir Radioisótopo” y “Proteger a Trabajadores” 

 

 

 

Acciones que apalancan 

objetivos 

22. Desarrollar la tecnología e instalación de celdas de producción de Molibdeno 

99 por fisión fomentando alianzas multilaterales. 

 

Especialización de 

personal 

Habilitación de celdas Alianzas con 

stackeholders 

Gestión  x x 

Capacitación x   

 

Por tanto, se concluye que de las 03 acciones que apalancan el OE 22, sólo 01 corresponde a acción de 

capacitación, como es en el caso de “Especialización de Personal”. 

 

 

 

Acciones que apalancan 

objetivos 

23. Participar activamente en el desarrollo instalación y operación de Ciclotrones 

en el país, fomentando alianzas interinstitucionales. 

Convenio 

interinstitucional 

Especialización de 

personal 

Trámites administrativos  

Gestión x  x 

Capacitación  x  

 

Por tanto, se concluye que de las 03 acciones que apalancan el OE 23, sólo 01 corresponde a acción de 

capacitación, como es en el caso de “Especialización de Personal
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2.4.3 COMPLETA MATRIZ DNC 

 

UNIDAD 

ORGANICA  
PUESTO  

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

DE LA 

CAPACITACIÓN  

DESCRIBA LA 

FUNCIÓN DEL 

PERFIL DE 

PUESTO U 

OBJETIVO DEL 

ÓRGANO O 

UNIDAD 

ORGÁNICA AL 

QUE APORTA 

LA 

CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN  

TIPO DE 

CAPACITACIÓN  

TIPO DE 

ACCIÓN DE 

CAPACITACIÓN  

 C
O

D
IG

O
 D

E
 P

R
IO

R
ID

A
D

   

OJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN  

N
IV

E
L

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

  

M
O

D
A

L
ID

A
D

  

De 

Aprendizaje  

De 

Desempeño  

PPRR 
Operador de 

Producción 
Aaa 

Producir 

radioisótopos y 

radiofármacos 

Radioquímica, 

Tecnología 

Nuclear 

Formación laboral Entrenamiento     x Aplicación Presencial 

PPRR 

Operador de 

Control de 

Calidad 

Bbb 

Realizar los 

controles de calidad 

a  los radiofarmacos 

y radioisotopos 

producidos 

Radioquímica, 

Tecnología 

Nuclear 

Formación laboral Entrenamiento     x Aplicación Presencial 

PPRR 
Operador de 

Mantenimiento 
Ccc 

Brindar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo al 

equipamiento de la 

PPRR 

Tecnología 

Nuclear, 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Radiactivas. 

Formación laboral Entrenamiento     x Aplicación Presencial 

PPRR 

Oficial de 

Protección 

Radiológica 

 Ddd 

Brindar servicios de 

protección 

radiológica a 

personal, 

instalación y medio 

ambiente. 

Protección  

Radiológica y 

Seguridad de 

Fuentes 

Radiactivas 

Formación laboral 
Curso y 

entrenamiento 
    x Aplicación Presencial 

PPRR Jefatura de Planta  Eee 

Gestionar los 

recursos para 

alcanzar resultados. 

Gestión de 

instalaciones 

radiactivas 

Formación laboral Diplomado     x Aplicación Virtual 



 

 

PPRR 

Personal de 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Fff 

Garantizar la 

calidad de la 

materia prima hasta 

producto final. 

Gestión de 

Aseguramiento de 

la Calidad/Control 

documentario 

Formación laboral Curso     x Aplicación Presencial 

 

 

2.4.4 PRIORIZACION DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION SEGÚN LOS CRITERIOS DE PRELACION 
 

N° 
UNIDAD 

ORGANICA  
PUESTO  

NOMBRE 

DEL 

BENEFICIAR

IO DE LA 

CAPACITAC

IÓN  

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

LA CAPACITACIÓN  

 C
O

D
IG

O
 D

E
 

P
R

IO
R

ID
A

D
   

O
B

J
E

T
IV

O
 1

6
 

O
B

J
E

T
IV

O
  2

2
 

O
B

J
E

T
IV

O
 2

3
 

1 PPRR Operador de Producción Aaa Radioquímica, Tecnología Nuclear 1 x   

2 PPRR 
Operador de Control de 

Calidad 
Bbb Radioquímica, Tecnología Nuclear 1 x   

3 PPRR 
Operador de 

Mantenimiento 
Ccc 

Tecnología Nuclear, Mantenimiento 

de Instalaciones Radiactivas. 
2  x  

4 PPRR 
Oficial de Protección 

Radiológica 
 Ddd 

Protección  Radiológica y Seguridad 

de Fuentes Radiactivas 
1 x   

5 PPRR Jefatura de Planta  Eee Gestión de instalaciones radiactivas 2  x x 



 

 

6 PPRR 

Personal de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Fff 
Gestión de Aseguramiento de la 

Calidad/Control documentario 
1  x  

 

1: Énfasis Primario     2: Énfasis Secundario
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3. RESULTADOS: MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION PPRR 
 

N° UNIDAD 

ORGANICA 

PUESTO NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

DE LA 

CAPACITACIÓN 

DESCRIBA LA 

FUNCIÓN DEL 

PERFIL DE 

PUESTO U 

OBJETIVO DEL 

ÓRGANO O 

UNIDAD 

ORGÁNICA AL 

QUE APORTA 

LA 

CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

ACCIÓN DE 

CAPACITACIÓN 

C
O

D
IG

O
 D

E
 P

R
IO

R
ID

A
D

 

OJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN 

N
IV

E
L

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

 

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

De 

Aprendizaje  

De 

Desempeño  

1 

PPRR Operador de 

Producción 

Aaa Producir 

radioisótopos y 

radiofármacos 

Radioquímica, 

Tecnología 

Nuclear 

Formación laboral Entrenamiento 1  x Aplicación Presencial I 

trimestre 

2 

PPRR Operador de 

Control de 

Calidad 

Bbb Realizar los 

controles de 

calidad a  los 

radiofármacos y 

radioisótopos 

producidos 

Radioquímica, 

Tecnología 

Nuclear 

Formación laboral Entrenamiento 1  x Aplicación Presencial I 

trimestre 

3 

PPRR Operador de 

Mantenimiento 

Ccc Brindar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo al 

equipamiento de la 

PPRR 

Tecnología 

Nuclear, 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Radiactivas. 

Formación laboral Entrenamiento 2  x Aplicación Presencial I 

trimestre 

4 

PPRR Oficial de 

Protección 

Radiológica 

Ddd Brindar servicios 

de protección 

radiológica a 

personal, 

instalación y medio 

ambiente. 

Protección  

Radiológica y 

Seguridad de 

Fuentes 

Radiactivas 

Formación laboral Curso y 

entrenamiento 

1  x Aplicación Presencial I 

trimestre 

5 

PPRR Jefatura de 

Planta 

Eee Gestionar los 

recursos para 

alcanzar resultados. 

Gestión de 

instalaciones 

radiactivas 

Formación laboral Diplomado 2  x Aplicación Virtual IV 

Trimestre 



 

 

6 

PPRR Personal de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Fff Garantizar la 

calidad de la 

materia prima hasta 

producto final. 

Gestión de 

Aseguramiento de 

la Calidad/Control 

documentario 

Formación laboral Curso 1  x Aplicación Presencial I 

trimestre 
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4. CONCLUSIONES 
 

Del presente trabajo realizado se concluye lo siguiente: 

 

4.1 El diagnóstico de necesidades (DNC) es la primera etapa en el proceso de la capacitación, etapa 

fundamental para la elaboración del Plan de Capacitación. 

4.2 La asesoría técnica del personal especializado de la Unidad de Recursos Humanos del IPEN al Oficial 

de Protección Radiológica de la PPRR fue importante para que conozca la metodología y desarrolle la habilidad 

en la detección. 

4.3 Los documentos de gestión referidos a la PPRR han brindado el marco teórico como sustento del 

diagnóstico de necesidades; lo que contribuyó a identificar el foco como logro de los objetivos institucionales. 

4.4 Por tanto, las necesidades detectadas estratégicamente tienen como foco los objetivos y las prioridades 

institucionales, por tanto redundan en el cumplimiento de la Misión y la Visión Institucional. 
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