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INTRODUCCION 

La presente investigación de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de las Comunicación de la escuela profesional de Relaciones 

Industriales de la Universidad Nacional de San Agustín denominado 

“DIAGNÓSTICO DE LAS  NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EN LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CERRO COLORADO EN AREQUIPA – 2019”, con el propósito de revelar 

la importancia de el Diagnostico de las necesidades de capacitación en la 

municipalidad, enfocándose principalmente en detectar las necesidades de 

capacitación para la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas. 

La capacitación como herramienta de la Administración de Recursos Humanos, 

ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, 

permitiendo a la vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 

presentan tanto a nivel interno como externo de la organización. Proporciona a 

los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en 

el puesto designado.  

La importancia de realizar este diagnóstico radica en que la estructura del 

programa de capacitación se basa en las necesidades reales, permitiendo la 

identificación de brechas de competencias y/o problemas de desempeño de los 

trabajadores administrativos que comprometen la eficiencia de la municipalidad 

y que pueden ser resueltos convenientemente a través de la capacitación. 
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En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, la descripción 

del problema para lo cual se realizó un diagnóstico sobre cómo se encuentra la 

municipalidad en el caso de las capacitaciones; a partir de ello se realizó el 

enunciado, operacionalización de variables, objetivos, justificación y el 

planteamiento de hipótesis. 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene los antecedentes 

de la investigación, bases teóricas del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación, con temas relacionados a nuestro estudio y que nos sirve de 

sustento para hacer el respectivo análisis, en el mismo capítulo se encuentra los 

datos de la empresa. 

En el tercer capítulo se precisa el marco metodológico de investigación 

empleado, de igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que 

corresponde al estudio, técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la 

población, muestra y el procedimiento de datos. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados. A través de tablas y figuras que 

ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente. 

Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, se 

nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden 

a la investigación que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo 

del estudio.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. Siendo sus funciones 

principales como: deciden como se usarán los terrenos, y los precios de 

su localidad, se encargan de los servicios públicos, protección y 

conservación del medio ambiente, promover la participación vecinal, 

organizar servicios sociales para proteger a la organización de escasos 

recursos económicos y luchar contra la comercialización y otros que 

establecen la ley orgánica de municipalidades Ley N° 27972. 

Actualmente la municipalidad distrital de Cerro Colorado cuenta con una 

estructurada organizacional básica con las siguientes áreas: gerencia 
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municipal, oficina de secretaria general, oficina de imagen institucional, 

oficina de prevención de conflictos sociales, gerencia de administración y 

finanzas, oficina de TIC, gerencia de asesoría jurídica, gerencia de 

planificación presupuesto y racionalización, oficina de programación e 

inversiones, gerencia de administración tributaria, gerencia de obras 

públicas, gerencia de desarrollo urbano, gerencia de servicios a la ciudad 

y ambiente, gerencia de desarrollo económico local, gerencia de 

seguridad ciudadana y gerencia de desarrollo social. Asimismo, cuenta 

con los documentos de gestión alineados por la administración del estado. 

La problemática de la investigación está centrada en el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación para el plan de desarrollo de personas en la 

Municipalidad Distrital de Cerro colorado. Donde se notó que en el tema 

de capacitaciones no se muestran evidencias en los últimos 5 años. Por 

lo cual el capital humano no recibe adiestramiento alguno con respecto a 

nuevos conocimientos, por lo que produce declinación en el desarrollo de 

la organización. Pero el asunto no queda allí ya que se muestra evidencia 

que, en la página oficial de SERVIR, la municipalidad distrital de cerro 

colorado no cuenta con un plan de desarrollo de personas. 

Se ha podido apreciar que, en la Municipalidad, no diagnostican 

necesidades de capacitación, que les permita conocer el tema adecuado 

para las distintas áreas de la organización. Por lo que es necesario que la 

municipalidad desarrolle un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para que el personal se encuentre mejor capacitado en temas que se 

requiere   y de esta manera realizar un adecuado plan de desarrollo de 

personas que requiere la municipalidad. 
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Por estas consideraciones se ha emprendido esta investigación sobre el 

Diagnostico de las necesidades de capacitación para la elaboración del 

plan desarrollo de personas en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Arequipa en el año 2019. 

Tomando en cuenta que realizar un diagnóstico de las necesidades de 

capacitación aportara a la organización de tener un adecuado 

conocimiento sobre los diferentes temas que necesitaría cada área para 

su desarrollo adecuado. 

Todas estas inquietudes serán desarrolladas en la presente investigación, 

que se ha localizado en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado – 

2019. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación para la elaboración del 

plan de desarrollo de personas en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Arequipa – 2019. 

 

 

 

1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
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Variable 

Diagnóstico de las 

Necesidades de 

Capacitación 

Análisis Organizacional 

Misión y visión 

Objetivos 

Organizacionales 

Niveles Jerárquicos 

Fidelización 

Análisis de Tareas  

Inducción 

Puesto de Trabajo 

Desarrollo de 

Competencias 

Evaluación del 

Desempeño 

Análisis de Personas Satisfacción del Puesto 

Capacitación 

Beneficios 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el diagnóstico de las necesidades de capacitación para la 

elaboración del plan de desarrollo de personas en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

2019 
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1.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 ¿Cuáles son las necesidades de capacitación del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de cerro colorado? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los trabajadores 

administrativos de la municipalidad distrital de cerro colorado? 

 ¿Cómo es la fidelización de los trabajadores administrativos 

con la municipalidad distrital de cerro colorado? 

 ¿Cómo realizar una propuesta de plan de capacitación para la 

municipalidad distrital de cerro colorado? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando 

la aplicación de conocimiento válido y confiable para el sector público, 

como es el Diagnostico de las necesidades de capacitación para 

elaboración del Plan de Desarrollo de Personal. 

Este trabajo se realizará tomando en cuenta el proceso de la investigación 

científica. Por consiguiente, se planteará una problemática, en base a la 

cual se formularán las soluciones correspondientes a través de las 

hipótesis. Se especifica la metodología a utilizar y todos los elementos 

complementarios. 
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Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y 

debate tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como 

dentro del ámbito de las ciencias de la empresa, ya que, de alguna manera 

u otra, se confrontan teorías (en nuestro caso se analiza: El Diagnostico 

de las Necesidades de Capacitación) lo cual necesariamente conlleva 

hacer epistemología del conocimiento existente. 

La capacitación es un proceso de corto plazo, que consiste en una 

actividad planeada y basada en necesidades reales que tiene una 

organización, en el cual las personas adquirirán nuevos conocimientos, 

desarrollaran nuevas habilidades y estrategias que son necesarias para 

poder realizar un trabajo determinado con efectividad.  

Es obligación de toda organización brindar capacitaciones a sus 

trabajadores para así poder incrementar la productividad en la 

organización junto con el crecimiento personal de los trabajadores.  

Es un hecho que la capacitación será la solución a un mayor conocimiento 

en diferentes actividades; para poder incrementar el desenvolvimiento del 

personal; y, desde luego entre directivos-funcionarios y trabajadores; 

todos deben tener conocimientos sobre las capacitaciones y que no solo 

se ha una simple charla; sino que debe ser puesta en práctica. 

El marco teórico se complementará con el trabajo de campo realizado a 

través de una encuesta a una muestra representativa. En la medida que 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado decida proporcionar un 

adecuado Plan de Desarrollo de Personal. 
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También es importante porque permite plasmar los conocimientos sobre 

investigación científica en el desarrollo de soluciones de problemas que 

se dan en la actividad gubernamental. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el diagnóstico de las necesidades de capacitación para 

la elaboración del plan de desarrollo de personas en los 

trabajadores administrativos en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado – 2019. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las necesidades de capacitación del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de cerro colorado. 

 Verificar el nivel de conocimiento de los trabajadores 

administrativos de la municipalidad distrital de cerro colorado. 

 Comprobar la fidelización de los trabajadores administrativos 

con la municipalidad distrital de cerro colorado. 

 Diseñar una propuesta de plan de capacitación para la 

municipalidad distrital de cerro colorado. 
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1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La municipalidad distrital de cerro colorado no cuenta con un 

diagnóstico de las necesidades de capacitación para la elaboración 

del plan de desarrollo de personas en el personal administrativo de 

la municipalidad distrital del Cerro Colorado.  

1.8. VARIABLES 

1.8.1. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE 

Según RODRÍGUEZ (2007): “Consiste en detectar las necesidades 

de información de un área o de conocimientos, habilidades y 

actitudes de un trabajador o grupo de trabajadores de la empresa, 

con el fin de determinar en dónde o quién requiere más 

conocimientos para aumentar la productividad organizacional.” 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. INTERNACIONALES 

Medina (2014), realizo la siguiente investigación “DISEÑO DEL 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN BASE AL MODELO DE RETORNO 

DE INVERSIÓN – ROI – PARA LA PLANTA CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO FISCAL 2013”, cuyo objetivo fue diseñar el Plan de 

Capacitación para el personal que labora en la Planta Central del 

Ministerio Nacional de Defensa, en base al modelo de retorno a la 

inversión, ROI. La población y muestra se tomaron en cuenta el 

universo; los cuales constituyen la población para el desarrollo de 
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la investigación, haciendo uso de una investigación descriptiva, se 

aplicó varias técnicas, con el fin de identificar como diseñar un plan 

de capacitaciones que ayudara en el desarrollo de las 

investigaciones. Los resultados en general obtenidos demuestran 

la identificación y detección estratégica de necesidades de 

capacitación, en cada unidad administrativa y por persona que 

conforma el Ministerio de Defensa Nacional. 

Y como conclusión final la pertinencia en los diferentes niveles de 

necesidades de capacitación y niveles de evaluación de programas 

de capacitación, facilitó la comprensión y colaboración de los 

diferentes miembros de la institución, quienes apoyaron la 

aprobación del Plan de Capacitación y la ejecución de los 

programas de capacitación, porque conocían la importancia que 

tenían los mismos en el desarrollo y la gestión institucional a través 

de su personal. 

Sosa (2014), realizo la siguiente investigación “PROPUESTA DE 

UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL 

PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 

NORORIENTE (ITECNOR), UBICADO EN LOS LLANOS DE LA 

FRAGUA, ZACAPA”, cuyo objetivo fue Determinar los elementos 

que debe contener un programa de capacitación del personal 

docente del Instituto Tecnológico del Nor-oriente, para el 

cumplimiento de sus funciones en el puesto de trabajo. La 

población y muestra se tomaron en cuenta a 12 trabajadores entre 

10 hombres y 2 mujeres en toda la población de ITECNOR; los 
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cuales constituyen la población para el desarrollo de la 

investigación, haciendo uso de una investigación Mixta 

cuantitativo-cualitativo, se aplicó varias técnicas, con el fin de 

proponer un programa de capacitaciones y desarrollo del personal. 

La investigación muestra resultados en general obtenidos donde 

demuestran que los elementos que debe contener el programa de 

capacitación para el personal docente, los cuales se obtuvieron en 

los resultados de la investigación. Según las necesidades se hace 

evidente reforzar la actitud en los docentes debido a que no se 

brinda un servicio de calidad y no se trabaja en equipo. También 

se hace indiscutible que se debe actualizar las estrategias de 

enseñanza y crear un mismo plan de trabajo debido a que no 

existen lineamientos para llevar un mismo formato por parte de 

dirección académica. 

Y como conclusión principal se comprobó que los docentes no 

trabajan en equipo, esto hace que tengan dificultad al momento de 

relacionarse con sus otros compañeros y no se siga un mismo plan 

de trabajo, trayendo consigo el incumplimiento de objetivos. 

 

2.1.2. NACIONALES 

Aguilar y Marlo (2016), realizo la siguiente investigación “Plan de 

Capacitación para mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital regional de Lambayeque 2015”, cuyo 

objetivo fue Diseñar un plan de capacitación para mejorar el 
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desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Regional 

Lambayeque 2015. La población y muestra se tomaron en cuenta 

141 trabajadores del hospital regional; los cuales constituyen la 

población para el desarrollo de la investigación, haciendo uso de la 

investigación descriptiva, se aplicó un cuestionario de doce (12) 

preguntas a escala de Likert, con el fin de identificar como mejorar 

el desempeño laboral con las capacitaciones, por medio de una 

serie de preguntas que pretende medir los indicadores. Los 

resultados en general obtenidos demuestran que las necesidades 

de capacitación del personal del Hospital Regional Lambayeque, 

detectadas a través de la encuesta son: relaciones interpersonales, 

comunicación, motivación, clima organizacional, trabajo en equipo, 

atención al paciente. 

Y como conclusión principal nos menciona que la mayoría del 

personal indica como uno de los principios fundamentales de la 

psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa el 

comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la 

persona a enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que cuando 

las metas son fáciles. 

Martell y Sánchez (2015), realizo la siguiente investigación “PLAN 

DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

TRABAJADORES OPERATIVOS DEL GIMNASIO “SPORT CLUB” 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - 2013”, cuyo objetivo fue Demostrar 

que el desempeño laboral del personal operativo del gimnasio 

Sport Club de la ciudad de Trujillo mejora con la implementación 
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de un plan de capacitación. La población y muestra se tomaron en 

cuenta 100 personas de la organización; los cuales constituyen la 

población para el desarrollo de la investigación, haciendo uso de la 

investigación descriptiva, se aplicó un cuestionario de once (11) 

preguntas, con el fin de identificar como mejorar el desempeño con 

un plan de capacitaciones, por medio de una serie de preguntas 

que pretende medir los indicadores. Los resultados en general 

obtenidos demuestran que al diagnosticar la situación del 

desempeño laboral de los trabajadores operativos del gimnasio 

Sport Club antes de la implementación del plan de capacitación, 

encontramos que este era calificado por los clientes con un puntaje 

promedio de 3.39 en una escala de 0 a 10 donde 0 representaba 

lo más cercano al pésimo desempeño y 10 el óptimo desempeño, 

concluyendo que el enunciado del problema planteado para la 

presente investigación tuvo fundamento real, ya que el desempeño 

laboral no estaba bien visto por los clientes y tuvo que plantearse 

una medida para revertir la situación, que en este caso fue la 

implementación de un plan de capacitación. 

Y como conclusión principal se ha demostrado que la 

implementación de un plan de capacitación mejora el desempeño 

laboral de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club de 

la ciudad de Trujillo, lo cual se demuestra incluso con la aplicación 

de la prueba estadística Z al tener un estadístico de valor 29 que 

considera nuestra hipótesis en la zona de aceptación. 
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2.1.3. LOCALES 

Alvarez y Belizario (2017), realizo la investigación de 

“FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

2013 – 2016”, cuyo objetivo fue Determinar los factores que 

intervienen en el proceso de capacitación del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. La población y muestra de 305 personas de la 

organización; los cuales constituyen la población para desarrollar 

la investigación, haciendo uso de la investigación descriptiva, se 

aplicó un instrumento de veinticuatro (24) ítems, con el fin de 

identificar los procesos de capacitación que intervienen en la 

organización, por medio de una serie de preguntas que pretenden 

medir los indicadores. Los resultados en general obtenido 

demuestran que en la dimensión de planificación del proceso de 

capacitación del personal administrativo de la UNSA 2013 – 2016, 

si se tiene conocimiento en el tema de planificación, pero logramos 

identificar, que no se maneja los mismos lineamientos para realizar 

el plan anual de capacitación por parte de la oficina encargada de 

la capacitación. 

Y como conclusión principal si se cumple con los indicadores de 

esta etapa ya que no se realizan evaluaciones por lo que urge que 

se implemente esta dimensión y se haga las gestiones 

correspondientes para que se logre, puesto que la evaluación es 
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un proceso sistemático para determinar la efectividad y eficiencia 

del proceso completo de la capacitación, por tal motivo se debe 

evaluar en las distintas fases de la capacitación. Su importancia 

radica en que los datos que arroja en las distintas fases son de vital 

importancia en la toma de decisiones, destinarle el tiempo 

necesario de ningún modo será en vano, por el contrario, ayudará 

a determinar los efectos la planificación y de la ejecución. 

 

2.2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC) 

Según Reza, J (2006), “El DNC es un paso muy importante para 

planear las actividades relacionadas con la capacitación, ya que 

dependiendo de cómo se realice, es que se estará en posibilidades de 

contar con una base firme y fidedigna, lo cual se reflejará en un 

proceso de capacitación efectivo que satisfaga las necesidades 

detectadas.” (pág. 5) 

Así, un diagnóstico de necesidades de capacitación es el proceso a 

través del cual se analiza la problemática o posibles deficiencias que 

pueden existir en: 

 Una organización 

 Un área 

 Un puesto 

 Un trabajador 
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Según Reza, J (2006): El diagnóstico de necesidades de capacitación 

permite la obtención de información esencial que nos ayuda a: 

 Obtener un panorama general de las necesidades que se 

requieren cubrir a corto, mediano y largo plazo. 

 Definir las necesidades que son inmediatas y las que son de 

carácter preventivo. 

 Identificar las deficiencias que se pueden presentar en cuanto a 

conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. 

 Identificar las áreas que deben fortalecerse, es decir, si son de 

carácter cognoscitivo, psicomotriz o afectivo. 

 Aterrizar la situación de la empresa, esto es, conocer la situación 

real y establecer la ideal. 

 Identificar con qué recursos materiales y humanos se cuenta, 

cuáles se requieren y cuáles pueden obtenerse. 

 Tomar decisiones de acuerdo a acciones reales y objetivas para 

llevarlas a la práctica. 

 Llevar un orden y control de la capacitación del personal. (Pág. 8) 

 

2.2.1. IMPORTANCIA DEL DNC 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) tiene una 

gran importancia ya que es el factor que orienta la estructuración y 

desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 
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fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los 

participantes de una organización, a fin de contribuir en el logro de 

los objetivos de ésta. 

Es de suma importancia realizar el diagnóstico para satisfacer 

plenamente las necesidades detectadas y que obstaculizan el logro 

de los objetivos de la empresa, así como para apoyar los objetivos 

estratégicos que la empresa ha establecido a mediano y largo 

plazo. 

 

2.2.2. ¿CUANDO SE REALIZA UN DNC? 

Según Reza, J (2006): Un diagnóstico de necesidades de 

capacitación puede llevarse a cabo en las siguientes 

situaciones: 

 Problemas en la organización 

 Baja productividad 

 Alta o baja de personal 

 Cambios en las funciones de un puesto 

 Cambios culturales, en políticas, procedimientos o técnicas 

(Pág. 10) 

 

Es importante llevar a cabo el DNC no sólo ante circunstancias 

de emergencia, sino también de manera periódica y 
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sistematizada y de acuerdo al proceso de capacitación que se 

implemente en la organización. 

 

2.2.3. ETAPAS DEL DNC 

De acuerdo a la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

presenta las siguientes etapas para un adecuado Diagnostico de 

Necesidades de capacitación, las cuales se presentan a 

continuación. 

A. ETAPA 1 

Determinación de la situación ideal (SI). 

En cualquier empresa, giro, trabajo, actividad, resultado o 

producto, se tienen parámetros de metas a alcanzar, ya sean de 

calidad y/o cantidad. 

En esta etapa se establece lo que debe ser, es así que para 

identificar la situación ideal que debiera prevalecer en las áreas de 

trabajo, se propone llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Determinar quién es el cliente interno y/o externo. Por ejemplo: 

en una institución bancaria, el cliente interno del área de 

capacitación son las diferentes áreas que conforman a la 

empresa; en una escuela, el cliente externo son los alumnos y 

los padres de familia. 
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 Determinar cuáles son los requerimientos del cliente, 

estableciendo los requisitos que debe cubrir el producto o 

servicio. 

 Definir las actividades que el personal debe realizar con el fin 

de cumplir los requerimientos del cliente. 

 Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que el 

personal necesita poseer con el fin de llevar a cabo las 

actividades anteriormente definidas. 

 Elaborar el perfil ideal para cada puesto, en el que se definan 

las características específicas que el trabajador debe tener 

para ocupar un puesto determinado. 

 

Para recopilar la información anteriormente descrita, es 

fundamental contar con el apoyo de las diferentes áreas de la 

empresa, las cuales ayudarán a proporcionar los manuales de 

procedimientos y organización, descripciones y perfiles de 

puestos, inventarios iniciales de recursos y productos, cartas 

responsivas de material, estadísticas de ausencias, licencias, 

permisos y accidentes, etc. 
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B. ETAPA 2 

Determinación de la situación real (SR). 

Una vez que se cuenta con la información de la situación ideal de 

la empresa, es momento de precisar lo que realmente sucede en 

ella, es decir, establecer si lo que debe ser concuerda con lo que 

realmente es. 

Para lograrlo, deben emplearse algunos de los siguientes 

instrumentos a fin de evaluar si los objetivos han sido o no 

alcanzados, determinar cuáles son los planes y proyectos a futuro, 

identificar si existen problemas y conflictos en el área de trabajo y 

si las actividades son ejecutadas según lo esperado: 

 Lista de Control (check list). Listado con diferentes 

características que nos dice si se presentan o no las 

conductas, actividades, funciones y condiciones ideales o 

esperadas. 

 Encuesta. Conjunto de preguntas dirigidas a una población en 

específico. 

 Entrevista. Serie de preguntas ordenadas para profundizar en 

algún tema en particular. 

 Prueba de desempeño laboral. Indagación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que el trabajador tiene 

con respecto a lo que debe tener y con base en indicadores de 

desempeño establecidos. 
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En este punto se deben considerar tres posibles causas por las 

cuales una persona no se desempeña conforme a lo esperado: 

 No puede. Esto indica que los recursos humanos o materiales, 

métodos y equipo en general no son los adecuados para 

realizar el trabajo. 

 No sabe. Esto significa que la persona no cuenta con los 

conocimientos o habilidades necesarias para llevar a cabo las 

actividades propias de su puesto. 

 No quiere. Esto se ubica en el campo de la motivación, las 

actitudes y los valores. 

Ahora bien, ¿cuáles competen propiamente al ámbito de la 

capacitación? 

 Cuando la persona no sabe o no quiere desempeñarse en las 

funciones de su puesto, la capacitación debe intervenir. 

 Cuando la persona no puede debido a que no cuenta con los 

recursos necesarios, la solución corresponde a otra área de la 

organización, como recursos materiales, dirección, etc. 
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C. ETAPA 3 

Comparación entre ambas situaciones. 

Después de determinar ambas situaciones, se realiza una 

comparación entre ellas. 

El objetivo de esta etapa es confrontar las dos situaciones para 

identificar los conocimientos, habilidades y actitudes de las que el 

personal carece y que debería tener para realizar adecuadamente 

sus funciones. 

 

D. ETAPA 4 

Determinación de necesidades de capacitación y toma de 

decisiones. 

Esta última etapa implica la realización de una investigación que 

arrojará como resultado las carencias de la empresa, indicando 

cuáles y cómo se resolverán. 

Como ya se dijo, algunas deficiencias detectadas en las etapas 

anteriores no son materia del área de capacitación, por lo que no 

podrán ser resueltas por ella. 

En esta etapa es fundamental tomar decisiones apegadas a la 

realidad para fortalecer las necesidades y orientarlas a un mejor 

producto o servicio. 
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Para determinar las necesidades de capacitación y toma 

decisiones sobre la manera en que habrán de ser cubiertas se 

propone lo siguiente: 

 Identificar las necesidades de capacitación por empleado. 

 Si se cuenta con un catálogo de cursos, identificar cuál o 

cuáles de estos pueden ayudar a cada empleado a trabajar las 

necesidades que le fueron detectadas. 

 Si no se cuenta con un catálogo de cursos, contratar a una 

empresa especializada en capacitación para desarrollar los 

programas necesarios o bien, diseñar los cursos de manera 

interna. 

 

2.2.4. DNC BASACO EN COMPETENCIAS 

Según la Universidad Interamericana, “La necesidad cambiante 

del entorno demanda una serie de características que la 

persona debe tener para ejercer su trabajo con mayor calidad. 

Estas cualidades se refieren al conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se esperan del colaborador dentro 

de un ámbito laboral determinado. Es decir, no basta con 

poseerlos, sino que es necesario demostrarlos y en caso 

necesario, perfeccionarlos para adecuarlos al contexto.” (Pág. 

33) 
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En otras palabras, la competencia laboral se define como la 

capacidad de la persona que permite un mejor desempeño en 

el área profesión-laboral, incluidos sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, mismos que serán plasmados en la 

productividad que desarrolle. 

 

A. CARACTERÍSTICAS 

Las competencias poseen ciertas características que las 

hacen altamente valiosas para una organización: 

 Son cualidades permanentes de la persona. 

 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se 

realiza   un trabajo. 

 Están relacionadas con la ejecución exitosa de una 

actividad. 

 Son generalizables a más de una actividad. 

 

2.3. PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 

2.3.1. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo Nº 009‐2010‐PCM se aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025, que aprueba normas 

de capacitación y rendimiento para el sector público, y que 

establece que la planificación de las actividades de capacitación y 
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evaluación de las personas al servicio del Estado de cada entidad 

pública se realice mediante la elaboración de un Plan de Desarrollo 

de Personas – PDP. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (en 

adelante SERVIR) ha diseñado lineamientos para la elaboración 

del PDP y el presente documento, denominado Guía Metodológica 

para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas, con el 

objetivo de facilitar la correcta formulación del PDP. (Ley del 

Servicio Servil) 

 

2.3.2. DEFINICION 

Es un plan de gestión que busca entre otros, mejorar las acciones 

de capacitación y evaluación, conforme a lo establecido en la 

directiva y los lineamientos emitidos por SERVIR. (Ley del Servicio 

Servil) 

En otras palabras, es un instrumento de gestión para la 

planificación de las acciones de capacitación de la entidad. Es 

elaborado a partir del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación. Contiene todas las acciones de capacitación que se 

ejecutaran durante un ejercicio fiscal. 
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2.3.3. BASE LEGAL 

 D.L. N° 1025 “Decreto Legislativo que crea la autoridad 

Nacional del Servicio Civil -  SERVIR, Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N°009 – 2010 – PCM. 

 R.P.E. N° 141 – 2016 – SERVIR – PE, que aprueba la directiva 

“Normas para la Gestión del proceso de Capacitación de las 

entidades públicas” 

 DIRECTIVA “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación de las Entidades Públicas” 

 Ley N°28175 Ley Marco del Empleado Publico 

 D.L. N°1057 “Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios” 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 

modificatoria Ley N° 27902” 

 Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General 

 Ordenanza Regional N° 010 – Arequipa 

 R.E.R. N° 023 – 2017 – GRA/GR que aprueba la conformación 

del comité para la elaboración del plan de desarrollo de 

personas – PDP del gobierno regional de Arequipa. 

Con acuerdo Municipal N° 140 - 2012 se aprobó el Plan de 

Desarrollo Institucional 2012 - 2015 de la Municipalidad Provincial 
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Arequipa; documento que contiene los objetivos estratégicos de la 

entidad planteados en base a los lineamientos siguientes: 

 Lineamiento de Recursos Humanos 

 Lineamiento Tecnológico 

 Lineamiento de Calidad de Servicio 

 

2.3.4. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

PERSONAS 

 Busca mejorar el planeamiento de las acciones de capacitación 

y evaluación, a través de un protocolo y proceso estandarizado.  

 Toma como insumos:  

 Información institucional (misión, visión y objetivos 

estratégicos)  

 Competencias necesarias para conseguir los objetivos 

estratégicos.  

 Genera un proceso que conduce a:  

 Proponer objetivos, estrategias generales y resultados 

esperados de capacitación y evaluación de corto y mediano 

plazo.  

 Rige por 5 años (PDP Quinquenal); se implementa mediante 

PDP Anualizados. La implementación es progresiva.  
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 Las entidades son responsables del financiamiento de las 

acciones de capacitación y evaluación que incluyeran en sus 

PDP. (Ley del Servicio Servil) 

 

2.3.5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 

a. Aspectos generales: objetivos de capacitación alineados con 

los de la entidad. 

b. Identificación de brechas de necesidades de capacitación. 

c. Identificación de acciones de capacitación 

d. Financiamiento (Ley del Servicio Servil) 
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2.3.6. ETAPAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 

2.3.6.1. PLANIFICACIÓN 

A. FASE 1: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

La conformación del Comité de Planificación de la Capacitación 

ha sido establecida en el numeral 6.4.1.1 de la Directiva 

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades Públicas”. 

 

¿COMO SE REALIZA LA CONFORMACION DEL COMITÉ? 

 Paso 1: La Oficina de Recursos Humanos realiza las 

coordinaciones para que la Alta Dirección designe a su 

representante; el cual debe ser un responsable de un órgano 

de línea de la entidad.  
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Paso 2: La Oficina de Recursos Humanos promueve la 

conformación del comité electoral y acompaña el proceso para 

elegir a un representante de los servidores: titular y suplente.  

El proceso de elección del representante de los servidores se 

implementará debiendo preservar los principios de 

trasparencia e imparcialidad durante el periodo que dure el 

proceso; para lo cual debe hacer uso de las “Bases para la 

elección de los representantes de los servidores que 

conformarán el comité de planificación de la capacitación 

periodo 2016 -2018”. 

Paso 3: Con la designación del representante de la Alta 

Dirección y habiéndose elegido al representante de los 

servidores (titular y suplente), la Oficina de Recursos Humanos 

realiza las acciones y trámites para formalizar la conformación 

del Comité de Planificación de la Capacitación.  

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.1.1 de la 

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación 

en las entidades públicas”, la conformación del Comité de 

Planificación de la Capacitación se oficializa mediante una 

resolución del titular de la entidad, en el cual se debe señalar 

las funciones que asume el Comité. Esta resolución debe ser 

publicada en el portal institucional de la entidad. 

Paso 4: La Oficina de Recursos Humanos convocará a los 

miembros que conforman el Comité de Planificación de la 
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Capacitación para la instalación del Comité; dejando 

constancia de esto a través de un acta.  

Los miembros del Comité toman conocimiento del rol que 

asumirán en la entidad y revisan el marco normativo vigente 

para la Gestión de la Capacitación que incluye la Ley del 

Servicio Civil y su Reglamento, la Directiva “Normas para la 

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 

Públicas”, y otros documentos de gestión (PEI, POI, ROF, MPP 

o MOF, CPE o CAP y PAP, etc.) que consideren convenientes 

para el desarrollo de su función. 

B. FASE 2: SENSIBILIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

LA CAPACITACIÓN 

La fase comprende dos niveles:  

a. La sensibilización a la Alta Dirección y a los miembros del 

Comité de Planificación de la Capacitación sobre la 

importancia de la capacitación en la mejora del desempeño 

de los servidores civiles y en el logro de los objetivos 

estratégicos institucionales; así como el rol que cumple 

cada uno de ellos dentro del Ciclo del Proceso de 

Capacitación. Con esta acción se busca el compromiso de 

cada uno de estos actores a fin de garantizar que las 

Acciones de Capacitación sean pertinentes.  

Para ello, la Oficina de Recursos Humanos elaborará un 

Cronograma de Trabajo para el desarrollo del DNC en el 
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cual se detallan las acciones y plazos. Este Cronograma 

debe incluir el Plan de Comunicación que contendrá las 

estrategias para informar a los servidores sobre la Gestión 

de la Capacitación.  

b. La sensibilización a los servidores civiles tiene como 

objetivo dar a conocer en que consiste el Ciclo del Proceso 

de Capacitación, su importancia y su contribución a la 

mejora de su desempeño y que a través de las Acciones 

de Capacitación se puede contribuir al logro de los 

objetivos estratégicos de la entidad.  

Asimismo, comprende la sensibilización a los funcionarios 

y directivos responsables de los órganos o unidades 

orgánicas; ya que son ellos los que identificarán las 

necesidades de capacitación y definirán las acciones de 

capacitación que se desarrollarán. 

C. FASE 3: DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) es el 

proceso sistemático de recolección e identificación de 

necesidades de capacitación que busca el fortalecimiento de 

los conocimientos y habilidades de los servidores. Estas 

necesidades de capacitación deben estar alineadas a las 

funciones de los perfiles de puestos y/o a los objetivos 

estratégicos de la entidad. 
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Para el Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación la Oficina de Recursos Humanos debe 

implementar el “DNC primera versión” y el “DNC segunda 

versión”, de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 de la Directiva 

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades públicas”.  

A continuación, se detallan los pasos para desarrollar el DNC: 

Paso 1: Revisar instrumentos de gestión de la entidad  

Es necesario que la Oficina de Recursos Humanos revise los 

instrumentos de gestión que le permitan conocer la visión 

estratégica de la entidad, así como aquellos otros documentos 

que le brinden información sobre la estructura, las funciones de 

los órganos o unidades orgánicas y de los puestos. 

Paso 2: Enviar la Matriz de Requerimientos de 

Capacitación a los órganos o unidades orgánicas y brindar 

asistencia técnica para su llenado.  

La Matriz de Requerimientos de Capacitación es uno de los 

insumos para desarrollar el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación. A través de esta matriz la Oficina de Recursos 

Humanos podrá conocer las necesidades de capacitación por 

órgano o unidad orgánica y por servidor. Para obtener dicha 

información la Oficina de Recursos Humanos envía a todos los 

órganos o unidades orgánicas de la entidad la “Matriz de 

Requerimientos de Capacitación” (Descargar de la Caja de 
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herramientas: Etapa de Planificación). Esta matriz se envía en 

abril del año anterior a la vigencia del PDP, de acuerdo a la 

Línea de tiempo establecida en el anexo 1 de la Directiva 

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades públicas”.  

En esta fase los órganos o unidades orgánicas deben 

determinar los requerimientos de capacitación que aporten al 

logro de sus objetivos. Estos requerimientos pueden 

comprender Acciones de Capacitación de Formación Laboral, 

los cuales de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.1.1 de 

la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las entidades” pueden realizarse a través de: 

Taller, Curso, Diplomado, Capacitación interinstitucional, 

Pasantía y Conferencia. Se recomienda revisar este numeral 

para conocer qué comprende cada uno. 

Para el llenado de la matriz, la Oficina de Recursos Humanos 

debe brindar asistencia técnica a los responsables de los 

órganos y unidades orgánicas de la entidad o a los servidores 

que los responsables designen, con la finalidad de explicarles 

qué información debe completar en la matriz y asistirlos para 

garantizar la adecuada identificación de necesidades de 

capacitación. Para ello la Oficina de Recursos Humanos 

programará reuniones con cada órgano o unidad orgánica o por 

grupos, de acuerdo a la estructura y organización de la entidad, 
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a la disponibilidad de los participantes, entre otros aspectos 

que se decidan considerar. 

Paso 3: Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación - DNC (primera versión)  

La “Matriz DNC” debe contener la información de los insumos 

señalados en el numeral 6.4.1.3 de la Directiva “Normas para 

la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 

públicas”. Estos insumos son:  

 Requerimientos de capacitación solicitados por los órganos 

o unidades orgánicas.  

 Resultados de los Diagnósticos de Conocimientos 

desarrollados por SERVIR en coordinación con los entes 

rectores de los sistemas administrativos y funcionales.  

 Planes de Mejora provenientes del Ciclo de Gestión del 

Rendimiento.  

 

Para el desarrollo del DNC, las Oficinas de Recursos Humanos 

deben desarrollar dos versiones de DNC en momentos 

diferentes.  

La “Primera versión de DNC” se desarrolla a partir de la “Matriz 

de Requerimientos de Capacitación” que los órganos o 

unidades orgánicas presentaron a la Oficina de Recursos 

Humanos y se realiza como máximo hasta junio del año 
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anterior a la vigencia del PDP, de acuerdo a la Línea de tiempo 

establecida por la Directiva “Normas para la Gestión del 

Proceso de Capacitación en las entidades públicas”.  

En esta oportunidad, la Oficina de Recursos Humanos verifica 

que en la “Matriz de Requerimientos de Capacitación” los 

órganos o unidades orgánicas de la entidad hayan completado 

correctamente todas las columnas. Las variables que no han 

sido consignadas en la “Matriz de Requerimiento de 

Capacitación” y que se encuentran previstas en la Matriz DNC 

deben ser completadas por la Oficina de Recursos Humanos. 

Después de ello, esta oficina procede a ingresar los 

requerimientos de capacitación en la Matriz DNC y ordena 

jerárquicamente las Acciones de Capacitación de acuerdo al 

“Procedimiento para incorporar los requerimientos de 

capacitación en Matriz DNC”. 

Paso 4: Se define el Presupuesto destinado a 

Capacitación.  

Culminada la primera versión del DNC, la Oficina de Recursos 

Humanos remitirá a la Oficina de Planificación y Presupuesto o 

quien haga sus veces, el presupuesto requerido para 

Capacitación, el cual deberá ser incluido en el proyecto de 

presupuesto para el siguiente año fiscal. Esta acción se debe 

realizar como máximo en junio del año anterior a la vigencia del 

PDP, de acuerdo a la Línea de tiempo establecida en el anexo 



44  

1 de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las entidades públicas”.  

En diciembre, la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien 

hagas sus veces incluirá el presupuesto para Capacitación en 

el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y realizará las 

gestiones para su aprobación. Una vez aprobado el PIA se 

define el monto asignado para capacitación.  

Paso 5: Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación - DNC (segunda versión)  

En enero del año de vigencia del PDP y con el presupuesto de 

capacitación definido, la Oficina de Recursos Humanos debe 

realizar la segunda versión del DNC que consiste en actualizar 

la información de los requerimientos de los órganos y unidades 

orgánicas e incorporar las necesidades de capacitación que 

resulten de los Diagnósticos de Conocimientos que 

implementan los Entes Rectores con SERVIR y de los Planes 

de mejora de la Gestión del Rendimiento. 

D. FASE 4: ELABORACION DEL PLAN DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 

Luego de haber culminado el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (segunda versión) y habiéndose definido el 

presupuesto para Capacitación, se identificará cuantas 

Acciones de Capacitación se podrán realizar con el 

presupuesto asignado. Estas acciones deben escogerse de 
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acuerdo a la prioridad y rango de pertinencia de la capacitación. 

Se debe tener en cuenta los siguientes pasos para la 

elaboración del PDP. 

Paso 1: Desarrollar los aspectos generales del PDP.  

Los aspectos generales se encuentran descritos en el numeral 

6.4.1.4 de la Directiva “Normas para la Gestión de la 

Capacitación para las entidades públicas” y se refieren a los 

aspectos institucionales para la Gestión del Proceso de 

Capacitación. Esta información es necesaria a fin de diseñar 

las estrategias de capacitación.  

Paso 2: Completar la Matriz PDP.  

La “Matriz PDP”, es el documento en el cual la Oficina de 

Recursos Humanos (ORH) de las entidades consignan la 

información detallada y relevante respecto de todas las 

Acciones de Capacitación que desarrollarán durante un 

ejercicio fiscal.  

Paso 3: Presentar el proyecto de PDP al Comité para su 

validación y al titular de la entidad para su aprobación.  

La Oficina de Recursos Humanos, una vez que ha integrado la 

información de los aspectos generales y la Matriz PDP, 

procede a presentar el proyecto de Plan de Desarrollo de las 

Personas al Comité de Planificación de la Capacitación para su 

validación (esta sección ha sido desarrollada dentro de las 

funciones Comité de Planificación de la Capacitación).  
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El Comité de Planificación de la Capacitación validará el 

proyecto de PDP a través de un acta, señalando que se ha 

procedido con la revisión de la priorización de las acciones de 

capacitación y se encuentra conforme con el plan. En caso que 

el Comité tuviera alguna observación sobre las Acciones de 

Capacitación, la Oficina de Recursos Humanos deberá 

subsanar las observaciones a las que hubiera lugar. El Comité 

antes de validar el proyecto de PDP -y de estimarlo 

conveniente-, podrá solicitar información adicional a la Oficina 

de Recursos Humanos (esta sección ha sido desarrollada 

dentro de las funciones Comité de Planificación de la 

Capacitación). 

 

2.3.6.2. EJECUCIÓN 

A. FASE 1: ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA 

ACCION DE CAPACITACIÓN 

Paso 1: Realizar coordinaciones internas para brindar el 

servicio de capacitación 

a. Para Acciones de Capacitación a cargo de Servidores 

Civiles de la entidad:  

La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de 

coordinar con las áreas correspondientes de la entidad, 

todas las acciones necesarias para que la Acción de 

Capacitación se desarrolle con éxito.  
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Cuando la Acción de Capacitación es desarrollada por la 

entidad a través de un servidor civil experto, la Oficina de 

Recursos Humanos debe asegurar que la acción de 

capacitación se desarrolle teniendo en cuenta los objetivos 

de capacitación previamente definidos en la Matriz DNC y 

se evalúe mínimamente a nivel de aprendizaje.  

Asimismo, deberá coordinar con el servidor civil experto las 

fechas y horarios, garantizar la asistencia de los 

participantes, el ambiente más idóneo para el desarrollo de 

la capacitación y coordinar la logística para su normal 

desarrollo (equipo multimedia, materiales, certificados, 

etc.).  

b. Para Acciones de Capacitación a cargo de 

proveedores:  

La Oficina de Recursos Humanos será la encargada de 

elaborar los términos de referencia para atender los costos 

directos de la capacitación, y en caso corresponda también 

los costos indirectos. Los términos de referencia deberán 

asegurar la calidad de la acción de capacitación, así como 

su oportunidad. Estos serán enviados a la Oficina de 

Logística o la que haga sus veces para que realice el 

Estudio de Mercado correspondiente y genere la orden de 

servicio, orden de compra o desarrolle el proceso de 

selección en caso corresponda; que garantice la 

contratación del servicio de capacitación. 
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Paso 2: Comunicar el desarrollo de la Acción de 

Capacitación  

Una vez establecida la fecha de inicio de la acción de 

capacitación, la Oficina de Recursos Humanos mediante 

comunicación escrita deberá informar al responsable del 

órgano o unidad orgánica donde presta servicios el beneficiario 

de la Acción de Capacitación, a fin de que se le brinde las 

facilidades para garantizar su participación.  

La comunicación que se envíe deberá además adjuntar el 

“Formato de Compromisos de los beneficiarios de una Acción 

de Capacitación”, a través del cual se formalizan los 

compromisos que asumirá el servidor durante y después de la 

capacitación. La suscripción de este formato asegura que el 

servidor que es beneficiario de una acción de capacitación, 

cumpla con los compromisos señalados en el numeral 6.4.2.3 

de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las entidades públicas”.  

El Formato de Compromisos debe ser presentado por el 

beneficiario de la capacitación directamente a la Oficina de 

Recursos Humanos antes de que se ejecute la acción de 

capacitación. El formato debe permanecer en el legajo de los 

beneficiarios de capacitación hasta que se haya cumplido con 

todos los compromisos, una vez cumplido todos los 

compromisos se debe retirar del legajo personal del servidor.  
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En caso de postergación de la acción de capacitación la Oficina 

de Recursos Humanos deberá informar en el más breve plazo 

tanto al beneficiario de la capacitación, como al responsable 

del órgano o unidad orgánica donde presta servicios el 

beneficiario. 

Paso 3: Brinda facilidades al servidor para garantizar su 

participación en la acción de capacitación.  

Cuando la acción de capacitación dirigida al servidor proviene 

de financiamiento del sector público, la entidad está obligada a 

otorgar licencia o asignar la comisión de servicios, por el 

periodo que comprenda la capacitación y conforme lo establece 

el numeral 6.5 de la Directiva “Normas para la Gestión del 

Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”.  

La comisión de servicio implica la ausencia parcial o total de la 

jornada laboral cuya finalidad es brindar las facilidades para 

que el servidor participe de una acción de capacitación, 

pudiendo exceder los treinta (30) días calendario por vez. Solo 

se otorgará comisión de servicios por Formación Laboral en los 

siguientes supuestos:  

a. Cuando la acción de capacitación provenga de los planes 

de mejora de los servidores civiles con calificación de 

personal de rendimiento sujeto a observación (Prioridad 

A).  



50  

b. Cuando la acción de capacitación sea originada por 

nuevas funciones, herramientas u otros cambios que 

afecten el funcionamiento de la entidad (Prioridad B).  

c. Cuando la acción de capacitación este orientada al cierre 

de brechas identificadas en diagnósticos institucionales, 

de entes rectores o planes de mejora de los servidores de 

la entidad (Prioridad C).  

 

B. FASE 2: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACCION DE LA 

CAPACITACIÓN 

 Paso 1: Registrar el inicio de la Acción de Capacitación  

La Oficina de Recursos Humanos deberá registrar tanto la 

fecha de inicio como la de término de la acción de capacitación, 

a fin de hacer seguimiento al proveedor respecto al 

cumplimiento de las sesiones en las cuales de desarrollará la 

acción de capacitación. Esta información también servirá para 

realizar el cómputo de los plazos para el cumplimiento de los 

compromisos que asume el beneficiario de la acción de 

capacitación.  

Paso 2: Verificar y asegurar el normal desarrollo de la 

Acción de Capacitación  

La Oficina de Recursos Humanos en su calidad de encargada 

de la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas, es la 
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responsable de realizar el seguimiento y monitoreo a la Acción 

de Capacitación, a fin de asegurar que se cumpla con la calidad 

propuesta por parte del proveedor.  

Si la acción de capacitación se ha desarrollado dentro de los 

parámetros requeridos, corresponde emitir la conformidad por 

el servicio una vez concluido, en caso la acción de capacitación 

no cumpliera con la calidad ofertada por el proveedor, se hará 

de conocimiento a la Oficina de Logística o quien haga sus 

veces, para que proceda conforme lo establece la norma 

referida a contrataciones del estado.  

Por otro lado la Oficina de Recursos Humanos también podrá 

verificar la asistencia efectiva de los participantes de la 

capacitación; como parte del control del monitoreo y 

seguimiento a la acción de capacitación; en caso de 

presentarse ausentismo en los participantes realizará las 

gestiones que sean necesarias para corregir dicho aspecto, así 

como también, supervisará los aspectos relacionados a la 

logística que pudieran afectar el normal desarrollo de la acción 

de capacitación (mobiliario, equipos, infraestructura, material, 

etc.), para lo cual deberá estar en constante coordinación con 

el proveedor del servicio de capacitación.  
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 Paso 3: Completar el Formato de Asistencia por Acción de 

Capacitación realizada  

Para las Acciones de Capacitación que no correspondan una 

calificación, que sean desarrolladas por servidores civiles 

expertos o proveedores de servicios de capacitación y que se 

lleven a cabo dentro de la entidad, la Oficina de Recursos 

Humanos debe completar el “Formato de Asistencia de los 

beneficiarios de capacitación”. A través de este formato, se 

permitirá llevar un control sobre las asistencias del beneficiario 

de la acción de capacitación.  

En caso, de tratarse de acciones de capacitación que se 

desarrollen por proveedores de servicios de capacitación fuera 

de la entidad, la Oficina de Recursos Humanos, podrá solicitar 

al proveedor como acción de control la asistencia del servidor 

beneficiario de la acción de capacitación.  

A fin de garantizar la participación y asistencia del servidor; la 

entidad brindara las facilidades necesarias, por ello de 

estimarlo necesario el servidor podrá hacer uso de la comisión 

de servicios y/o licencia según corresponda, los supuestos en 

los que aplica cada una de ellas se encuentran contenidos en 

el numeral 3.5 de la presente guía. 
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Paso 4: Requerir las calificaciones o las asistencias del 

beneficiario de la capacitación  

Al término de la acción de capacitación la Oficina de Recursos 

Humanos podrá requerir al proveedor se remitan las 

calificaciones del beneficiario, a fin de determinar si le 

corresponde o no la aplicación de las penalidades 

contempladas en el numeral 6.4.2.4 de la Directiva “Normas 

para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 

públicas”.  

Cuando se trate de acciones de capacitación que no requiera 

de calificación, las asistencias servirán para determinar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el servidor. 

C. FASE 3: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

CAPACITACIÓN 

Luego de finalizada cada Acción de Capacitación, la Oficina de 

Recursos Humanos debe completar la “Matriz de Ejecución del 

PDP”, en la cual se registra la información real sobre la 

ejecución del PDP y todas las modificaciones realizadas de 

acuerdo con lo establecido en la Directiva “Normas para la 

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 

públicas”. 
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D. FASE 4: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

PERSONAS 

El PDP puede ser modificado de manera excepcional, tanto por 

el Comité de Planificación de Capacitación como por la Oficina 

de Recursos Humanos. 

a. Modificaciones al PDP a solicitud de los órganos o 

unidades orgánicas 

Paso 1: Solicita modificación de PDP 

Deberán ser remitidas a la Oficina de Recursos Humanos 

mediante Informe Técnico del responsable del órgano o 

unidad orgánica que solicita la modificación. En este informe 

se debe señalar la importancia y pertinencia del desarrollo 

de la acción de capacitación para el logro de los objetivos 

del puesto, del área o de la entidad. 

Paso 2: Evalúa y determina la procedencia de la 

modificación 

En los casos en los que le corresponde al Comité evaluar la 

procedencia de la modificación del PDP ha sido desarrollada 

dentro de las funciones del Comité de Planificación de 

Capacitación establecido en el numeral 3.1.1 de la presente 

guía. 
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La Oficina de Recursos Humanos deberá evaluar las 

solicitudes, debiendo para ello: 

 Verificar la pertinencia de la propuesta de capacitación; 

si es prioridad A, deberá revisar las demás acciones de 

capacitación programadas para dicha área y desestimar 

aquella cuyos criterios de pertinencia tengan un rango 

menor. En caso dicha área no tuviera acciones de 

capacitación programadas, revisará todas las que 

conforman el PDP a fin de determinar cuál de será 

desestimada (la acción de capacitación desestimada, 

podrá ser considerada dentro del PDP del siguiente 

ejercicio fiscal). 

 Se verificará porque la acción de capacitación no fue 

considerada dentro del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación, tomándose en cuenta lo indicado en el 

Informe Técnico del órgano o unidad orgánica que 

requirió la modificación del PDP, a través de este 

documento verificará si la acción de capacitación se 

encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la 

entidad, los objetivos del órgano o unidad orgánica o del 

puesto. 
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Paso 3: Comunica al órgano o unidad orgánica decisión 

adoptada 

La Oficina de Recursos Humanos remitirá al Comité de 

Planificación de Capacitación las propuestas presentadas. 

Paso 4: Ejecuta la acción de capacitación en el periodo 

programado 

 

b. Modificaciones al PDP provenientes de Becas del Sector 

Público 

Las acciones de capacitación pueden ser financiadas de 

forma total o parcialmente con recursos provenientes de la 

entidad en la que presta servicios el beneficiario de la 

capacitación. Sin embargo, existen acciones de capacitación 

que pueden ser financiadas por otras entidades las cuales 

pueden ser públicas o privadas y estas a su vez pueden ser 

nacionales o internacionales; a este tipo de financiamiento 

proveniente de otras fuentes se denominan becas. 

Los requisitos para acceder a becas de Formación 

Profesional están señalados en el numeral 6.2.1.2.1 de la 

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las entidades públicas”, y son los 

siguientes: 
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Paso 1: Permanencia en el sector público 

El servidor deberá acreditar pertenecer al sector público por 

un periodo no menor a cuatro (04) años acumulados o dos 

(02) años consecutivos, los cuales se contabilizan 

independientemente del número de entidades públicas en 

las que hubiera prestado servicios. Para ello serán válidos 

los certificados, constancias de trabajo y/o contratos 

laborales los cuales deben ser presentados. 

No podrán ser consideradas como válidos los contratos de 

locación de servicios, los cuales son regulados por el código 

civil, ni las órdenes de servicio giradas a favor del servidor; 

ya que estos documentos no generan relación laboral entre 

el servidor y la entidad. 

Paso 2: Carta de presentación de la entidad 

El servidor gestionará ante la Oficina de Recursos Humanos, 

la carta de presentación como candidato a la beca, la cual 

debe ser suscrita por el titular de la entidad, para ello 

adjuntará el documento que acredite su admisión al 

programa seleccionado. 

El servidor dirigirá una solicitud a la Oficina de Recursos 

Humanos, en el cual requiera que se emita una carta de 

presentación suscrita por el titular de la entidad; para ello 

deberá adjuntar en copia fedateada el documento que 

acredita que ha sido admitido como becario. 
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Paso 3: Admisión al Programa 

Presentar la “Declaración Jurada de no haber sido 

sancionado con una suspensión en el último año”. La entidad 

podrá corroborar dicha información con SERVIR a través del 

RNSDD. 

Paso 4: Declaración jurada de no haber sido suspendido 

Con todos los requisitos presentados, la Oficina de Recursos 

Humanos procederá a realizar las gestiones para la 

participación del servidor en la acción de capacitación y la 

inclusión en el PDP a través de la modificación, para ello 

elaborará un informe en el cual señale la importancia y la 

pertinencia de la acción de capacitación. 

 

2.3.6.3. EVALUACIÓN 

A. NIVEL 1: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE REACCIÓN 

 

La “Encuesta de Satisfacción” (Descargar de la Caja de 

herramientas: Etapa de Evaluación) es la herramienta que 

mide las diversas dimensiones para el desarrollo de la 
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Acción de Capacitación, a través de la percepción de los 

participantes. 

Paso 1: Completar la encuesta de satisfacción 

Una vez finalizada la Acción de Capacitación, la Oficina de 

Recursos Humanos solicita a los participantes completar la 

Encuesta de Satisfacción. Esto aplica para Acciones de 

Capacitación tanto internas como externas. En caso de las 

acciones de capacitación externas, La Oficina de Recursos 

Humanos hará llegar al servidor la encuesta de satisfacción 

a más tardar al día siguiente hábil de culminada la 

capacitación y deberá asegurarse que sea llenada ese 

mismo día. 

Paso 2: Registrar la información generada de todas las 

encuestas 

Se debe registrar la información generada de todas las 

Encuestas. Aquellas acciones de capacitación que se 

desarrollaron en varias versiones, es decir que posean el 

mismo contenido pero que se desarrolle en diferente fecha y 

este orientado a otro u otros beneficiarios, bajo las mismas 

condiciones deben registrarse de manera consolidada. 

Paso 3: Sistematización de la información de las 

encuestas de satisfacción 

La Oficina de Recursos Humanos realiza la sistematización 

de la información de las encuestas de satisfacción, de 
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manera que los resultados obtenidos permitan identificar 

oportunidades de mejora en la calidad de las acciones de 

capacitación siguientes que se ofrecerán a los servidores. 

 

B. NIVEL 2: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

Paso 1:  

A partir del instrumento de evaluación de aprendizaje que 

desarrolló el proveedor de capacitación o el servidor civil 

experto de la entidad que actúa como docente, se procederá 

a evaluar al servidor civil beneficiario de la acción de 

capacitación. Esta sección ha sido desarrollada en el 

numeral 3.2.1 de la presente guía relacionada a las acciones 

previas a la ejecución de la Acción de Capacitación. 

Paso 2:  

La Oficina de Recursos Humanos, después de la evaluación 

de Aprendizaje, deberá solicitar al proveedor de 

capacitación o al docente los resultados de dichas 

evaluaciones, a fin de determinar si el servidor ha cumplido 



61  

con aprobar la Acción de Capacitación; caso contrario le 

serán aplicables las penalidades previstas en el numeral 

6.4.2.4 de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso 

de Capacitación en las entidades públicas”. 

C. NIVEL 3: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APLICACIÓN 

Paso 1: Comunicar a los directivos que la Acción de 

Capacitación en la que participará el servidor de su área 

será evaluado a nivel de aplicación. 

La comunicación tiene los siguientes objetivos: 

 Que el superior inmediato del beneficiario este 

informado que la Acción de Capacitación será evaluada 

en nivel de Aplicación y en qué plazo se llevará a cabo 

esta evaluación. 

 Que el superior inmediato identifique los beneficios que 

se espera de la capacitación, es decir que mejoras o 

resultados espera que la Acción de Capacitación tenga 

en su área. 

 Que se requiere de su compromiso para llevar a cabo 

dicha evaluación. Dicho compromiso implica la 

validación de la Propuesta de Aplicación presentada por 

el beneficiario de la capacitación, seguimiento del 

cumplimiento de las actividades previstas en la 

Propuesta y entrega de información que demuestre que 

se ha cumplido con las actividades. 
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Paso 2: Concluida la Acción de Capacitación, el 

beneficiario de la capacitación elaborará la “Propuesta 

de Aplicación” (Descargar de la Caja de herramientas: 

Etapa de Evaluación). 

La Propuesta de Aplicación se entrega a la Oficina de 

Recursos Humanos en un plazo máximo de hasta treinta 

(30) días calendarios posteriores a la culminación de la 

Acción de Capacitación, esta propuesta debe ser validada 

por el Jefe Inmediato o Directivo. En caso, el participante, no 

presentara la Propuesta de aplicación dentro del plazo 

establecido, se considera incumplimiento de compromisos 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.2.3 de la 

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las Entidades Públicas”. 

Una vez que la Propuesta de Aplicación es presentada a la 

Oficina de Recursos Humanos, el responsable o directivo 

donde labora el beneficiario es el responsable de realizar el 

seguimiento del cumplimiento de las actividades 

establecidas en la Propuesta, debiendo informar a la Oficina 

de Recursos Humanos en caso de incumplimiento. 

 

 

 



63  

Paso 3: Presentada la Propuesta de Aplicación, el 

beneficiario de la acción de capacitación desarrolla las 

actividades descritas en la propuesta y dentro de los 

plazos previstos. 

El plazo máximo para el desarrollo de la Propuesta de 

Aplicación es de seis (06) meses desde su presentación a la 

Oficina de Recursos Humanos. Durante este periodo el jefe 

inmediato o directivo del órgano o unidad orgánica asume 

un rol fundamental, pues deberá realizar el seguimiento al 

cumplimiento de las actividades descritas dentro de la 

Propuesta de Aplicación; pues de lo contrario existe la 

posibilidad de que la ejecución de la Propuesta no se 

concrete. 

Paso 4: Verificación de la implementación de las 

actividades 

Transcurrido seis (06) meses de la culminación de la Acción 

de Capacitación, la Oficina de Recursos Humanos realiza la 

verificación de la implementación de las actividades 

contenidas en la Propuesta, para ello solicitará que el Jefe 

Inmediato o directivo del beneficiario informe sobre la 

implementación de la Propuesta de Aplicación, debiendo 

adjuntar toda la información que permitan confirmar 

objetivamente el cumplimiento de las actividades. 
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De estimarlo conveniente podrá requerir información 

relacionada al cumplimiento de la Propuesta al beneficiario 

de la capacitación. 

Si han transcurrido los seis (06) meses, desde que se 

presentó la propuesta de aplicación y esta no se ha 

efectuado, se considerará como incumplimiento de los 

compromisos asumidos por el beneficiario de la acción de la 

capacitación, por lo que corresponde aplicarle las 

penalidades contenidas en el numeral 6.4.2.4 de la Directiva 

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

entidades públicas”. Solo cuando se acredite que la 

aplicación no se ha concretado por causas no imputables al 

servidor, se podrá ampliar el plazo. 

 

2.4. CAPACITACIÓN LABORAL 

2.4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Como consecuencia de la Revolución Industrial, aumentan el 

número y la magnitud de las empresas, lo que acarrea grandes 

problemas para el elemento humano, es decir, para los obreros y 

empleados, debió al incremento de la maquinaria, los reducidos 

espacios de trabajo, y la división del trabajo. A principios del siglo 

(1920), Taylor (Ingeniero de E.U.) establece un modelo "Funcional" 

basado en 3 principios que son:  
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a. Se reconocen las diferencias individuales, es decir, no todos 

servimos para lo mismo.  

b. Una vez que elegimos a un trabajador, hay que enseñarlo a 

trabajar (capacitar).  

c. Ya que elegimos al trabajador y le enseñamos a trabajar, lo 

tenemos que motivar por medio de incentivos (que 

generalmente son económicos), por ejemplo: pago de horas 

extras, ayuda para despensa, etc.  

 

Como ejemplo de lo anterior se puede decir que antiguamente 

cuando se requería a un nuevo trabajador, se ponía un anuncio 

solicitándolo y el que llegaba primero se le daba el trabajo. A partir 

de los principios establecidos por Taylor, primero se elige al más 

apto, luego se le capacita y por último se le estimula por medio de 

una remuneración e incentivos.  

Es de interés notar que este modelo propuesto por Taylor señala la 

importancia de enseñar a trabajar al nuevo empleado.  

Fenómenos sociales de este siglo como son las Guerras 

Mundiales, mostraron a los países involucrados (E.U.A., Alemania, 

Gran Bretaña, Francia) la pérdida de recursos que originan la 

incapacidad de las escuelas para llegar a todos por igual y darles 

educación y entrenamiento para desarrollar una carrera (oficio o 

profesión).  
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Ambas Guerras exigieron tanto a hombres como mujeres de los 

países en conflicto estar preparados para aceptar el llamado de la 

industria militar, a reemplazar a los trabajadores reclutados 

tomando cursos de entrenamiento en soldadura, maquinado u otro 

trabajo especializado. Repentinamente la función de capacitar y la 

del supervisor se hicieron primordiales. Alguien tendría que dirigir y 

coordinar el trabajo de supervisión y capacitación. Se hizo evidente 

la necesidad de un director de entrenamiento en la jerarquización 

administrativa.  

Es importante señalar que los altos jefes de los programas de 

entrenamiento de la 1a. y 2a. Guerras Mundiales adoptaron y 

retornaron el Método “'Herbartian" de los cuatro pasos:3 mostrar, 

decir, hacer y comprobar, obteniendo resultados eficaces para 

abatir las necesidades de entrenamiento masivo que plantearon 

dichas guerras. A principios de los años 20's "Los cuatro pasos" 

habían mostrado su efectividad.  

1º. Mostrar  Que se quiere realizar.  

2º. Decir  Cómo se hará.  

3º. Hacer  Llevar a cabo la tarea.  

4º. Comprobar  Que la tarea se haya realizado como se planeó. 

(Castañón Romo, 2004, pág. 24, 25) 
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2.4.2. DEFINICIÓN  

Según Obregón Martín, Alonso de la Torre, Díaz Dou, & Pérrerz 

Rodríguez, (2008), “la capacitación como el conjunto de acciones 

de preparación que desarrollan las entidades, dirigidas a mejorar 

las competencias, calificaciones y recalificaciones para cumplir con 

calidad las funciones del puesto de trabajo y alcanzar los máximos 

resultados productivos o de servicios” (pág. 7). 

Según Chiavenato, (2009), “la capacitación es el proceso educativo 

de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de objetivos defi nidos” 

(pág. 386). 

Según García Lopéz, (2011), “la capacitación es una actividad que 

debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el 

objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las 

habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las 

personas que ocupan un puesto en las organizaciones, puedan 

desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma” (pág. 3, 

4). 

Según Bermúdez Carrillo, (2015), “la capacitación no es un hecho 

aislado de todo el proceso que lleva a cabo una empresa o 

institución, sino que forma parte de un todo coordinado que se 

planifica, se ejecuta y se evalúa. Tiene como fin primordial motivar 
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al recurso humano para que se sienta en un ambiente de trabajo 

agradable en el que pueda desarrollar su capacidad creativa y 

productiva” (pág. 5). 

Según Parra Penagos & Rodriguez Fonseca, (2016),“la 

capacitación es el proceso en el que una empresa busca que sus 

empleados obtengan habilidades y destrezas necesarias para el 

desempeño en el cargo donde se impulsa el aprendizaje de sus 

colaboradores” (pág. 134). 

 

2.4.3. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Según Chiavenato, (2009) los principales objetivos de la 

capacitación son:  

a. Preparar a las personas para la realización inmediata de 

diversas tareas del puesto.  

b. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no 

sólo en sus puestos actuales, sino también para otras 

funciones más complejas y elevadas.  

c. Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima 

más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación 

y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la 

administración. (pág. 387) 
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2.4.4. ORIENTACIONES DE LA CAPACITACIÓN 

Según Parra Penagos & Rodriguez Fonseca, (2016), existen dos 

orientaciones de la capacitación muy influyente tanto para la 

empresa como para el trabajador, ambas de gran importancia para 

aumentar la productividad laboral.  

a. La primera es la capacitación específica, como una 

herramienta que puede utilizarse para dar soporte a los 

esfuerzos de construir negocios sustentables al pasar del 

cumplimiento a adoptar y a integrar factores sociales, 

ambientales y económicos a las estrategias de los negocios.  

b. La segunda es la capacitación polivalente, que el trabajador 

recibe en su sección y adquiere conocimientos de toda la 

operación de la misma; se lleva a cabo bajo la supervisión del 

coordinador de área y sirve para trabajar no solo en esta 

organización, sino que también le será útil en caso de trabajar 

en otro lugar o en un puesto diferente. Entre los beneficios de 

la capacitación polivalente se tiene el que prepara a la gente 

para servir a la sociedad durante y después de su retiro; 

igualmente sirve para validar y fortalecer lo que las personas 

son y saben, para afianzar su seguridad en el hacer, para 

promover la paz, la autoestima, la capacidad para vivir, para 

ser feliz y productivo. (pág. 135, 136) 
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2.4.5. MODALIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS 

Las empresas suelen aplicar diferentes tipos de programas de 

capacitación según la clase de necesidades que atienden. Los más 

comunes son los siguientes:  

 

A. PROGRAMAS DE INDUCCIÓN O INTRODUCCIÓN 

Tienen por objeto facilitar la adaptación de un nuevo 

trabajador a la empresa y al entorno físico y social de su 

trabajo. Generalmente, la inducción es un proceso 

estructurado, diferente de la orientación, en el que participan 

el jefe inmediato, los compañeros de trabajo y, a veces, 

instructores especializados; el proceso se lleva a cabo 

conforme a una pauta de actividades de corta duración: 10 

a 20 horas, generalmente. En cuanto al contenido, los 

programas de inducción deben explicar al nuevo empleado 

las tareas y responsabilidades de su trabajo; las 

características de la empresa; su organización y objetivos; 

los productos y servicios que elabora, los mercados que 

atiende; las normas y los procedimientos internos; los 

términos del contrato de trabajo; los itinerarios de carrera del 

personal, y los sistemas de prestaciones y beneficios del 

personal.  
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Cuadro N° 1 

Temas frecuentes en los programas de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MARTINEZ, Eduardo & MARTINEZ, Francisca. Capacitación 

por competencia: Principios y métodos. Chile. 2019. pág. 53. 
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B. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO INICIAL 

 Tienen por objetivo familiarizar al empleado con los equipos, 

instrumentos, materiales, métodos y condiciones de trabajo 

en un nuevo puesto de trabajo. El entrenamiento inicial es 

una actividad formal de corta duración que está a cargo, 

generalmente, del jefe inmediato, y está dirigida a los 

nuevos empleados o a los empleados antiguos que son 

transferidos a puestos nuevos.  

C. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN 

Destinados a suplir las carencias de conocimientos o 

habilidades de trabajadores que han adquirido sus 

competencias en forma empírica y no alcanzan el nivel de 

desempeño deseado en algunas tareas. Por lo general, se 

trata de programas de corta duración: 30 a 100 horas, que 

son impartidos en centros o en la misma empresa, por 

instructores especializados. Atienden necesidades que 

pueden presentarse en todos los niveles de una 

organización: desde operarios hasta gerentes. 

D. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Para trabajadores técnicos o profesionales que requieren 

profundizar sus conocimientos o habilidades con relación a 

una técnica, un proceso o una tarea específica de su trabajo. 

A menudo la especialización tiene que ver con intereses 

particulares de cada empresa, por lo que estos programas 
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tienden a ser diseñados e impartidos dentro de la propia 

empresa. La duración de la capacitación es variable, aunque 

rara vez excede de 100 horas.  

E. PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

Que tienen por objetivo poner al día los conocimientos y las 

habilidades de los trabajadores frente a los nuevos 

instrumentos, equipos, materiales, productos, métodos, 

técnicas o normas relacionadas con su trabajo. Los 

programas de actualización son, por lo general, de corta 

duración: menos de 50 horas, y pueden estar dirigidos a 

trabajadores de cualquier nivel en la organización.  

F. PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 

DESARROLLO 

Tienen por objeto preparar el avance de los trabajadores en 

su carrera profesional interna, de manera que puedan 

desempeñarse en puestos de nivel superior en su área de 

trabajo. Estos programas tienen una duración variable: 50 a 

100 horas, según la complejidad delas competencias 

requeridas en el puesto superior.  

G. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL 

Destinados a mejorar las habilidades interpersonales de los 

trabajadores, dentro o fuera de la empresa, y promover una 

disposición anímica del trabajador en línea con los intereses 

de la organización. Estos programas han alcanzado gran 
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popularidad actualmente, aunque su condición es debatible; 

hay quienes sostienen que en rigor no son programas de 

capacitación ya que generalmente carecen de objetivos 

definidos y medibles de aprendizaje, y emplean técnicas de 

manipulación psicológica más que didácticas.  

H. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TRANSVERSALES 

Actualmente, las empresas deben lidiar con problemas que 

comprometen la eficiencia y estabilidad de toda la 

organización. Muchas veces son problemas externos con 

los que la empresa debe lidiar internamente; por ejemplo, la 

seguridad, la drogadicción, el alcoholismo y el SIDA. Otras 

veces se trata de cambios tecnológicos que comprometen 

toda la organización; por ejemplo, la instalación un software 

computacional nuevo. También hay problemas que se 

generan dentro de la empresa y que requieren un 

tratamiento colectivo; por ejemplo, el manejo del estrés 

laboral, la igualdad de género y el acoso sexual. Por último, 

puede haber problemas de relación con los clientes, los 

proveedores, el gobierno y la comunidad, que comprometen 

la imagen de la empresa y que exigen cambios en las pautas 

de conducta de todo el personal. En todos estos casos, la 

capacitación está enfocada a necesidades colectivas de la 

organización más que a necesidades particulares de una 

persona, un grupo de trabajadores o una unidad de la 

empresa. (Martínez & Martínez, 2009, pág. 52, 54) 
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2.4.6. MÉTODOS DE CAPACITACIÓN FUERA DE LA EMPRESA 

A. CURSOS FORMALES DE CAPACITACIÓN 

Estos van desde los clásicos cursos que incluso pueden ser 

llevados a cabo en la propia organización, pero que son 

generalmente impartidos por personas ajenas a la misma, 

por ello se consideran aquí la primera opción en este rubro. 

También se incluyen en éste a los estudios de posgrado, ya 

sea especialidades, diplomados o maestrías, que son 

pagados por la organización o al menos parcialmente.  

B. CAPACITACIÓN ON-LINE 

Esta ´técnica de capacitación ya fue revisada en el capítulo 

dos de este libro. Se considera una de las formas en que los 

trabajadores pueden prepararse sin necesariamente estar 

en su lugar de trabajo como ya se explicó antes.  

C. SEMINARIOS EXTERNOS 

Generalmente se ofrecen en un menú pre establecido y que 

se seleccionan de acuerdo con las necesidades de la 

organización en el momento en que se presentan.  

D. JUEGOS GERENCIALES 

Tienen un propósito de simulación, es decir, poner al 

participante en situaciones simuladas para su formación. Un 

juego de simulación requiere que los participantes analicen 

situaciones y decidan el mejor curso de acción basados en 
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la información disponible. Existen diversas variantes de 

estos juegos y muchos de ellos no tienen una única 

solución, algunos sólo plantean poner en acción las 

relaciones interpersonales. Se requiere de un administrador 

experto para la aplicación de estos ejercicios ya sea que se 

lleven a cabo de manera presencial o bien, a través de la 

computadora. Algo muy importante de estos simuladores es 

que los participantes pueden incorporar conocimientos de 

distintas áreas sin necesariamente estar trabajando en ellas.  

E. ACTIVIDADES OUTDOORS O FUERA DEL ÁMBITO 

LABORAL 

Estas actividades han tenido su origen en programas para 

altos ejecutivos, por medio de los cuales pasaban varios 

días o fines de semana alejados de sus lugares de trabajo 

para realizar determinadas actividades, tiene la gran ventaja 

de involucrar activamente al participante en el aprendizaje y 

comprometerlo dinámicamente a través de su 

comportamiento. La actividad Outdoor combina 

participación, diversión y aprendizaje. A través de la acción, 

el participante incorpora conocimientos, habilidades y 

actitudes. Muchas de estas actividades están orientadas a 

la integración de equipos de trabajo y hay casos en que 

incluso las dinámicas y ejercicios que se incluyen 

constituyen verdaderas pruebas de supervivencia. Un 

aspecto que se debe cuidar mucho en este tipo de 
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actividades es que realmente se orienten a los objetivos y 

necesidades organizacionales, ya que el hecho de llevarse 

a cabo a veces en lugares que parecen más bien 

vacacionales, puede distraer a los participantes e incluso a 

los facilitadores hacia una actividad más recreativa que de 

formación, por otro lado se ha llegado también a cuestionar 

el riesgo en que se pone a algunos de los empleados al 

conducirlos a acciones a las que no están acostumbrados 

en cuanto a aspectos físicos. (Castillo Contreras, 2012, pag. 

81, 83) 
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2.5. DATOS DE LA EMPRESA 

2.5.1. RAZON SOCIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

2.5.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 Dirección Legal: Cal. Mariano Melgar Nro. 500 

 Urbanización: La Libertad 

 Distrito / Ciudad: Cerro Colorado 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 

2.5.3. BREVE RESEÑA HISTORICA 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del 

Presidente Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de 

febrero de 1954, siendo su primer Alcalde Alfredo Bernal 

Murillo. 

La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de 

mayo de 1954 y por Resolución Prefectural Nro.74 se resuelve 

nombrar como primer Alcalde del Concejo Distrital de Cerro 

Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los 

señores Don Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don 

Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas. 

La historia de nuestro distrito se extiende a épocas remotas. Se 

cree que se dividió del pueblo de Cayma, porque un accidente 
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geográfico lo separaba de dicha comarca. El 22 de setiembre 

del año 1628 el Virrey Diego Fernández de Córdoba, Marquez 

de Guadalcázar, entregó las tierras eriazas que dieron origen a 

la actual campiña de Cayma y Cerro Colorado. 

 

2.5.4. MISION 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia 

manteniendo una gestión transparente y responsable que 

garantice el manejo óptimo de los recursos públicos, 

promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y sostenible 

de su población de manera participativa e inclusiva. 

2.5.5. VISION 

Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser 

reconocidos por la mejora constante en nuestra labor proactiva 

y eficiente ofrecida por nuestros trabajadores altamente 

calificados a favor del bienestar de nuestra población. 

 

2.5.6. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

- Por su alcance y nivel de profundidad. Es una investigación 

exploratoria porque busca examinar en las variables un primer 

conocimiento, del contexto estudiado. 

- Por su carácter: Es cuantitativa porque los datos serán cuantificados, 

se examinarán de manera numérica, especialmente en el campo 

estadístico 

- Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable en su estado natural, sin someterla a manipulación. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnica 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta a 

las unidades de estudio.  

 Instrumento 

Como instrumento se utilizará el cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y 

escalares. 

 

3.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

- De Contenido 

El instrumento contiene los temas requeridos para la investigación en 

base a la variable estudiada del “Diagnostico de las Necesidades de 

Capacitación”, el cual consta de 62 ítems. El cuestionario de 

Diagnostico de Necesidades de Capacitación fue elaborado por la Lic. 

Miriam Ester Mérida Bolaños en el año 2013.  

- De Constructo 

En el instrumento existe relación entre el tema estudiado y el marco 

teórico. 
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- Prueba Piloto 

Se aplicó una prueba piloto a 30 trabajadores administrativos, para 

comprobar la comprensión y pertinencia del instrumento. 

3.4. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

3.4.1. Ubicación Espacial y Temporal 

La investigación se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado – Arequipa. 

3.4.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2018 por lo 

tanto es un estudio coyuntural. 

 

3.5. UNIDADES DE ESTUDIO 

- Población  

Se tiene como unidades de estudio a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado - Arequipa que ascienden 

a 868 unidades de estudio, según datos obtenidos del área de 

recursos humanos de la Municipalidad. 

  

- Muestra  

Está constituida por 250 unidades de estudio, es decir la muestra 

es estadístico. 
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3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Criterios y Procedimientos 

Elaboración del instrumento 

Solicitud de autorización del personal encargado para la aplicación de 

los instrumentos. 

Recolección de la información mediante el uso de los instrumentos, 

aplicándolos a las unidades de estudio. 

- Procesamiento de la información 

Tabulaciones de la información según la matriz de datos. 

Procesamiento estadístico de los resultados: programa Excel 

Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

Preparación del informe final. 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Análisis e interpretación de resultados 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE 

Este capítulo tiene por objetivo dar a conocer de forma detallada los 

resultados que se han obtenido a través del cuestionario aplicado a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

para dar un soporte a la investigación. 

En base a los resultados obtenidos cada gráfico muestra el grado de 

conocimiento que tienen los empleados con respecto a la variable evaluada 

permitiendo así la interpretación de las mismas. 

Tabla N° 1: Distribución por edad de los trabajadores 

  f % 

Menos de 25 años 4 1.7 

De 26 a 30 años 50 19.8 

De 31 a 35 años 97 38.8 

De 36 a 40 años 75 30.2 

Más de 41 años 24 9.5 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.- Distribución por edad de los trabajadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la distribución de edad de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

por lo cual podemos evidenciar que existe un 38,8% de trabajadores que se 

encuentran entre los 31 a 35 años de edad, con una tendencia igual a la 

anterior se muestra que un 30.2% que los trabajadores se encuentran entre 

los 36 a 40 años de edad, por otro lado con un tendencia regular del 19.8% 

los trabajadores administrativos se encuentran entre los 26 a 30 años en la 

Municipalidad Distrital de Cerro colorado. 

Por lo que podemos observar con los resultados presentados, se evidencia 

que la mayoría de los trabajadores en la municipalidad se encuentran en una 

edad en la cual buscan mayores conocimientos para aumentar su actividad 

laboral, de la misma manera se encuentra otra cantidad jóvenes con un 

porcentaje adecuado en la organización, los cuales buscan desarrollarse en 

su ámbito laboral. 

Por lo que se puede deducir que la Municipalidad Distrital de Cerro colorado, 

tendría que aumentar sus capacitaciones para desarrollar y aumentar sus 

competencias de sus trabajadores, de esta manera se desarrolla el personal 

como la organización. 
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Tabla N° 2: Tiempo de trabajo de los administrativos 

  Institución % Cargo actual % 

Menos de 1 año 3 1.2 10 4 

De 1 a 5 años 188 75.2 208 83.2 

De 6 a 10 años 32 12.8 32 12.5 

Más de 11 años 27 10.8 0 0 

Total 250 100.0 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.- Tiempo de trabajo de los administrativos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el tiempo de trabajo de los 

trabajadores administrativos en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 75.2% de los 

trabajadores tienen una antigüedad en la organización entre 1 a 5 años, por 

otro lado, con respecto al tiempo de labor en puesto actual de trabajo se 

muestra una tendencia alta del 83.2% que los trabajadores administrativos 

se encuentran en su puesto entre 1 a 5 años laborando. Por lo tanto, con 

respecto a la mayoría de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado no se encuentran con una considerable antigüedad en la 

organización. 

Por lo que podemos decir, que en la organización los trabajadores no se 

encuentran muy permanentes en la municipalidad, esto puede ser producido 

por la falta de capacitaciones que sucede en la organización, por motivo de 

que las personas buscan desarrollar e incrementar sus conocimientos en sus 

actividades. 

Con respecto al tiempo en su puesto de trabajo, se puede deducir que el 

trabajador no tendría un amplio conocimiento en las labores diarias que 

realiza, por lo que la municipalidad, tendría que aplicar capacitaciones para 

incrementar su desarrollo en su puesto laboral. 
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Indicador: Análisis Organizacional 

Tabla N° 3: Conocimiento e identificación de Misión 

 

  Conocimiento % Identificación % 

Si 77 30.8 61 24.4 

No 173 69.2 189 75.6 

Total 250 100.0 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.- Conocimiento e identificación de Misión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el conocimiento e identificación 

de la misión con los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar con una tendencia alta que 

el 69.2% de los trabajadores no tienen un conocimiento idóneo sobre la 

misión de su organización, por otro lado, con respecto a la identificación de 

los trabajadores administrativos con la misión se encuentra con una 

tendencia alta del 75.6 %. Por lo que podemos decir, que en la organización 

los trabajadores no cuentan con un adecuado conocimiento sobre los datos 

de la Municipalidad donde labora, por lo que se deberá mejorar con una 

adecuada capacitación. 

Según Reza, J (2006): Un diagnóstico de necesidades de capacitación 

puede llevarse a cabo en las siguientes situaciones: a) Problemas en la 

organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de personal; d) 

Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios culturales, en 

políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello que en la organización se está encontrando deficiencias en los 

conocimientos básicos de los trabajadores con respecto a la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, por lo que se deberá realizar las capacitaciones 

adecuadas con relación a la organización. 
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Tabla N° 4: Conocimiento e identificación de Visión 

 

  Conocimiento % Identificación % 

Si 53 21.2 64 25.6 

No 197 78.8 186 74.4 

Total 250 100.0 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.- Conocimiento e identificación de Visión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el conocimiento e identificación 

de la visión con los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar que con una tendencia alta 

del 78.8% de los trabajadores no tienen un conocimiento idóneo sobre la 

visión de su organización, por otro lado, con respecto a la identificación de 

los trabajadores administrativos con la visión se encuentra con una tendencia 

alta del 74.4 % que no se identifican con está. Por lo que podemos decir, que 

en la organización los trabajadores no cuentan con un adecuado 

conocimiento sobre los datos de la Municipalidad donde labora. 

Según Reza, J (2006): Un diagnóstico de necesidades de capacitación 

puede llevarse a cabo en las siguientes situaciones: a) Problemas en la 

organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de personal; d) 

Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios culturales, en 

políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello que en la organización se está encontrando deficiencias en los 

conocimientos básicos de los trabajadores como la Misión y Visión con 

respecto a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, por lo que se deberá 

realizar las capacitaciones adecuadas con relación a la organización. 
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Tabla N° 5: Conocimiento de los Objetivos Organizacionales 

 

  f % 

Si 46 18.4 

No 204 81.6 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.- Conocimiento de los Objetivos Organizacionales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el conocimiento de los objetivos 

organizacionales en los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, donde se muestra con una tendencia alta del 

81.6 que los trabajadores administrativos no conocen los objetivos de la 

organización, pero por otro lado con una tendencia baja del 18.4% los 

trabajadores si tienen conocimiento sobre los objetivos organizacionales. 

Esto quiere decir que en la organización se encuentra una deficiencia en el 

caso de la información de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con 

los trabajadores. 

Según Reza, J (2006): Un diagnóstico de necesidades de capacitación 

puede llevarse a cabo en las siguientes situaciones: a) Problemas en la 

organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de personal; d) 

Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios culturales, en 

políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello que en la organización se está encontrando deficiencias en los 

conocimientos básicos de los trabajadores como los objetivos 

organizacionales de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, por lo que 

se deberá realizar las capacitaciones adecuadas con relación a la 

organización. 
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Tabla N° 6: Conocimiento de los Niveles Jerárquicos 

  f % 

Si 96 38.4 

No 131 52.4 

Algunos 23 9.2 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.- Conocimiento de los Niveles Jerárquicos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el conocimiento de los niveles 

jerárquicos en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar que el 52.4% de los 

trabajadores administrativos no conocen la jerarquía de la organización, pero 

por otro lado si tienen conocimiento sobre la jerarquía en la municipalidad la 

cual se muestra con una tendencia del 38.4%, sin embargo el 9.2% de los 

trabajadores solo ah algunos conocen de toda la organización. Esto quiere 

decir que en la organización se encuentra una deficiencia en la información 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Según Reza, J (2006): Un diagnóstico de necesidades de capacitación 

puede llevarse a cabo en las siguientes situaciones: a) Problemas en la 

organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de personal; d) 

Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios culturales, en 

políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello que, en la organización con respecto a la jerarquía se encontró 

que los trabajadores no tienen un amplio conocimiento sobre está, por lo que 

la municipalidad deberá considerar inducciones sobre toda la información y 

jefes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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Tabla N° 7: Integración e identificación de los trabajadores con la 

organización 

  f % 

Si 69 27.6 

No 181 72.4 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.- Integración e identificación de los trabajadores con la 

organización 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI NO

27.6

72.4



99  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la integración e identificación de 

los trabajadores administrativos con la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 72.4% 

de los trabajadores administrativos no se sienten identificados con la 

organización y por otro lado con una tendencia baja del 27.6 % los 

trabajadores administrativos si se encuentran identificados con la 

municipalidad. Esto quiere decir con relación a la tabla N° 2 que los 

trabajadores no se encuentran integrados con la municipalidad por lo que se 

produce que no tenga permanencia en la organización. 

Es por ello que es de suma importancia realizar el diagnóstico para satisfacer 

plenamente las necesidades detectadas y que obstaculizan el logro de los 

objetivos de la empresa, así como para apoyar los objetivos estratégicos que 

la empresa ha establecido a mediano y largo plazo. 

Por lo que podemos deducir, que se deberá aplicar las estrategias 

adecuadas con la elaboración de las capacitaciones para de esta manera 

mejorar los diferentes puntos de la información de la organización con los 

trabajadores, logrando integrarlos a la municipalidad y aumentar su fidelidad 

con la organización. 
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Indicador: Análisis de Tareas 

Tabla N° 8: Programa de Inducción para los trabajadores 

  f % 

Si 96 38.4 

No 154 61.6 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8.- Programa de Inducción para los trabajadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el programa de inducción para 

los trabajadores administrativos en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, donde podemos evidenciar que el 61.6% de los trabajadores 

administrativos no considerar adecuada la etapa de inducción en la 

Municipalidad y por otro lado con una tendencia del 38.4% los trabajadores 

si consideran correcta la inducción que se les presenta en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. Por esta razón los trabajadores presentan 

deficiencia en la información de la organización por lo que no se está 

mostrando un desarrollo de inducción adecuada a los trabajadores 

administrativos. 

Según Reza, J (2006), con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación permitirá la identificación de información esencial que nos 

ayudara a obtener un panorama general de las necesidades que se 

requieren cubrir a corto, mediano y largo plazo. Conociendo la situación 

real para establecer la ideal. 

Es por ello, que, al identificar la deficiencia de la inducción en los 

trabajadores, se deberá mejorar el plan en su desarrollo, para incrementar la 

información y conocimiento de los trabajadores con respecto a la 

organización. 
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Tabla N° 9: Conocimiento / Experiencia del puesto de trabajo 

 

  f % 

Si 75 30.0 

No 175 70.0 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.- Conocimiento / Experiencia del puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el conocimiento y experiencia del 

puesto de trabajo de los trabajadores administrativos en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar que el 70% de los 

trabajadores administrativos no tienen un amplio conocimiento con las 

labores que realiza en su jornada laboral, y por otro lado con una tendencia 

del 30% los trabajadores si consideran tener el conocimiento y la experiencia 

adecuada para el puesto en el que laboran en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado. Esto quiere decir que se deberá elaborar capacitaciones con 

relación a este tema del puesto de trabajo. 

Según la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

“Determinación de la situación ideal (SI)”, se debe elaborar el perfil 

ideal para cada puesto, en el que se definan las características 

específicas que el trabajador debe tener para ocupar un puesto 

determinado. 

Es por ello, que, al identificar la deficiencia del conocimiento de los 

trabajadores con su puesto de trabajo, se deberá mejorar y desarrollar las 

capacitaciones correctas con relación a las labores que realiza y el puesto 

que ocupa en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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Tabla N° 10: Instrucciones del puesto de trabajo 

  f % 

Siempre 33 13.2 

Frecuentemente 92 36.8 

Pocas veces 125 50.0 

Nunca 0 0 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10.- Instrucciones del puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la identificación sobre las 

instrucciones del puesto de trabajo en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar que el 

50% de los trabajadores administrativos consideran que pocas veces les 

explican sobre su puesto en el cual laboraran, por otro lado con una 

tendencia del 36.8% los trabajadores consideran que frecuentemente si les 

informan sobre las actividades y datos del puesto del cual se desempeñaran 

en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Según la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

“Determinación de la situación ideal (SI)”, se debe definir las 

actividades que el personal debe realizar ………. y explicar las 

características específicas que el trabajador debe tener para ocupar un 

puesto determinado. 

Es por ello, que al no explicar e instruir adecuadamente al personal 

administrativo de su puesto de trabajo y las labores que deberá realizar, se 

produce un problema en el desarrollo tanto personal como también con la 

organización. 
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Tabla N° 11: Desarrollo de competencias a través del puesto 

  f % 

Siempre 29 11.6 

Frecuentemente 86 34.4 

Pocas veces 134 53.6 

Nunca 1 0.4 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11.- Desarrollo de competencias a través del puesto 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra el desarrollo de competencias a 

través del puesto de trabajo, en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde podemos evidenciar que el 

53.6% de los trabajadores consideran que pocas veces desarrollan 

competencias en el puesto que laboran, sin embargo, con una tendencia 

regular del 34.4 % los trabajadores administrativos consideran que si 

frecuentemente se desarrollan las competencias en las actividades que 

realizan. Por lo cual en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se 

evidencia que más de la mitad de los trabajadores no consideran que se 

desarrollan adecuadamente para sus actividades. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que al presentarse en los trabajadores una deficiencia en el 

desarrollo de sus competencias, se deberá tomar soluciones para mejorar el 

desarrollo de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 
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Tabla N° 12: Analogía entre funciones y puesto de trabajo 

 

  f % 

Si 63 25.2 

No 187 74.8 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12.- Analogía entre funciones y puesto de trabajo 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la analogía entre las funciones y 

el puesto de trabajo con respecto a los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se presenta con una 

tendencia alta del 74.8% que los trabajadores consideran que la mayoría de 

las actividades que realizan en su jornada laboral no se relaciona con el 

puesto el cual está ubicado, pero por otro lado con una tendencia baja del 

25.2% los  trabajadores administrativos presentan que sus funciones que 

desarrollan se relacionan con el puesto de trabajado. Esto quiere decir, que 

el porcentaje de alto de trabajadores presentan un desconocimiento de sus 

funciones con el puesto de trabajo o que la organización no tiene 

estructurado adecuadamente el diseño del puesto de trabajo. 

Según la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

“Determinación de la situación ideal (SI)”, se debe definir las 

actividades que el personal debe realizar ………. y explicar las 

características específicas que el trabajador debe tener para ocupar un 

puesto determinado. 

Es por ello, que al presentarse en los trabajadores un desconocimiento de 

sus funciones con su puesto trabajo, se deberá realizar la capacitación 

adecuada con relación a las actividades y procesos que realiza en el puesto 

en el cual se desenvuelve. 
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Tabla N° 13: Percepción sobre habilidades y conocimientos necesarios del 

puesto 

  f % 

Siempre 78 31.2 

Frecuentemente 135 54 

Pocas veces 37 14.8 

Nunca 0 0 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.- Percepción sobre habilidades y conocimientos necesarios del 

puesto 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la percepción de los trabajadores 

administrativos con sus habilidades y conocimientos necesarios para su 

puesto de trabajo en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde 

podemos evidenciar que el 54% de los trabajadores consideran que 

frecuentemente identifican las habilidades y conocimientos que deben tener 

para elaborar sus funciones en el puesto que se desarrollan, por otro lado 

con una tendencia del 31.2% los trabajadores consideran que siempre se 

debe tener las habilidades y conocimientos necesarios para laboral. 

Según Reza, J (2006) con el diagnóstico de necesidades de capacitación 

permitirá identificar las deficiencias que se pueden presentar en cuanto 

a conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. 

Por otro lado, con respecto a la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación: “Determinación de la situación ideal (SI)”, se deberá 

identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que el personal 

necesita poseer con el fin de llevar a cabo las actividades. 

Es por ello, que, al presentarse una alta relación de las habilidades y 

conocimientos para desempeñar sus funciones en el puesto de trabajo, se 

deberá considerar las capacitaciones adecuadas. 

 

  



112  

Tabla N° 14: Habilidades y conocimiento para el puesto 

  f % 

Habilidades Técnicas 152 60.8 

Habilidades de Trato Personal 51 20.4 

Habilidades Conceptuales 47 18.8 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14.- Habilidades y conocimiento para el puesto 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra las habilidades que solicitan los 

trabajadores para desempeñar sus funciones en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, donde se presenta con una tendencia alta del 60.8% que 

los trabajadores consideran que las habilidades que se necesitan para 

desempeñar sus actividades son las “Habilidades Técnicas”, y por otro lado 

con una similitud del 20.4% y el 18.8% los trabajadores consideran las 

“Habilidades de trato de personal y las Habilidades Conceptuales”. Esto 

quiere decir que los trabajadores administrativos para desempeñar las 

diferentes actividades que realizan en su puesto de trabajo consideran más 

las habilidades técnicas. 

Según la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

“Determinación de la situación ideal (SI)”, se deberá identificar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que el personal necesita poseer 

con el fin de llevar a cabo las actividades. 

Es por ello, que al requerirse más las habilidades técnicas en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se deberá implementar las 

capacitaciones adecuadas para su desarrollo, por motivo que las presentes 

habilidades solo se adquieren por una capacitación. 
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Tabla N° 15: Existencia de evaluación del desempeño de funciones laborales 

  f % 

Siempre 23 9.2 

Frecuentemente 49 19.6 

Pocas veces 176 70.4 

Nunca 2 0.8 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.- Existencia de evaluación del desempeño de funciones 

laborales 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la existencia de una evaluación 

del desempeño de funciones laborales con respecto a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se 

muestra con una tendencia alta del 70.4% que los trabajadores consideran 

que pocas veces se presentan evaluaciones con relación al desempeño de 

las actividades que se realizan en la organización. Y por otro lado con 

tendencia regular del 19.6% de los trabajadores consideran que 

frecuentemente si se presenta una evaluación para las funciones de su 

puesto de trabajo.  

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Por lo cual en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado al presentarse con 

un porcentaje alto lo poco que se da la evaluación de desempeño de las 

funciones se deberá mejorar e implementar el plan adecuado para su 

desarrollo. 
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Indicador: Análisis de Personas 

Tabla N° 16: Número de personas adecuado dentro de cada unidad para 

desempeñar las actividades laborales 

 

  f % 

Si 146 58.4 

No 104 41.6 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16.- Número de personas adecuado dentro de cada unidad para 

desempeñar las actividades laborales 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra el número adecuado de personas 

dentro de cada unidad para desempeñar las actividades laborales con 

respecto a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, donde se evidencia que el 58.4% de los trabajadores 

consideran que la cantidad de trabajadores en el área que se desenvuelven 

es las correcta para realizar las actividades del día a día. Pero por otro lado 

con una tendencia similar del 41.6% los trabajadores no consideran 

adecuado el número de personas para desempeñar las actividades de su 

puesto de trabajo. Esto quiere decir con relación a los resultados anteriores 

que al no presentarse el conocimiento adecuado del puesto de trabajo y 

funciones que desarrollan, los trabajadores presentan una insatisfacción con 

la cantidad de trabajadores. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que, al presentarse una cantidad considerable de trabajadores 

con el problema de número de personas en su área, se deberá capacitarlo 

con respecto a su puesto de trabajo y que se requiere para desempeñarlo. 
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Tabla N° 17: Nivel de agrado del puesto desempeñado 

  f % 

Mucho 136 54.4 

Medianamente 111 44.4 

Poco 3 1.2 

Nada 0 0 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17.- Nivel de agrado del puesto desempeñado 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de agrado del puesto que 

desempeña con respecto a los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se evidencia que el 54.4% 

de los trabajadores se muestran satisfechos con las actividades  que realiza 

en su puesto de trabajo, sin presentar ningún problema, y por otro lado con 

una tendencia del 44.4% de los trabajadores consideran que medianamente 

se sienten satisfechos con lo que desempeñan en su puesto de trabajo. Esto 

quiere decir que en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado al no 

presentar las capacitaciones adecuadas el porcentaje de trabajadores con 

respecto a la satisfacción de desempeñar sus funciones aumenta 

considerablemente una insatisfacción. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que, al presentarse una cantidad considerable en la 

insatisfacción de los trabajadores con lo que desempeñan se deberá tomar 

las soluciones correctas con respecto a las capacitaciones de su puesto que 

desempeña. 
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Indicador: Capacitación 

Tabla N° 18: Percepción de beneficios mediante la capacitación 

  f % 

Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes 

más positivas 
42 16.8 

Mejora el conocimiento del puesto a todos los 

niveles 
53 21.2 

Eleva la motivación de la fuerza de trabajo 27 10.8 

Ayuda al personal a identificarse con los 

objetivos de la organización 
20 8.0 

Mejora la relación jefes-subordinados 25 10 

Ayuda en la preparación de guías para el 

trabajo 
32 12.8 

Incrementa la productividad y la calidad del 

trabajo 
43 17.2 

No trae ningún beneficio 0 0 

Otros 8 3.2 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18.- Percepción de beneficios mediante la capacitación 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la percepción de beneficios 

mediante la capacitación con respecto a los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se evidencia que el 

mayor beneficio que puede traer la capacitación a la empresa, según 

trabajadores con el 21.2% es mejorar el conocimiento del puesto, sin 

embargo con una tendencia del 17.2% de los trabajadores consideran que 

la capacitación ayuda al personal pues es un factor que influye en la 

productividad y calidad del trabajo para la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

Según Chiavenato (2009), los principales objetivos de la capacitación son: 

a) Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas 

del puesto; b) Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y 

no sólo en sus puestos actuales, sino también para otras funciones más 

complejas y elevadas; y c) Cambiar la actitud de las personas, sea para crear 

un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y 

volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración 

Es por ello, que se deberán implementar el plan de capacitaciones adecuada 

para el desarrollo del personal en la organización. 
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Tabla N° 19: Capacitaciones otorgadas por parte de la Organización 

 

  f % 

Si 54 21.6 

No 196 78.4 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19.- Capacitaciones otorgadas por parte de la Organización 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra si la organización presento 

capacitaciones para los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, donde se evidencia con una tendencia alta del 

78.4 % que en la municipalidad no presentan capacitaciones para los 

trabajadores y con una tendencia baja del 21.6% los trabajadores si 

consideran que la organización les presenta las capacitaciones adecuadas. 

Esto quiere decir que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado presente 

una deficiencia en el caso de la aplicación de capacitaciones para el 

desarrollo de sus trabajadores administrativos. 

Según García Lopéz, (2011) “Una capacitación es una actividad que debe 

ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de 

proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades 

(aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas que ocupan un 

puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y cumplir 

con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo 

y en forma”. 

Es por ello, que, al no presentarse las capacitaciones en los trabajadores, no 

podrán desarrollar sus actividades correctamente y lograr cumplir con las 

responsabilidades de la organización. Por lo cual se deberá implementar un 

Plan de capacitaciones para el desarrollo en la organización. 
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Tabla N° 20: Capacitaciones recibidas desde que ingresaron a la 

organización 

 

  f % 

De 1 a 5 209 83.6 

De 5 a 10 41 16.4 

De 10 a 20 0 0 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20.- Capacitaciones recibidas desde que ingresaron a la 

organización 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra el número de capacitaciones 

recibidas desde que ingresaron a la organización con respecto a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

donde se evidencia con una tendencia alta del 83.6 % que los trabajadores 

en la municipalidad solo presentaron de 1 a 5 capacitaciones en todo su 

transcurso en la organización. Y por otro lado con una tendencia baja del 

16.4% los trabajadores consideran que la organización les presento de 5 a 

10 capacitaciones en su transcurso en la municipalidad. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que al presentarse un problema en la organización en el caso de 

las capacitaciones para los trabajadores se deberá considerar tomar las 

soluciones correctas para elaborar el Plan de Desarrollo de Personas para 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y de esta manera incrementar 

este número apreciado por los trabajadores. 
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Tabla N° 21: Capacitaciones adecuadas a funciones del puesto de trabajo 

 

  f % 

Si 52 20.8 

No 198 79.2 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21.- Capacitaciones adecuadas a funciones del puesto de trabajo 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de las capacitaciones 

adecuadas a funciones del puesto de trabajo con respecto a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se 

evidencia con una tendencia muy alta del 79.2 % que los trabajadores 

consideran que las capacitaciones recibidas por la municipalidad no se 

relacionan con las funciones que realizan en su puesto de trabajo, sin 

embargo, con una tendencia baja del 20.8% los trabajadores consideran que 

si se les relaciona las funciones de su puesto de trabajo con las 

capacitaciones percibidas por la municipalidad.  

Según la Etapa 1 del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

“Determinación de la situación ideal (SI)”, se debe definir las 

actividades que el personal debe realizar ………. y explicar las 

características específicas que el trabajador debe tener para ocupar un 

puesto determinado. 

Es por ello, que al no presentarse las capacitaciones adecuadas con relación 

a las funciones que realizan en su puesto de trabajo, muestra como resultado 

el desconocimiento de sus actividades. Por lo que se deberá implementar 

nuevos temas de capacitaciones para los trabajadores administrativos. 
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Tabla N° 22: Satisfacción de los trabajadores por sus capacitaciones 

 

  f % 

Si 25 10.0 

No 179 71.6 

A veces 46 18.4 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22.- Satisfacción de los trabajadores por sus capacitaciones 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la satisfacción de los 

trabajadores administrativos por sus capacitaciones en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, donde se evidencia con una tendencia muy alta 

del 71.6 % que los trabajadores no se sienten satisfechos con las 

capacitaciones percibidas por la organización, por otro lado con una 

tendencia del 18.4% los administrativos consideran que algunas veces si 

cumplen con las perspectivas de los trabajadores como en ocasiones no se 

cumplen. Esto quiere decir que el nivel de satisfacción de los trabajadores 

por las capacitaciones no es la adecuada en la municipalidad. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que al no presentarse un problema en la satisfacción de los 

trabajadores con relación a las capacitaciones. Se deberá implementar el 

Plan de desarrollo de personas en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, para aumentar este nivel bajo en la organización. 
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Tabla N° 23: Evaluación de capacitaciones 

  f % 

Muy extensas 24 9.6 

Muy breves 134 53.6 

Muy bien Planificadas 17 6.8 

Muy mal Planificadas 29 11.6 

Muy Participativas 46 18.4 

Total 250 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23.- Evaluación de capacitaciones 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra la evaluación de las 

capacitaciones con respecto a los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se evidencia con una 

tendencia del 53.6% que los trabajadores consideran que las capacitaciones 

desarrolladas por la municipalidad son muy breves, por otro lado, con una 

tendencia del 18.4% los administrativos consideran que las capacitaciones 

son muy participativas al momento de desarrollarlas, sin embargo se muestra 

que el 11.6% de los trabajadores consideran que las capacitaciones no están 

bien planificadas al momento de desarrollarse en la municipalidad. 

Según Reza, J (2006) con respecto al diagnóstico de necesidades de 

capacitación se llevará a cabo en las siguientes situaciones: a) 

Problemas en la organización; b) Baja productividad; c) Alta o baja de 

personal; d) Cambios en las funciones de un puesto y e) Cambios 

culturales, en políticas, procedimientos o técnicas. 

Es por ello, que al no presentarse un porcentaje considerable de 

trabajadores que no se sienten conformes con la forma de desarrollo de las 

capacitaciones se deberá cambiar este proceso en el Plan de Desarrollo de 

Personas en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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Tabla N° 24: Preferencias temporales y espaciales de capacitación 

Periodo f % 

Un día 124 49.6 

Dos días 94 37.7 

Una semana 32 12.7 

Frecuencia   

Mensual 14 5.6 

Trimestral 67 26.8 

Semestral 113 45.2 

Anual 56 22.4 

Horario   

Fuera del Horario 27 10.8 

Dentro del Horario  171 68.4 

Tiempo Compartido 52 20.8 

Ambiente   

En el lugar del Trabajo 127 50.8 

Fuera de la Organización 123 49.2 

Total por Punto 250 100.0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24.- Preferencias temporales y espaciales de capacitación 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la presente tabla estadística se muestra las preferencias temporales y 

espaciales para las capacitaciones con respecto a los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde se 

evidencia que el 49.6 % los trabajadores prefieren las actividades de 

capacitación de un solo día, lo que dependerá para tomar el tema a 

desarrollar. Los trabajadores administrativos también muestran que el 45.2% 

desean recibir las capacitaciones semestrales (2 veces al año), la cual 

consideran que se deberá desarrollar con una tendencia del 68.4% dentro 

del horario de trabajo y dentro de la municipalidad con un 50.8%. 

Según Reza, J (2006), “El Diagnostico de Necesidades de Capacitación 

es un paso muy importante para planear las actividades relacionadas con 

la capacitación, ya que dependiendo de cómo se realice, es que se estará 

en posibilidades de contar con una base firme y fidedigna, lo cual se 

reflejará en un proceso de capacitación efectivo que satisfaga las 

necesidades detectadas.” 

Por lo tanto, es importante tomar todas estas consideraciones para el 

desarrollo y elaboración del Plan de Desarrollo de Capacitaciones para los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – Un alto porcentaje de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tienen desconocimiento de la misión y 

visión de la institución, carecen de conocimiento e información de los objetivos 

organizacionales y de la unidad donde laboran, por otro lado, se indican que la 

mayoría de los trabajadores no se sienten identificados con la municipalidad, por 

la falta de desconocimiento de la presente con los trabajadores. 

SEGUNDA. - La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado necesitan de mayor inversión de tiempo en formación 

y capacitación sobre los aspectos del puesto que desempeñan, debido a la falta 

de conocimiento / experiencia al momento de ingresar a la municipalidad. 

También los resultados muestran los trabajadores, no han recibido instrucciones 

sobre la ejecución de tareas que tienen a su cargo para desempeñarse 

adecuadamente, además mostrándose que en la municipalidad no cuenta con 

un Plan de capacitaciones adecuado para el desarrollo de los trabajadores, ya 

que se no se cuenta con un conocimiento claro sobre las funciones que debe 

desempeñar el trabajador administrativo en la organización. 

TERCERA. - La mayoría del personal administrativo coincide en que las 

habilidades técnicas como manejo de programas de computación, así como las 

propias del puesto, son las más precisas para desempeñarse adecuadamente, 

por otro lado, existe una cantidad considerable de trabajadores que muestran 

interes por las habilidades conceptuales y de trato de personal. Desde el punto 

de vista actitudinal, la dificultad de relacionarse con los demás es el incidente 

más frecuente que se presenta en la municipalidad, seguido por el 

desconocimiento por el perfil de puesto y descripción de funciones. 
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CUARTA. – Los trabajadores administrativos consideran que las capacitaciones 

realizadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado son muy breves al 

momento de desarrollarse, así como también se consideran que no están bien 

planificada, por este motivo como se muestra en los resultados, no cumplen con 

los requisitos adecuados que el trabajador requiere para desempeñar sus 

actividades en el puesto que labora. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – Como se mostró en los resultados se deberá aplicar un programa 

de inducción para los trabajadores administrativos, para que estos se integren y 

se identifiquen con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, además tengan 

definidas claramente las metas de la unidad donde laborarán como los objetivos 

organizacionales. Es importante también que el trabajador administrativo reciba 

capacitaciones y talleres que contribuyan con su identificación e integración 

dando como resultado una mejor cultura organizacional. 

SEGUNDA. - Realizar en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado una 

descripción de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por la persona, 

para cumplir con éxito las actividades laborales de su puesto de trabajo, conocido 

como el análisis de puestos de trabajo y de las competencias necesarias para 

cumplir con los objetivos organizacionales. Los resultados de este análisis 

determinarán el perfil idóneo de los candidatos a puestos de trabajo. Además, 

es necesario que la municipalidad realice evaluaciones de desempeño e 

identifiquen las necesidades de capacitación, entre otros, para diseñar el Plan 

de Desarrollo de personas adecuadamente en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

TERCERA. – Elaborar un Plan de Desarrollo de Personas en base a la 

información obtenida en el diagnóstico de necesidades de capacitación, de esta 

manera lograr con todos los objetivos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado de manera que sea una inversión efectiva y se eviten las 

capacitaciones innecesarias, como se mostraron en los resultados obtenidos que 

provocan grandes costos a la municipalidad y no generan los resultados 

esperados.  
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