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TALLER DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA 

CAPACITACIÓN

OGRH-DIRIS-LE/MINSA.



Diagnóstico de 

Necesidades de 

Capacitación – DNC



 El Diagnóstico de Necesidades de

Capacitación (DNC) es el proceso

sistemático de recolección e

identificación de necesidades de

capacitación que permitan fortalecer

los conocimientos y habilidades de los

trabajadores para mejorar su

desempeño e incrementar la

productividad.

 Estas necesidades de capacitación

deben estar alineadas a las funciones

de los perfiles de puestos y/o a los

objetivos estratégicos de la DIRIS L.E.

¿QUÉ ES EL DNC?



 Respondan al cumplimiento de los

objetivos estratégicos institucionales y

coadyuven a su logro.

 Respondan a las necesidades

institucionales y no a demandas

personales de ningún tipo.

 Se orienten a la atención de las

necesidades de los trabajadores para

que éstos disminuyan sus brechas.

¿QUÉ ES EL DNC?

En la elaboración del DNC, se debe asegurar que las
acciones de capacitación identificadas:



NECESIDAD  VS.  DEMANDA

Brecha a cerrar 

Ej: Necesito mejorar el índice de 
satisfacción del cliente.

Lo que la gente quiere

Ej: Quiero un curso en Oratoria

Importante

¿QUÉ ES EL DNC?



Es la diferencia entre el 

desempeño deseado 

del trabajador y su 

desempeño actual, 

respecto de su perfil de 

puesto, siempre que la 

diferencia sea por falta o 

bajo nivel de 

conocimientos y/o 

competencias

¿QUE ES UNA BRECHA DE CAPACITACIÓN?

BRECHA DE CAPACITACIÓN



PASO 1: 

REVISAR INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA DIRIS L.E.

PASOS PARA DESARROLLAR EL DNC



Los instrumentos de gestión a revisar son los siguientes: 

Plan Estratégico 

Institucional – PEI 

2019 – 2021 del 

MINSA: RM. 1334-

2018/MINSA

Contiene 

información sobre la 

visión y objetivos 

estratégicos del 

sector a mediano 

plazo. - MINSA

Contiene 

información sobre 

los objetivos y metas 

de la DIRIS L.E. - 2019

Plan Operativo 

Institucional - POI 

2019 – DIRIS: RD. 

887-2018-DG-

DSAIA-DMGS-

DEMID-DA-OPMGP-

OAJ-

DIRISLE/MINSA.



Los instrumentos de gestión a revisar son los siguientes: 

Manual de 

Operaciones – MOP 

– DIRIS: RM N° 467-

2017/MINSA

Contiene 

información sobre la 

estructura orgánica 

y las funciones de 

cada área de la 

DIRIS L.E..

Describe los 

puestos, el perfil de 

quien ocupa el 

puesto y las 

funciones de cada 

uno de ellos.

Perfiles de 

Puestos (Según 

los Existentes)



Los instrumentos de gestión a revisar son los siguientes: 

Cuadro de Asignación de 

Puestos – CAP 2019 DIRIS: 

RD N° 231-2019-DG-DA-

OGRH-DIRIS-LE/MINSA

Contiene los cargos 

definidos y 

aprobados de la 

DIRIS L.E., sobre la 

base de su 

estructura orgánica 

vigente prevista en 

el MOP

Presupuesto Analítico 

de Personal – PAP de 

la DIRIS L.E.: RD. 145-

2019-DG-DA-OAJ-

OGRH-DIRIS-LE/MINSA

Contiene el presupuesto para los 

servicios específicos 

del personal permanente y del 

eventual. Según disponibiidad

presupuestal.



Otra información a revisar: 

Plan de Desarrollo de 

las Personas – PDP 

2019 de la DIRIS L.E.: 

RD. 0115-2019-DG-DA-

OGRRHH-OAJ/DIRIS-

LE/MINSA

Las acciones de capacitación 

que fueron solicitadas el periodo 

anterior y no fueron ejecutadas.



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN

N° ÁREA PUESTO 
NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO DE LA 
CAPACITACIÓN 

DESCRIBA LA FUNCION U 
OBJETIVO AL QUE APORTA 

LA CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE  ACCIÓN 
DE 

CAPACITACIÓN 

Señalar el área a la que 

pertenece el trabajador 

que requiere sea 

capacitado.

Señalar el  puesto que 

tiene el trabajador 

(especialista, analista, 

asistente etc.).

Señalar los nombres y 

apellidos del trabajador 

que requiere sea 

capacitado.

Establecer cómo aporta la 

capacitación a la función 

del puesto/ objetivo del 

área o de la DIRIS L.E..

Indicar la denominación 

de la capacitación.

Indicar si se trata de: taller, 

curso, seminario, 

diplomado, etc.



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN

PRIORIDAD DEL 
REQUERIMIENTO 

DE CAPACITACIÓN  

RANGO DE 
PERTINENCIA 

OJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN 

MODALIDAD OPORTUNIDAD 
MONTO 

INDIVIDUAL 

Señalar el  puesto que 

tiene el trabajador 

(especialista, analista, 

asistente etc.).

Indicar si la capacitación 

será presencial, 

semipresencial o virtual.

Determinar qué se busca 

solucionar, corregir o 

mejorar con la 

capacitación.

Esta parte la completaremos 

después de conocer el paso 3

Indicar el trimestre en el 

cual se desarrollará la 

capacitación.



PASO 2:

DETERMINAR PRIORIDAD, PERTINENCIA Y 

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES DE 

CAPACITACIÓN



PRIORIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Debe establecerse y clasificarse 

previamente el orden de prioridad 

que se otorgará a la necesidad de 

capacitación en la DIRIS L.E..

Nivel A

Nivel B

Nivel C



PRIORIDAD DE LA CAPACITACIÓN

• Ej. Manolo Ramírez necesita capacitación en redacción jurídica.

Nivel A: Si la Brecha o Necesidad es individual

• Ej. El equipo de enfermeras necesita actualizarse en vacunas 
contra una nueva enfermedad.

Nivel B: Si la Brecha es grupal, de la oficina o del 
equipo de trabajo

• Ej. Aspiramos con este curso de mejora de procesos a 
incrementar el volumen de atención de usuarios.

Nivel C: Si la Brecha es Institucional
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• Para el llenado de la matriz se debe 

colocar la letra que corresponde a cada 

prioridad. 

• Es importante recordar que todas las 

propuestas de capacitación que se 

identifiquen en el DNC deben responder 

a alguna de las prioridades establecidas.

• En caso se identifique alguna propuesta 

de capacitación que no responda a las 

prioridades establecidas, la capacitación 

no debe considerarse en el DNC. 

PRIORIDAD DE LA CAPACITACIÓN



RANGO DE PERTINENCIA

Debe asignarse el grado de 

conveniencia de la capacitación de 

acuerdo a criterios pre establecidos.

Criterio 3

Criterio 2

Criterio 1



RANGO DE PERTINENCIA

Te digo que necesitamos el 

curso porque muy pocos se 

ponen la ropa de seguridad 

y el EPP. ¡No tienen 

conciencia del riesgo!

PREGUNTA CLAVE

¿Saben ponerse la vestimenta y usar el EPP?

Si saben cómo hacerlo, la capacitación no es la respuesta.



RANGO DE PERTINENCIA

C1
Beneficio de 

la Acción de 

Capacitación

C2
Tipo de 

Función del 

trabajador

C3
Objetivo de 

la 

capacitación

Rango de 

pertinencia

E
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Beneficio de la Acción 
de Capacitación 

Tipo de función del 
trabajador

Objetivo de la 
Capacitación 

Beneficio Alto 

Beneficio 

Intermedio 

Beneficio Bajo  

3

1

2

De Línea u 

Operaciones

Directivas 

De Soporte o 

Complemento 

3

1

2

3

1

2

Desempeño

Aprendizaje 

(conocimiento y 

habilidades)

Aprendizaje (solo 

conocimiento)   



Beneficio de la 

Acción de 

Capacitación

¿Cuál es el beneficio de la Acción de 

Capacitación para la DIRIS L.E. y cómo 

aporta para la mejora de la función del 

trabajador, del área o de la DIRIS L.E.? 

Tipo de función del 

trabajador

¿Qué función desarrolla el 

trabajador beneficiario de la 

Acción de Capacitación? 

E
 J

 E
 M

 P
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RANGO DE PERTINENCIA

Objetivo de la 

Capacitación

¿Qué espero lograr con la 

Capacitación? 

• Desempeño: Relacionado con su 

aplicación práctica.

• Aprendizaje: Relacionado con su 

asimilación por parte del trabajador.

C1

C2

C3



La Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas solicita la Acción de Capacitación
“Curso de regulación sanitaria de productos biológicos y biotecnológicos” dirigido a la Jefa de Oficina
de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria. ¿Cuál sería el rango de pertinencia?.
Respuesta:
- El beneficio de la Acción de Capacitación es alto (3) pues con esta acción permitirá desarrollar

competencias para mejorar la evaluación de los productos biológicos y biotecnológicos por parte de
la DIRIS L.E.

- La capacitada además es de tipo directivo (2).
- El objetivo de la capacitación obedece a desarrollar conocimientos y habilidades (2)

TOTAL: 07

RANGO DE PERTINENCIA

E
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PASO 3: 

COMPLETAR LA MATRIZ DNC



DNC

N° ÁREA PUESTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

DE LA 
CAPACITACIÓN 

DESCRIBA LA 
FUNCION U OBJETIVO 

AL QUE APORTA LA 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

TIPO DE ACCIÓN 
DE 

CAPACITACIÓN 

CODIGO DE 
PRIORIDAD  

RANGO DE 
PERTINENCIA  

OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN

NIVEL DE 
EVALUACIÓN 

MODALIDAD OPORTUNIDAD 

COSTO

Costos Directos Costos Indirectos 

Contiene todas las acciones de capacitación identificadas por la 

DIRIS L.E. Sintetiza la información recogida de la aplicación de la 

Matriz de Identificación de Necesidades de Capacitación.



Costos directos e indirectos de la Acción de la Capacitación

DNC

• Costos directos: aquellos relacionados a la misma Acción 

de Capacitación:

 Inscripción, matrícula, admisión y/o cuota académica, 

según corresponda.

• Costos indirectos: están relacionados a aspectos 

necesarios para el desarrollo de la capacitación

 Costos logísticos tales como el material de estudio, alquiler de 

salas, entre otros; y si se realiza en una localidad distinta a aquella 

en la que labora: alimentación, hospedaje, transporte a la 

ciudad de destino y movilidad local.



Ejemplo 

José es trabajador del Centro de Salud Yanahuara – MINSA ubicado 
en el departamento de Arequipa. José es beneficiario de una Acción 
de Capacitación denominada “Manejo de Riesgos”, la cual tiene un 
costo de inscripción de S/. 800.00. Esta capacitación se desarrollará 
en la Ciudad de Lima, y tendrá una duración de 2 días, para lo cual se 
ha gestionado pasajes terrestres (S/. 240.00) y viáticos (S/. 320.00 X 2 
= S/. 640.00). 

Costo Directo: Inscripción 

S/. 800.00 

Costo Indirecto: Pasajes y viáticos (incluye 

hospedaje, movilidad y alimentación) 

S/. 240.00 + S/. 640.00 = S/. 880.00 



Gracias 


