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RESUMEN 

 
Las organizaciones son guiadas y dirigidas por las decisiones de gerentes, funcionarios, 
entre otras denominaciones, el éxito de una institución pública depende en gran parte de 
los sistemas y mecanismos mediante los cuales se crea y se desarrolla capital humano de 
alta calidad, “alta productividad” 
 
El desarrollo de habilidades directivas  no ha sido un tema enfocado y profundizado, se 
han trabajado aspectos básicos y paliativos, que no han posibilitado crear un terreno 
fértil para los procesos de gestión, inversión estatal,  transparencia e identidad 
institucional. 
 
La presente investigación es de tipo exploratorio- descriptivo va a determinar cuáles son 
las características  prácticas y supuestos básicos relativos al desarrollo de habilidades 
directivas en la Municipalidad Distrital de Cayma , para así poder comprender y 
reflexionar sobre su contenido y alcance como mecanismo de apoyo al desarrollo del 
distrito;  se divide en 4 capítulos: 
 
 Primer Capítulo: aspectos teóricos 

 
 Segundo Capitulo: se desarrolla el planteamiento operacional de la investigación 

en el cual se utilizaron diversos métodos de recolección de información como la 
observación sistematizada de documentos de gestión y entrevista al grupo 
directivo de la Municipalidad. 
 
 

 Tercer Capítulo: análisis de resultados 
 
 Cuarto Capitulo: propuesta, se deben producir cambios en la mentalidad del 

gerente como son: mentalidad reflexiva, analítica, colaboradora, global, para lo 
cual las capacitaciones inductivas, preventivas, desarrollo de carrera y 
correctivas serán de vital importancia en las metas que se plantean . 
 
 
Se finaliza la investigación con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 
y anexos. 
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ABSTRACT 

Organizations are guided and directed by the decisions of managers, officers, among other 

names, the success of a public institution depends largely on systems and mechanisms by 

which it is created and human capital quality develops, "high productivity " 

 

The development of managerial skills has not been a focused and deepened topic, have 

worked basics and palliative, who have not made it possible to create a fertile ground for 

management processes, state investment, transparency and institutional identity. 

 

This research is exploratory - descriptive will determine what are the practical features and 

basic assumptions concerning the development of managerial skills in the District 

Municipality of Cayma, in order to understand and reflect on the content and scope as a 

mechanism to support development the district; It is divided into 4 chapters: 

 

 First Chapter: theoretical aspects 

 Second Chapter: the operational research approach in which various methods of 

gathering information as the systematic observation of management documents 

and interview the steering group of the Municipality were used develops. 

  Third Chapter: analysis of results 

 Fourth Chapter: proposal should lead to changes in the mentality of the manager 

as: reflective thinking, analytical, collaborative, global, for which the inductive 

training, preventive, career development and corrective will be vital in the goals 

pose. 

 

the investigation ends with conclusions, recommendations, bibliography and 

appendices. 
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INTRODUCCION 

 

Nuestra sociedad y nuestro país depende de instituciones y organizaciones 

especializadas para proveer los bienes y servicios que deseamos y demandamos desde el 

Estado .Estas organizaciones son guiadas y dirigidas por las decisiones de uno o más 

individuos llamados gerentes públicos   , funcionarios entre otras denominaciones. Son 

ellos quienes asignan los recursos de la sociedad a objetivos distintos (Donnelly,Gibson 

y Ivancevich, 1994). Las Instituciones y las Empresas en todo momento necesitan 

gerentes, directivos y funcionarios  que cuenten con destrezas y habilidades y que hagan 

sus equipos participen  en un ambiente que estimule los  compromisos y la cooperación 

en los distintos niveles de trabajo, favorezcan el crecimiento individual y  de equipo  

para el aprendizaje, orienten los esfuerzos hacia los resultados. La supervivencia de una 

organización depende de las competencias gerenciales en busca de la mejora de la 

eficiencia en las tareas, como también de la satisfacción del personal como seres 

humanos. Los gerentes poseen autoridad y responsabilidad  para la  elaborar productos y 

servicios  orientados finalmente  al bien social  (trabajo, ingresos, estilos de vida, 

protección, asistencia médica y conocimientos, etc.). 

 

Aquellos individuos que no han sido “entrenados como gerentes” se encuentran a 

menudo en puestos de gerencia en contraposición a lo que sugiere la técnica en relación 

a que existen una serie de competencias que debiesen manejarse por  un gerente ya sea 

en su interacción laboral y/o personal. Debe  destacarse  que el desempeño que posea un 

miembro de la organización de nivel directivo  no sólo es responsabilidad del mismo 

sujeto, sino  que  en estos tiempos se trata de una responsabilidad  que es compartida, 
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tanto por este miembro como por las condiciones que ofrece la organización a través de 

procesos y liderazgo. 

 

Los directivos de las instituciones y empresas son determinantes en  crear oportunidades 

para los empleados, juzgar el desempeño con exactitud y fomentar al máximo la mejora 

continua. Cuando se logra estos valiosos resultados, la gente que está bajo su 

responsabilidad puede llegar a ser muy productiva pero también satisfecha con su aporte 

facilitándose la adaptación y renovación continua de la institución o empresa para 

adecuarla a las demandas del mercado y las demandas sociales  

 

El éxito en la gestión de una institución pública  depende, en gran parte ,  de los 

sistemas y mecanismos técnicos mediante los cuales se crea y desarrolla  un capital 

humano de alta calidad  en valores y actitudes y de alta calidad en su desempeño 

funcional , es decir , de alta productividad. Las competencias para trabajar  en forma 

eficaz  y eficiente es una de las particulares características   del hombre actual. La 

trascendencia adquirida de la Gerencia en el ámbito  de las actividades del Estado desde 

hace varios años a la fecha (era de la Información y el   Conocimiento) es que   está 

asociada a la búsqueda de  soluciones oportunas ,  rápidas y  acertadas a la creciente  

complejidad de los de las necesidades sociales,  a la  competitividad  y a  la necesidad 

de responder  con servicios que sean eficaces . 

 

 Por esto , en estos tiempos , para el Perú  es una condición indudable incorporar en toda 

la Administración Pública  , individuos muy competentes y preparadas, que sean 

proactivas, que  sean hábiles en el manejo de los instrumentos de gestión  técnica y 
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estratégica y,  sobre todo, que generen conocimientos acerca de las comunidades , 

acerca de  la propia organización y  acerca de la forma en que se encara los retos 

estratégicos del Desarrollo..   

 

Desde 1990 los gobiernos de  país han venido implementado una variedad de reformas 

en todo el aparato del Estado entre las cuales se encuentran aspectos relacionados con la 

transparencia, las remuneraciones, abastecimiento, la carrera pública, los servicios, la 

participación ciudadana, el presupuesto, etc. Sin embargo el Desarrollo de habilidades 

directivas aún no ha sido un tema central  y  simplemente se han trabajado aspectos 

básicos y paliativos que no han posibilitado  crear un terreno fértil para los procesos de 

gestión, las inversiones estatales, la transparencia, la identidad institucional.  

 

Las Municipalidades del país  no han sido ajenas a esta circunstancia descrita  y , por 

consiguiente, los  Planes Municipales ( Desarrollo Sostenible Concertado ,El Plan 

Estratégico Institucional , Los presupuestos , los proyectos y  los programas  

municipales)  y las acciones  de gestión han sido muy limitadas  por un lado y 

cuestionadas por el lado de la ciudadanía  o la comunidad que ,al final de cuentas, no 

observan algún cambio sustantivo en la Gestión Municipal , en especial,  cuando se trata 

de temas vinculados al desarrollo  y a la transparencia en la gestión. 

 

La Eficacia Gerencial en las Municipalidades en el fondo  ha sido un tema  

relativamente ajeno a las políticas públicas , en consecuencia, los procesos de 

descentralización, , democratización , desconcentración administrativa ,carrera pública, 

búsqueda de transparencia,  participación ciudadana, rendición de cuentas , fiscalización  
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y gestión por resultados se  están viendo limitados por la ausencia de comprensión de 

los impulsos de emprendimiento, liderazgo, estrategia y técnica gerencial vinculados a 

ello  y por  desconocimiento de sus componentes y herramientas para  solucionar  los 

problemas que se presentan en torno a  ello . 

 

Precisamente, esta investigación pretende ser un aporte en el conocimiento de las 

habilidades directivas necesarias en la Gestión Municipal  del Distrito de Cayma  de la 

ciudad de Arequipa,  enfocándonos en el desarrollo de habilidades, talento, 

conocimiento y  educación directiva con  la expectativa de comprender y reflexionar  

sobre su contenido y su  alcance como mecanismo de  apoyo al desarrollo distrital. . 

 

Consideramos que cualquier proceso de Desarrollo es factible desde una adecuada 

gerencia  institucional  tomando en consideración el desarrollo de las habilidades de los 

tomadores de decisiones (Directivos y Funcionarios Públicos)   deberá permitir al 

Gobierno Local ejercer un  liderazgo eficaz , Emprendimientos acertados , mayor  

transparencia  en la aplicación de los fondos públicos ;  estilos de gestión  modernos ; 

mayor colaboración vecinal para participar en la gestión ; cambio de actitud  en la 

relación entre el gobierno local y los vecinos  ; y,  una gestión administrativa más eficaz  

en pro del desarrollo local.  

  

También la Gerencia Pública   es un tópico que  en los últimos años ha sido materia de 

debate y  evaluaciones  desde las instancias políticas hasta las instancias técnicas  en 

especial para las  Municipalidades del Perú  creándose controversias especialmente 
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cuando los periodos de gobierno municipal resultan  insuficientes para producir cambios 

en: 

-El Liderazgo Directivo 

-La Innovación Estratégica 

-La Transparencia de la acción Directiva y valoración de las decisiones  

-La identificación  

-Los modelos Mentales 

-La actitud  

  

Se ha venido ingresando a una especie de círculo  vicioso en la gestión sin darle 

sostenibilidad a la Estrategia Municipal  en el mediano y largo plazo. Es imperativo 

para el pueblo peruano que se reoriente y se diseñe  una justa distribución  de todos  los 

recursos del Estado en  las distintas localidades y comunidades  del Perú y , esto pasa no 

sólo por una adecuada gestión de las finanzas municipales sino también por la 

identificación del potencial directivo y la  inversión que se haga en los recursos 

humanos directivos  para que se puedan transvasar los buenos resultados y  capitalizar  

los aprendizajes en cada período de gestión que transcurra.  

 

Así  mismo ,una estrategia de desarrollo de las habilidades directivas es una fuente de 

dinamización de cualquier Plan que se esté implementando en una  Municipalidad  

.Precisamente , esta investigación  presenta  y describe exhaustivamente  el contexto 

general de lo que se viene haciendo al respecto en el “desarrollo de las capacidades 

directivas “en  la Municipalidad Distrital de Cayma donde los aspectos de política de 

recursos humanos, , comunicación,    valores,  compromisos , remuneraciones 
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,participación, coordinación  y  capacidad de decisión  son aspectos que podrían tener 

cierto  grado de vulnerabilidad  y que restarían posibilidades para el logro de objetivos 

institucionales. Bajo este  contexto,  la investigación que se suscribe aquí incluye una 

descripción y un  análisis  de las acciones de desarrollo directivo en la Municipalidad 

.Por ello se hace  una descripción detallada de esta variable  y para  concluir,  se 

elabora, en base a este análisis  los aspectos posibles de incorporar,  modificar  , replicar 

y/o suprimir .  

 

Por lo indicado líneas arriba , se ha visto   necesario  la ejecución de una investigación 

de tipo exploratorio- descriptiva que determine cuáles son  las características , prácticas 

y supuestos básicos relativos al desarrollo de habilidades directivas en la Municipalidad 

bajo estudio , la cual, implica    analizar el dinamismo, la complejidad  y sus 

implicancias a fin de  comprobar  su papel especialmente  en áreas críticas  de gestión . 

 

Esta  investigación  describe  especialmente  los elementos referidos a  temas críticos  

de habilidades directivas  en el entendido que se pongan en evidencia distintas 

situaciones relevantes  de su problemática que puedan servir de punto inicial  para 

encausar diversas medidas de mejoramiento y modernización de la calidad del 

gerenciamiento  municipal  .De allí que se  estimó  la  ejecución de esta investigación en  

la Municipalidad  Distrital de Cayma en merito a las posibilidades de acceso a 

información y por su implicancia  como  institución pública  en el desarrollo de la 

ciudad  y la Macro región Sur .Es importante considerar por ello  que esto último se 

sustente en el despliegue de una dirección  gerencial moderna  apoyadas en una 

Estrategia de Desarrollo de las capacidades y habilidades directivas como    instrumento 
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de gestión que admita construir  alta productividad , un mejor  ambiente de trabajo , y 

un adecuado y transparente  manejo de los fondos  públicos. Así mismo esta  

problemática observada permite ocuparse concreta y específicamente en describir este 

proceso de desarrollo de habilidades directivas en la Municipalidad  como un  caso de 

estudio apoyándonos en la base normativa  y administrativa vigente que encarna la Ley 

del Servicio civil   

 

El manejo de la  mejora continua de una institución tiene que ver con  la consideración 

del desarrollo de habilidades directivas  y la implementación de un modelo de gestión. 

Ambos son  un factor  indispensable para el desarrollo institucional  , por tanto, ideas 

como la  transparencia  de la función pública ,desarrollo comunal , la justicia social; la 

identidad institucional , el presupuesto participativo , el trabajo cooperativo, la 

promoción y ascenso de los colaboradores ; la fidelidad hacia la visión y la misión  ; la 

formulación e implementación de  proyectos y programas  para  la comunidad , la 

concertación , la inclusión social  y el diálogo con las comunidades   entre otros 

aspectos; etc. no podrán ser una realidad concreta si se deja todo esto en manos de  las 

“buenas intenciones” . 

 

La gestión  pública municipal  no ha sido  investigada y es debido a ello que 

permanecen  una variedad  de cuestionamientos  sobre la forma en que se estructura y se 

trasmite la visión de desarrollo  , los objetivos estratégicos ,  los planes, los 

presupuestos y los programas .Hay una crisis de paradigmas  que persisten entorno a la  

reforma el aparato  Estatal  y  la política en las actuaciones de gobierno en el Perú por 

esta razón que también esta  investigación  tiene un alcance  mucho mayor  cual es  
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aportar con un estudio exploratorio descriptivo  de la  brecha existente   entre el 

desarrollo económico y el desarrollo  del sector público nacional desde la  comprensión   

en profundidad de la problemática de los gobiernos locales   y con ello generar 

propuestas  técnicas y metodologías de intervención en las habilidades directivas   con 

sentido moderno, efectivo y oportuno 

 

La investigación se divide en  cuatro capítulos, a saber: En el Primer Capítulo  se ven  

los aspectos teóricos relacionados con la investigación que le dan sustento 

epistemológico. En el Segundo Capitulo, se ha desarrollado el Planteamiento 

Operacional de la Investigación en el  que se han establecido las técnicas y  

herramientas necesarias  para la recolección de la información de acuerdo a los 

objetivos que se persigue. . Se  ha  utilizado distintos métodos de recolección de 

información desde la observación sistematizada  de distintos documentos de gestión y 

una entrevista  al grupo directivo  de la institución cuando se tuvo que  tratar los 

aspectos más puntuales que expresa la variable seleccionada.  En este  capítulo  también  

se ha laborado una síntesis del objeto de estudio centrándonos en los aspectos relevantes 

del marco institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma. El Tercer Capítulo, 

sirve para efectuar  el análisis de los resultados  .Este capítulo  nos indujo a determinar 

un conjunto de   necesidades  de la Institución en relación al tema central de 

investigación y con ello se formuló una propuesta que la especifico en el   Cuarto 

Capítulo  de esta investigación. Al terminar  se estructuran las  conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, la bibliografía y los  Anexos .que apoyen la compresión 

de lo analizado aquí y la propuesta  realizada. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO TEORICO Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.1. TÍTULO DEL TEMA 

 

“EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN FUNCIONARIOS DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 2015”  

 

1.2. ANTECEDENTES  

 

La “competitividad y el conocimiento” son  los términos  económicos que no son solo 

privilegio de los negocios sino también de las instituciones públicas. Toda Entidad 

Publica   que no tenga una estrategia de aprendizaje como  base de sus planes  no puede 

esperar ser capaz de lograr atender con éxito las crecientes demandas sociales. En esta 

perspectiva, resulta realmente un reto para el Estado  el  “mantener y desarrollar  un 

equipo directivo motivado y enganchado con los objetivos  de desarrollo local.  

 

En la estructura del Estado aún es posible encontrar directivos y funcionarios  reacios  a 

tratar el tema de la inversión en sus capacidades y talentos  propios y  de la gente con la 

que se trabaja .Se ha hecho común el paradigma  que “no se debe invertir en ello por el 

riesgo de que la gente no lo valore”, o,  “porque van a pedir un aumento de sueldo” 

basado  en su mayor calificación omitiéndose el verdadero fin que puede generar una 

ventaja competitiva sostenible como lo  es el talento humano y especialmente el “talento 

directivo”.  
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Cualquier transformación en la gestión pública   y en el campo gerencial debe ser 

materia de promoción e  investigación y desde esta perspectiva he tomado en cuenta 

realizar el presente trabajo basado en los siguientes razonamientos:  

 

1.-La forma en que se venido esparciendo la especialización del conocimiento  

gerencial; 

2.-La necesidad de generar una mayor  participación,  compromisos sostenidos e 

involucramiento total en los colaboradores; 

3.-Las transformaciones  rápidas de los sistemas de gestión basados especialmente en la 

calidad, aprendizaje, desarrollo de talento, habilidades; 

4.-La consolidación de la responsabilidad social y responsabilidad para con el medio 

ambiente como practicas naturales en cualquier organización para los próximos años.  

 

Bajo estas condiciones  es necesario hacer una reflexión y  análisis  especialmente a 

todas aquellas transformaciones   a partir de las nuevas filosofías  y los nuevos enfoques 

de gerencia  centrados en los equipos humanos renovados, con conocimientos 

actualizados y con una vocación de aprendizaje constante.  

 

Igualmente es  menester  analizar  con la pertinente  profundidad cómo las instituciones 

públicas , especialmente los gobiernos locales, requieren  reinventarse  y sufrir cambios 

profundos  tanto en su cultura, el  comportamiento, las relaciones organizacionales, la 

tarea  gerencial, etc. 
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Aunque las instituciones  públicas municipales son muy diferentes unas de  otras, todas 

tienen una característica en común: su éxito depende, en gran medida, de su capital 

humano. Hay instituciones  que precisan de grandes recursos del presupuesto público  

para garantizar la idoneidad de sus servicios, mientras que otras pueden limitarse a ser 

conocidas en la reducida zona en la que operan. Pero todas ellas necesitan buenos 

recursos humanos y el éxito de cualquier Municipalidad  radica en que, dichos recursos, 

estén bien dirigidos a las necesidades sociales y económicas de la comunidad. Lo más 

importante para el éxito de cualquier institución pública en estos tiempos es la calidad 

humana  de las personas que la integran. Si esas personas han sido bien seleccionadas, 

bien formadas, bien integradas en los grupos de trabajo y se encuentran identificadas 

con los objetivos de la institución, ésta tendrá éxito. Si una institución  cuenta con unos 

equipos de producción del servicio excelentes, con una tecnología de punta  y con unos 

magníficos edificios, que le permite servir a  bajos costes, pero no tiene unos buenos 

recursos humanos, está inexorablemente destinada al fracaso. Por tanto, una 

Municipalidad  que no cuenta con recursos humanos adecuados, normalmente, no 

tendrá unos buenos recursos de cualquier otro tipo, pues son las personas quienes 

proceden a seleccionar los equipos de producción, quienes crean y eligen la tecnología, 

quienes innovan, quienes seleccionan los materiales, etc. Ahora bien, no basta con que 

cada una de las personas de la institución  sea excelente, el éxito también depende de la 

forma en que interactúan las personas y de su relación con la visión y la misión. Por 

ello, es importante que las personas se encuentren bien dirigidas. “En definitiva, las 

organizaciones y las personas dependen unas de otras”  La empresa es, pues, ante todo, 

un equipo de hombres y de mujeres, cuyos talentos, motivaciones y expectativas 

constituyen la lógica del capital humano en la que debe fundamentarse la estrategia”  
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Como ya se ha indicado anteriormente, el nuevo entorno empresarial se caracteriza en 

primer lugar,  por la globalización de la economía, la cual agudiza las presiones sobre el 

desarrollo económico y social, provocando la necesidad de drásticos cambios en la 

orientación estratégica de las Instituciones públicas y empresas privadas. En segundo 

lugar, están incidiendo nuevos cambios tecnológicos, que han adquirido unos rasgos 

más pronunciados. Por último, existen unas nuevas corrientes del management con el 

intento de manejar el entorno tan turbulento existente hasta ahora. Estas características 

repercuten de una forma notable en la gestión y, más concretamente, en la gestión del 

capital humano, que obliga a diseñar nuevas estrategias para esta área y producen unos 

cambios que afectan a todas las áreas, como pueden ser:  

• La migración de grandes empresas multinacionales a países como el nuestro con 

las que los directivos municipales interactúan a fin de hacer que se cumplan las 

normativas, ordenanzas, edictos y resoluciones municipales   

• El incremento progresivo de las tasas de delincuencia, inseguridad ciudadana y 

la informalidad en amplios sectores. 

• Cambio en la organización municipal. 

• Cambios en los sistemas de formación y educación de adultos  

• Cambios en el ámbito de los servicios de atención a la ciudadanía  utilizando 

tecnologías como call centers y videoconferencia  así como el e-goverment  para los 

tramites  

•  La  permanencia   de plantillas y de niveles jerárquicos y salariales que 

agudizan la crisis institucional y genera demandas y petitorios sindicales.  
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• La poca movilidad del  personal municipal que en algunos casos  los tiene  

atados a unas funciones muy concretas.  

• Ausencia de  renovación  y reinvención por la creciente preocupación 

excesivamente normativa  que impide  revisar los sistemas de gestión, diseñar procesos 

que faciliten atender mejor a los ciudadanos   

• La inseguridad del trabajo para aquellos trabajadores  del sistema CAS 

• Poca preocupación autentica por el  propio desarrollo y  mejora de su Hoja de 

Vida  de directivos y trabajadores municipales  para añadir nuevos conocimientos, 

experiencias y habilidades de forma permanente.  

• En la selección de personal que realizan no se pone énfasis en detectar la 

capacidad de aprendizaje de las personas  

• Ninguna flexibilización de la política retributiva y la ausencia de una  mayor 

introducción de componentes variables para evaluar el desempeño y el reconocimiento 

de los resultados alcanzados. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por todo lo indicado anteriormente las Municipalidades  empiezan a requerir y 

demandar un tipo de mandos y directivos radicalmente diferentes y capaces de 

evolucionar, sustituyendo una estrategia centrada en el control por otra centrada en el 

compromiso y el liderazgo. 

 

Desde el momento que las Municipalidades  deciden  implantar una o varias estrategias 

que afectan de un modo general a todas las áreas, también afectan de un modo muy 
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importante al capital humano, debiéndose establecer en dicha área, estrategias que estén 

vinculadas con las demás decisiones estratégicas, ya que detrás de la organización, 

siempre hay personas. 

 

El análisis estratégico del capital humano directivo  puede comenzar a partir de un 

inventario de la fuerza laboral actual (análisis externo) y de los puestos de trabajo 

existentes en la organización (análisis interno). Es preciso analizar ambos elementos si 

la organización quiere determinar su capacidad de satisfacer las necesidades presentes y 

futuras.  

 

El conocimiento de las habilidades, capacidades, intereses y preferencias de la fuerza 

laboral directiva con la que se cuenta, constituye sólo la mitad del inventario, la otra 

mitad consiste en el conocimiento de las características de los puestos de trabajo y de la 

organización, así como de las habilidades necesarias para desempeñarlos.
  

 

 Como el entorno político que caracteriza a las instituciones  es turbulento y, por tanto, 

con un elevado grado de incertidumbre, es conveniente utilizar las técnicas prospectivas 

como: el método Delphi, el método de los escenarios o el método de los impactos 

cruzados, entre otros y los directivos actuales no cuentan con esas competencias. En 

cuanto a las disponibilidades de recursos humanos directivos no se han venido  tomando  

en consideración los factores que afectan a la demografía profesional interna de la 

Municipalidad  y las políticas del capital humano existentes.  
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El éxito de la implantación  de cualquier estrategia de desarrollo del capital humano 

depende, en parte, de la forma en que se dividan, organicen y coordinen las actividades 

de la organización; en pocas palabras, de la estructura de la organización. Es lógico 

suponer que las posibilidades de triunfo de la estrategia de una organización sean 

mucho mayores cuando su estructura y su estrategia concuerden. En consecuencia, 

conforme la estrategia básica cambia con el tiempo, también debe hacerlo la estructura.  

 

La Municipalidad  que  supera una fase inicial para consolidarse, posteriormente, con la 

consecución de un determinado orden en su estructura, en este momento,  inicia la 

creación de su “forma de ser, una determinada filosofía a la cual podemos denominar: 

“cultura de la organización basada en la mejora constante “.  

 

En relación a lo indicado anteriormente,  la pregunta  básica  aquí  es: ¿Que está 

sucediendo en las instituciones del sector público de nuestro país en materia de gestión 

humana y en especial en el desarrollo de capacidades directivas? Una gran parte de 

estas, por lo menos las que tienen más éxito  y que sostienen un liderazgo técnico y 

político  se vienen preparando o insertando  muy rápidamente  o  en “programas de 

calidad” o en “programas que tienen que ver con la mejora continua de la gestión”. Las 

decisiones que se toman son un distintivo importante  sobre ello y algunas  instituciones  

incluso procuran  crear futuro en base a un intenso movimiento  para desarrollar la  

forma de  gerenciar, liderar y operacionalizar poderosos cambios internos  

 

El Sector Público y especialmente las Municipalidades en las dos últimas décadas han 

venido a constituirse en el centro de atención y planes de reforma  de las organizaciones  
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políticas y se han movilizado enormes recursos para apoyar su  transformación y 

consolidación  como apoyo al desarrollo competitivo del país. También no es raro ver  

las demandas de los trabajadores públicos respecto al trato en la remuneración y el 

retraso evidente en relación a reivindicaciones laborales que por décadas se esperan que 

se concreten por los gobiernos de turno. Sin embargo, no se  dice nada  en relación al 

talento   en la planilla de trabajadores y la  actualización de los recursos humanos para 

proporcionarles un alto nivel  de desempeño.  

 

Para La Municipalidad Distrital de Cayma  la necesidad de gestionar el talento directivo 

se ha convertido en un imperativo a razón de los siguientes aspectos (Problema): 

 

1. Capacidad de dirigir circunscrita a  la inercia de actividad administrativa publica 

2. Personalidades y estilos que generan innecesarios espacios de conflicto 

3. Creencias arraigadas  de que la experiencia prevalece por encima de los 

conocimientos y el aprendizaje constante 

4. Ausencia de sensibilidad a los temas humanos de la gestión operativa y administrativa 

5. Estancamiento en el aprendizaje  sin la debida orientación hacia  satisfacer la  

sostenibilidad de la  gestión  desde la generación de capital humano de alto desempeño 

 

En este sentido ,esta  institución pública bajo estudio  plantea una diversidad  de 

dificultades  y retos en relación a la implantación  efectiva del “Desarrollo  del 

Aprendizaje Capital Humano Directivo a niveles competitivos o a estándares 

internacionales ” Generar una Estrategia al respecto cobra  mayor vigencia para 
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enfrentar el reto de la competitividad global , la  Gestión del Conocimiento  y  

específicamente la Gestión del Capital Humano.  

 

De continuar presentándose esta condición, es posible que el escenario  y ambiente de 

desempeño internos en la empresa se vuelvan adversos a cualquier decisión de  

desarrollo sustentable y sostenible .Ha de  tomarse  en cuenta que  el escenario nacional   

es altamente complejo y proclive a que se vuelva más difícil en su manejo , 

especialmente  porque algunos de los problemas sociales y económicos  llevan un 

considerable retraso  en su atención y sus proporciones se incrementan geométricamente 

. El  equipo de directivos de la Municipalidad está en la obligación de fluir en la 

dirección  apropiada para no corre peligros de embalsamiento o desembalse de crisis en 

la comunidad. 

 

Lo que se investiga aquí   son  los aspectos vinculados a  cómo se consigue, mantiene y 

mejora las capacidades que la Municipalidad de Cayma bajo estudio ha  venido 

proporcionando para promover un ambiente de progreso y aprendizaje constante en sus 

directivos y funcionarios del más alto nivel    .Para alcanzar este reto se ha buscado 

identificar todos los aspectos de gestión  institucional referidos con la  “formación y el 

desarrollo de capacidades directivas”, llámese: 

 

 Concepción o generación de los procesos de entrenamiento y formación del 

capital humano directivo en la Municipalidad ; 
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 Generación o creación de  procesos de desarrollo de las  competencias 

específicas  y el talento humano directivo acorde a las necesidades 

institucionales 

 Esfuerzos efectuados por la Municipalidad  para  mantener y mejorar las 

capacidades actuales del capital humano directivo ;   

 Oportunidades reales que la Municipalidad  proporciona para promover un 

ambiente de superación  entre directivos 

 

Para esta investigación es evidente y lógico  que la problemática del Aprendizaje 

Organizacional  en la formación y desarrollo  de Capital Humano  Directivo resulten en 

cierta forma comunes y similares  para  cualquier ámbito Municipal  y por ello se 

considera  que analizar y dar solución a este Caso puede mejorar la gestión social y 

económica de la Institución   y proyectarse a otras sin dificultad.  

 

En cualquier institución  similar  se tienen  demandas de talento humano que han de ser 

conciliadas a través de un entendimiento y comprensión de sus realidades  y a través de 

un inventario de la situación presente y del potencial de funcionarios y directivos 

actuales. Por lo tanto los funcionarios públicos de esta institución  bajo estudio  no 

pueden permanecer desconectados de lo que sucede en el mundo gerencial moderno y 

hay que propender a que cultiven competencias para  que comprendan  y manejen con  

propiedad  y certeza los fenómenos y problemas sociales y económicos de las 

comunidades y de  su trabajo en sí como conductores y catalizadores del progreso. 
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1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  Y AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

 

En sentido amplio,  la investigación se precisa lo siguiente: 

 

A)  Este problema  está inserto en el área de las Ciencias Sociales en el campo de la 

Gestión Empresarial  en la línea de la Gestión del Capital Humano en el ámbito del 

Sistema de Formación y Desarrollo de Habilidades de Dirección o Gerencia; 

 

B) Se va a  determinar las características inherentes a la aplicación de Planes , 

estrategias  , políticas , programas y presupuestos vinculados al Desarrollo de 

Habilidades Directivas  en una Municipalidad   perteneciente al Sector  Público 

Nacional  , por lo tanto ,se establece  una sola variable la cual  es:  “ Desarrollo de 

Habilidades Directivas ”.  

 

Efectuando a continuación  una aproximación  a  lo que interpreta la variable indicada 

anteriormente, se considera  como indicadores básicos los siguientes que detallamos en 

el presente Cuadro: 

 

CUADRO Nro. 1:   VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDICADORES 
 
 

 Planeación  

Proceso de Desarrollo de  Habilidades 
Directivas en la Municipalidad Distrital de 
Cayma al 2015 

 Estructura   y Metodología   

  Gestión de los Programas de Desarrollo 
Directivo   

  Evaluación  
Elaboración: Propia 
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C)  Se  formula a  continuación las interrogantes  referidas a la variable y los distintos 

indicadores a fin de  se explique mejor la investigación .Las interrogantes son: 

 

CUADRO Nro. 2:   INTERROGANTES FORMULADAS 

 

 Interrogante 

Principal 

 ¿Qué características tiene el desarrollo de habilidades 

Directivas en la Municipalidad? 

 Interrogantes  

referidas a los 

indicadores  

 ¿Cuáles son los planes, programas, políticas, 

presupuestos  y estrategias destinados  por la 

Municipalidad en la formación de Capital Humano?  

 ¿Cuáles son las competencias que promueve la 

Municipalidad en sus directivos y funcionarios? 

 ¿Quiénes o que Área se encarga  estructuralmente de 

los esfuerzos de formación y Desarrollo de Capital 

Humano Directivo en la Municipalidad? 

 ¿Qué métodos y  técnicas se emplean para la adecuada  

formación  y desarrollo de habilidades Directivas en 

la Municipalidad? 

 ¿Es posible que los funcionarios y directivos puedan 

diseñar y avanzar  autónomamente en el desarrollo de 

sus habilidades directivas? 

 ¿Cómo ha venido realizándose las  acciones  que 

contribuyen  a fortalecer las habilidades directivas de 



33 
 

aprendizaje y capacitación, acorde con las 

necesidades presente y futuras de la Municipalidad?  

 ¿Con que  eficacia se ha realizado las  actividades de 

desarrollo de habilidades directivas respecto a 

despliegue de capacidades mediante capacitación, 

entrenamiento, coaching en el marco de las líneas de 

acción definidas en el Plan Estratégico Institucional? 

 ¿Qué formas  de valoración  y realimentación se usan  

para  ver el grado de efectividad y aplicación  de las 

habilidades Directivas? 

 ¿Cómo capitaliza los aprendizajes logrados? 

 

Elaboración: Propia 

 

D)  Se trata de una investigación cualitativa de nivel descriptivo- exploratorio .En este 

último contexto se eligió la metodología del  Estudio de caso en la cual estudiamos sólo 

un objeto o un caso y sus resultados son ciertos sólo para este caso. Considero también 

que los resultados  son  muy útiles  para la Municipalidad bajo estudio  y , por qué no , 

ser un punto de partida  para otras investigaciones acerca del tema  así como  las  

soluciones prácticas determinadas  en el capítulo final . Se ha encontrado útil esta 

metodología en razón a que el objeto  como tal es tan complejo y específico  que  se ha 

tenido  que concentrar todo el esfuerzo su  estudio para revelar sus múltiples atributos y 

características  complejas a fin de contar con la percepción  más completa posible del 

objeto . 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Las razones técnicas de la elección del campo de estudio desde un punto de vista 

estricto del estudio del capital humano  directivo  son: 

 

1.-Reflejar a lo largo de la investigación  cómo el capital humano directivo o gerencial  

ha ido adquiriendo, una gran importancia en  las instituciones públicas y en especial las 

Municipalidades  como un elemento determinante  para el desarrollo sostenible y 

sustentable. Desde esta perspectiva se aborda la problemática y se aporta un modelo 

para   este tipo particular  de personas en el seno de una las organizaciones municipales  

y  contribuir a la mejora de la calidad de la gestión  de éstas y  un mayor grado de 

desarrollo  en la realización de su actividad como funcionarios l en el plano de  su 

liderazgo, sus emprendimientos, su pensamiento estratégico y su labor directiva. Para 

ello, se ha realizado una análisis integral, aunque no exhaustivo, de la gestión del 

conocimiento directivo (capital humano directivo)  en la Municipalidad   con el objeto 

de destacar aquellos aspectos más relevantes. 

 

2.- El objeto de estudio seleccionado  se centra en la formación de habilidades directivas 

con base en el conocimiento administrativo, teniendo en cuenta que la teoría sobre la 

gestión del aprendizaje y conocimiento, todavía está poco implantada en las 

instituciones públicas peruanas y también porque  presenta, una fuerte vinculación con 

la estrategia y objetivos de desarrollo para el Distrito de Cayma  .Por otra parte  se debe 

saber también que el conocimiento del capital humano tiene un componente psicológico 

y sociológico importante . Aquí se integra la estrategia institucional de la Municipalidad  



35 
 

y el capital humano, teniendo en cuenta, por un lado,  la importancia de los 

conocimientos de cada persona que ocupa  un puesto directivo o gerencial  y por otro el 

desarrollo del Distrito . Esto permite modelar una propuesta al respecto para esta 

Municipalidad  en particular  en el ámbito del capital humano desde una perspectiva 

eminentemente estratégica. Se utiliza la denominación “capital humano directivo” al 

referir a todos aquellos que tienen a su cargo grupos humanos y responsabilidades por 

recursos  de los cuales se les exige rendimientos y resultados. 

 

.3.- También para esta investigación se considera al equipo directivo de la institución 

como capital en el que hay que invertir más, por ello se pretende  efectuar un  aporte 

sistematizando los aspectos más relevantes de la  creación de Habilidades Directivas 

para la Municipalidad de Cayma.  El estudio está destinado a  demostrar que  no existen 

indicios razonables   que nos indiquen que se haya puesto en práctica  una política y 

programas  destinados a mejorar habilidades directivas , la capacidad de gerenciar ,la 

capacidad de  liderar , la capacidad de emprendimiento  y la capacidad para crear 

estrategias para hacer frente a un  entorno económico , social y productivo cada vez más 

complejo .Esta situación  , como es conocida, ha llevado a  que en muchas Instituciones 

Municipales como la Municipalidad bajo estudio  se  haya venido improvisando  y se 

hayan creado  mecanismos “propios” de formación y desarrollo de competencias  

directivas o  se deje este tema   a iniciativa de los propios jefes   y funcionarios sin una 

debida orientación técnica  que posibilite  su efectiva aplicación  y evaluación . Por este 

motivo  se pretende proporcionar los mejores aportes que ayuden a  diagnosticar  la 

eficacia  de este sistema  y que su vez posibilite  crear o modelar  los mecanismos 

necesarios para su re conceptualización y mejoramiento. Se pretende también que la  
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aplicación de una Estrategia y Programas de desarrollo de habilidades directivas sirva  

de marco de referencia para otras municipalidades del país que  pretendan mejorar la 

calidad de la gestión municipal  y que, sobretodo, busquen adentrarse en la temática  de 

las herramientas modernas de Gerencia Publica. 

 

4.  Se busca contribuir a que se tome conocimiento  y se muestre identificación con las 

condiciones de la Municipalidad bajo estudio  de tal forma que se logre  implementar 

medidas de mejoramiento progresivo sobre la materia  y, por consiguiente, los cuadros 

gerenciales actuales y potenciales , puedan contar con  competencias para generar 

mejores  estrategias de  transformación y desarrollo  de la Municipalidad y de la 

Comunidad a la que atiende . No se pretende demostrar que todo lo que se hace en esta 

Municipalidad está mal o que es en vano sino más bien  se trata de encaminar 

adecuadamente ese esfuerzo en el campo del desarrollo humano 

 

5. El conocimiento  como parte de la Estrategia o modelo para la Formación y 

Desarrollo de Habilidades Directivas  en la Municipalidad de Cayma bajo estudio , debe 

convertirse en   un elemento concebido y propuesto  para dar  una respuesta a las 

necesidades de mejora  de la calidad de gestión y a la inquietud que se plantea a si 

mismo todo directivo o gerente o líder cuando busca encontrar  mecanismos  para 

aumentar la eficacia , aumentar la motivación , elevar el  sentido de responsabilidad , 

incrementar la capacidad creativa , a lograr mejores relaciones  entre  los grupos 

organizacionales internos , comunicarse efectivamente, potenciar el trabajo en equipo 

,ejercer un liderazgo transformador , entre otros aspectos. 
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6. El  Desarrollo de Habilidades de dirección debe ser concebido  para habilitar  a que la 

plantilla    de  esta  Institución  proporcione las  respuestas  más coherentes , 

innovadoras ,racionales y sostenibles en relación a los problemas y dificultades  del 

creciente y acelerado proceso   de cambios que operan en la sociedad moderna como 

imperante reto que  hoy por hoy tienen tanto las organizaciones públicas como las 

empresas privadas. 

 

7. Se hace imperativo contar en el Sector Publico Municipal   con cuadros gerenciales   

y personal en general  lo suficientemente calificados  y competentes  para responder  a 

las exigencias y requerimientos  que plantea la sociedad  y el crecimiento  del país  así 

como los retos del cambio tecnológico y  los nuevos paradigmas  de gestión  . 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer  una estrategia de desarrollo de habilidades Directivas para la 

Municipalidad Distrital de Cayma de la ciudad de  Arequipa al  2015. 

  

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar  los mecanismos  de fundamentación  y argumentación de las 

acciones de desarrollo de habilidades directivas mediante el despliegue de educación 

ejecutiva  de la Municipalidad. 

• Analizar los distintos niveles  de efectividad de los procesos de desarrollo de 

habilidades directivas alcanzados por la Municipalidad   
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• Proponer Estrategia  o modelo  orientado al  Desarrollo de Habilidades 

Directivas para incrementar talento, conocimiento  en la Municipalidad. 

 

 

1.7. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.- Es de interés primordial analizar, en la presente tesis, los aspectos más relevantes y 

estratégicos de la gestión del aprendizaje , teniendo en cuenta especialmente la temática 

concerniente a la creación de Capital Humano Directivo en la Municipalidad .  

2.-Es también importante estudiar una serie de aspectos a tener en cuenta  acerca de las 

tareas actuales del capital humano de la Institución, partiendo de la gestión estratégica 

del mismo.  

3.-Se ofrece, por consiguiente, un planteamiento desde la perspectiva de la Gerencia 

para la solución de problemas inherentes al campo del aprendizaje organizacional que 

pueden afectar la calidad y la competitividad del trabajo que efectúan las diversas 

personas que forman parte de la Institución   y que pueden ser aplicables a otras 

Municipalidades  del Sector 

4.-Por último, en el caso de la Municipalidad Distrital de Cayma  como entidad del 

sector público nacional, ésta tiene a sus peculiaridades y su forma de dar importancia al 

equipo  humano directivo o gerencial que labora allí. Se trata  pues de describir también  

cuáles son los elementos del  sistema de gestión del capital humano directivo que vienen 

empleando y vincularlo a la estrategia de la Institución. 
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Existen diversas restricciones y limitantes que se han tenido en el  proceso de 

recolección de información ,siendo la más importante la referida a  la aplicación de las 

entrevistas a los funcionarios y directivos ,   por cuanto sus contenidos y preguntas  

crearon un ambiente de “novedad” pero también de “incertidumbre” , por tanto,  se les 

indicó de manera clara  a las personas que desempeñan cargos de responsabilidad de 

jefatura  que no estaba en cuestionamiento su labor en el puesto  o  su desempeño 

laboral  sino que se trataba de una investigación con propósitos de mejora de la acción 

directiva municipal , lo cual  permitió  obtener con mayor apertura y  sinceridad  toda la 

información básica y complementaria que se les requirió     

No se ha pretendido con la presente investigación tratar  toda  la multiplicidad de teorías 

y técnicas  sobre el tema del Capital Humano ,por tal motivo ,la presente investigación  

debe complementarse  con estudios desde la luz de otras disciplinas  vinculadas  a las 

áreas humanísticas tales como  la Gestión de la calidad total ,  la Psicología 

organizacional, Ingeniería de Procesos de Gestión , la Normalización y estandarización , 

la Ergonomía Cognitiva , la Educación  para Adultos, etc.  .Esto  proporcionará  una 

mejor observación , otros  enfoques y posibilitará  afinar los métodos e instrumentos de 

gestión  así como posibilitará   la obtención  de otros resultados  no sólo para la 

problemática particular de la Municipalidad  sino para cualquier institución  con 

similares características.  

Se ha tratado así mismo  de no tomar en consideración  aspectos de detalle sobre  el 

tema educativo (Educación de Adultos o Andradogia) y comportamental, sino por el 

contrario se  toma los aspectos más relevantes  de estos campos científicos  a fin de no 
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abundar en aspectos o temas accesorios o diferentes al tema central de esta 

investigación. 

Cabe referir que  la inversión en distintos para la realización de la tesis y sus etapas  ha 

tratado de ser lo más austera posible precisándose que para este tipo de investigaciones  

una limitante  importante es el acceso a la información  a pesar de las políticas de 

transparencia al respecto en la Administración Pública Nacional .Esto se superó y 

controló a fin de no tener  desviaciones  que puedan hacer perder  de vista los objetivos 

planteados para la investigación y  transparentar la información de gestión  . No se ha 

pretendido generar  análisis  con sentido subjetivo  en lo que se refiere a los resultados, 

sino más bien circunscribirse a la temática que definen la variable  , los indicadores. 

 

1.8.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACION  

 

El  estudio de las Habilidades Directivas en las Municipalidades  ha sido  tratado muy 

poco por investigadores del campo de la Administración .La experiencia investigativa 

actual está más referida a las investigaciones realizadas en empresas privadas (Se ha 

efectuado indagaciones al respecto).Por este motivo, la presente  investigación es un 

aporte innovador de forma  exploratoria en el conocimiento del Desarrollo de la 

Habilidades Directivas en las Municipalidades.  
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1.9.  HIPÓTESIS 

Las habilidades directivas en la Municipalidad se revelan como indispensables para la 

gestión municipal eficaz   , por consiguiente, es probable que el planeamiento , 

organización , ejecución y evaluación de las mismas no  se encuentren enmarcadas  en 

criterios metodológicos y procedimentales para su desarrollo  por lo que es 

imprescindible demostrar ello a partir de un análisis de la situación del mismo  y  a 

partir de ello proponer un diseño , modelo o estrategia para su realización eficaz .   

1.10. MARCO TEORICO 

1.10.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE TÓPICOS CLAVE. 

 

Se establece   como sustento  o base teórica  un conjunto de definiciones  conceptuales y 

operativas  de la Administración como ciencia y su especialidad relacionada 

(Administración del Capital Humano).Estas definiciones son necesarias  para el mejor 

desarrollo y comprensión  del presente trabajo de investigación   

 

El conjunto de conocimientos demostrados y verificados como ciertos y que tienen 

relación con el tema de investigación son los que a continuación se indican: 

 

A.-Teoría y Conceptos vinculados a la  Gerencia y la Tarea Directiva   en las 

Entidades Públicas Municipales 

 

 ADMINISTRACIÓN: "Es el proceso de asignar las entradas  de una 

organización (recursos humanos y económicos) por medio del planeamiento, 
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organización, dirección y control  para producir salidas (bienes y servicios) que 

solicitan los clientes, de tal forma que se alcancen los objetivos de  la 

organización. En el proceso, el trabajo se realiza con personal de la Empresa  y 

por medio de él  en un ámbito siempre cambiante”.)1 

 LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “La estructura de las organizaciones de la 

administración pública -en un momento dado- está determinada por una 

conjunción de factores, entre los que se destacan: 

 

 Los paradigmas vigentes en las relaciones Estado-Sociedad. 

Es claro que tanto el paradigma del Estado benefactor y terapeuta que 

marcó la trayectoria de las administraciones públicas desde la crisis de 

1930, como el proceso privatizador y desregulador de las últimas 

décadas, estuvieron incididos por las tendencias y las corrientes de ideas 

en la búsqueda del rol del Estado en la Sociedad, de acuerdo a cambios 

globales en el espectro político, económico y social. 

 Un diseño relativamente adecuado al proyecto político de gobierno. 

Este factor tiende a introducir en la configuración del aparato estatal un 

diseño relativamente racional y coherente de diferenciación estructural y 

especialización funcional, de acuerdo con el paradigma adoptado y con 

el proyecto de gobierno. 

  Una conformación emergente de factores intraburocráticos. 

Dentro de las líneas resultantes de los factores anteriores, este factor 

aportaría a la trayectoria orgánica del aparato administrativo un 
                                                        
1 http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php 
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componente relativamente errático, resultante de presiones, conflictos, 

alianzas y recompensas intraburocráticas. Esto se manifiesta, por 

ejemplo, a través del arrastre o la generación de organismos cuyas 

competencias, intereses, motivaciones, desempeños y resultados pueden 

ser poco congruentes con el paradigma adoptado, con el proyecto 

político del gobierno o con la lógica del diseño estructural”2  

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: es un elemento básico del estado, formada 

por un conjunto de organismos que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo, 

los cuales dictan y aplican disposiciones necesarias para que se cumplan las 

leyes, fomentando los intereses públicos y resolviendo las reclamaciones de los 

ciudadanos. 3 

 LOS SERVICIOS MUNICIPALES: “La calidad de vida de las personas tiene  

una relación directa con el entorno en el que vive: si es un espacio limpio, con 

alumbrado público, con agua y desagüe; con parques o lugares de esparcimiento; 

con mercados y camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios son 

incluso “Necesidades Básicas”. Las propiedades (las casas) tendrán más o 

menos valor dependiendo de la calidad del entorno en donde se ubican. Todos 

estos servicios dependen de la acción municipal; son uno de los elementos 

centrales de su misión. Es a través de ellos que las municipalidades inciden 

directamente en la calidad de vida de las personas; por ellos reciben muchas 

presiones y la manera cómo dan estos servicios influye en el juicio que las 

poblaciones hacen de sus autoridades municipales. Entre los servicios más 

importantes que despliegan son: 

                                                        
2 (Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina INAAP : 7:1997) 
3 Paraninfo administración publica 2da edición 
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 Licencias y registros 

 Agua y desagüe 

 Salubridad y limpieza pública 

 Suministro eléctrico domiciliario 

 Cementerios 

 Seguridad Ciudadana 

 Transporte Público 

 Mercados  

 Camales 4 

 LA MUNICIPALIDAD: “Es la institución del estado, con personería jurídica, 

facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la 

satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito”5  

 EL MUNICIPIO: “Es considerado como la entidad que agrupa tres 

componentes interrelacionados: La población, el territorio y la organización 

local”. 6 

 EL CONCEJO MUNICIPAL: “Constituye un órgano de gobierno municipal 

que cumple las funciones normativas y de fiscalización, integrado por el alcalde 

(sa) y los(as) regidores(as).” 7 

 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: “Está contenida en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, que establece que su finalidad está definida por tres elementos: 

 Ser una instancia de representación 

                                                        
4 Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 
Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014 
5 Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 

Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014 
6 Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 
Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014 
7 Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 

Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014 
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Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes democráticamente deciden 

otorgar un mandato para que tanto alcaldes como regidores asuman su 

representación en la conducción del gobierno local, dicho mandato, está 

sujeto a un conjunto de reglas, que, si no son cumplidas pueden generar 

el retiro de la confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la 

legitimidad para ejercer dicha representación. En ese sentido, cobra 

importancia el vínculo de ida y vuelta que debe existir entre las 

autoridades municipales y la población, de tal manera que se permita a la 

población estar informada, intervenir en los asuntos de la gestión y, a las 

autoridades municipales ejercer el mandato para el cual fueron elegidas, 

con eficiencia y transparencia. 

  Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible 

La Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad 

llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su 

ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por desarrollo integral 

sostenible un proceso de mejora de la calidad de vida de la población, en 

donde la persona, especialmente aquella en condiciones de pobreza y 

exclusión, se convierta en el centro de atención de todos los esfuerzos 

siempre y cuando ello no comprometa la calidad de vida de las 

poblaciones futuras. 

   Ser una instancia prestadora de servicios públicos 

Entendidos como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que 

permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente ser atendidos en 
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determinadas necesidades que tengan carácter de interés público y sirvan 

al bienestar de todos.”8 

 PLANEACIÓN :  "Viene a ser el proceso   de fijación de objetivos, metas y  

políticas, en base a un análisis  de la organización  y del entorno , la cual 

permitirá definir las estrategias a seguir  y la programación de  acciones a 

ejecutar  como medios para el logro de los fines  establecidos dentro de un plazo 

determinado”9 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: "Una estructura organizacional  

define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos”  10. 

 NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN :“Son: 

- El nivel directivo, que establece los objetivos, las políticas, las estrategias y 

determina los recursos disponibles. 

- El nivel gerencial, que determina los cursos de acción y asigna los recursos 

para alcanzar los objetivos de acuerdo con las políticas; 

- El nivel operativo, que procura operar los cursos de acción a través de la 

conducción operativa. 

Todos los integrantes de estos niveles tienen competencias administrativas; 

todos deben planificar, programar, organizar y coordinar, dirigir y controlar, 

decidir, procesar información y evaluar. Lo que varía entre ellos es el grado de 

abstracción de la información que procesan, desde la más general hasta la del 

máximo detalle.”11 

                                                        
8 Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 
Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014 
9 Valeriano O. Luis  “Planeamiento Empresarial” Perú Edit.San Marcos ,p. 22 
10  Robbins,Stephen. "Comportamiento Organizacional: Teoría y Práctica”. Edit .Prentice-Hall   -México 1996 , p.550 
11  Robbins ,Stephen ,Ob cit p 33 
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 DIRECCIÓN:    "Es  impulsar,  coordinar   y vigilar las acciones de cada 

miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas 

ellas, realice del modo más eficaz los planes señalados; la dirección, por lo tanto, 

comprende tres etapas bien definidas: autoridad o mando, comunicación y 

supervisión" 12 

 CONTROL: "Sistema que permite  conocer  las realizaciones, comparada con 

las metas y planes, establecer normas de auto-evaluación, y tomar la acción 

correctiva que se considere más adecuada".13 

 COMPETITIVIDAD: “La habilidad de la economía de una nación para lograr 

rápidos y sostenidos incrementos en los estándares de vida de la población de un 

país. La habilidad de una nación para alcanzar crecimiento alto y sostenido”. La 

competitividad de las empresas y las naciones son enfoques complementarios: 

no se puede hablar de la competitividad de las empresas sin tener en cuenta la 

competitividad del entorno .Las naciones no compiten entre sí, crean las 

condiciones para que sus empresas compitan con las de otros países.”14 

 FUNCION GERENCIAL : “se plantea  que la función básica de la 

administración  es realizar , ejecutar  o instrumentar  al programa político  o bien 

coordinar las actividades  para  alcanzar algún objetivo común  o simplemente 

hacer posible la cooperación para  conseguir una meta colectiva ."15. 

 SISTEMAS :   "Constituye  un conjunto armónico e interrelacionado de 

órganos, normas, procesos o procedimientos relativos a determinadas funciones 

generales y comunes a las diferentes organizaciones con la finalidad de 

                                                        
12 es.slideshare.net/aniatauro/proceso-de-administracin-direccion-y-control 
13  es.slideshare.net/aniatauro/proceso-de-administracin-direccion-y-control 
14 http://www.uaca.ac.cr/acta/1994nov/caldw 
15 http://iupsm-jemp.blogspot.pe/2009/08/funciones-gerenciales.html 
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optimizar las relaciones entre los recursos que se utilizan y los resultados que se 

obtienen"16. 

 AGENTE DE CAMBIO: “Persona que actúa como catalizador  y asume la 

responsabilidad de administrar las actividades del cambio”17  

 MUNDO CAMBIANTE: “La nueva economía  podrá materializarse o no, pero 

no hay duda de que la sociedad del Futuro estará con nosotros prontamente. En 

el mundo desarrollado  y probablemente en los países  emergentes también, esta  

nueva sociedad será  muchísimo más importante que la nueva economía, si es 

que existe alguna .Será bastante diferente de la sociedad de fines del siglo XX  y 

también diferente de lo que la mayoría de la gente espera .Será en gran parte, 

algo sin precedentes. Y la mayor parte ya está aquí  o está surgiendo 

rápidamente” 18 

 ESCENARIOS: “Permiten a quienes  toman decisiones  analizar una amplia 

variedad de información, para entender qué impulsa el presente  y el futuro, y 

cuestionar sus supuestos  en cuanto a cómo y por qué el futuro puede 

evolucionar. El resultado es una comprensión más profunda de las visiones 

alternativas  y un nuevo lenguaje o método que promuevan organizaciones más 

flexibles y receptivas- Cuando se desafían  los modelos mentales y la ortodoxia, 

se puede alcanzar una comprensión  compartida y eficaces acciones  conjuntas 

.Pensar en el análisis de  los escenarios es un proceso que se divide en dos 

partes: Una parte formal  diseñada por los directivos   que gira en torno a ciclos 

de planificación  e información cuantitativa y, una parte informal, caracterizada 

por conversaciones casuales no diseñadas ni controladas por los directivos  , de 

                                                        
16  Pérez Rosales, Manuel. “Diccionario de Administración” Lima 1990.Edit San Marcos..p .193  
17 Robbins,Stephen. Ob.cit p.720 
18 Drucker Peter , The Econnomist, 3 de noviembre del 2001 
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naturaleza cuantitativa y anecdótica. Es extremadamente importante , puesto que 

determina dónde está  puesta la atención de la gente …Pensar en los escenarios  

se relaciona principalmente con la calidad del análisis y la forma de pensar en 

una organización: identificar las causas del cambio y hacer hincapié en la 

capacidad de aprender y adaptarse ” 19 

 EL DESARROLLO LOCAL: “Hasta hace algunos años el desarrollo local no 

era considerado parte de la misión de las municipalidades. Distintos factores 

jugaron en contra, entre estos la precariedad de su economía, la visión de entidad 

meramente prestadora de servicios que le fue asignada durante muchos años por 

los diferentes gobiernos, los efectos del centralismo, la violencia política, el 

marco legal, y, desde luego la pobreza. Tales factores constituyeron trabas para 

una mejor comprensión del su rol estratégico en el liderazgo para la construcción 

del desarrollo. No obstante, la legislación municipal establece como una de sus 

finalidades la contribución al desarrollo local, y en distintos lugares del país se 

han realizado diversos esfuerzos por asumir dicho rol. El proceso de 

descentralización, el afianzamiento de la legitimidad de los gobiernos locales, 

con más de 30 años de vigencia y sin interrupciones, ofrecen la oportunidad de 

desplegar con mayor consistencia el rol de la promoción del desarrollo local. 

Aquí algunos de los principales instrumentos de gestión de desarrollo local: 

 Plan de desarrollo municipal concertado 

 Programación multianual 

 Plan de Desarrollo económico local sostenible 

 Plan de acondicionamiento territorial 

                                                        
19  Van der Heijden “En Scenarios: The art of Strategic conversation” citado por  Kordi, Jeremy “Estrategia: Claves para tomar decisiones  en los 

negocios” Perú 2008  The Econnomist -Colección Finanzas y Negocios  Edit. El Comercio  p.62 - 63 
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 Plan de desarrollo urbano 

 Plan de desarrollo rural 

 El Plan Estratégico Institucional - PEI 

 El Plan Operativo”20  

 Camales 21  

 

B.-Teoría y Conceptos vinculados a la Gestión del Conocimiento y  a la Formación 

del Capital Humano  Directivo 

 

 POTENCIAL HUMANO.- “Fuerza aportada  por el esfuerzo  físico o mental 

del hombre .Fuerza disponible o necesaria para una labor apreciada en cuanto a 

número de hombres”22 

 GERENTES : “Individuos que alcanzan metas por conducto de otra gente”23 

 APRENDIZAJE : “Cambio relativamente estable que se produce en la 

conducta ,a partir de las consecuencias que obtiene una persona mediante la 

experiencia o la práctica” 24 

 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL : “ Es averiguar  qué da buenos  

resultados o  qué da mejores resultados” 25 .El aprendizaje organizativo 

adaptativo es un proceso de continua adaptación  de  conductas de modo tal que 

se  adapte mejor al entorno de la organización  y para mejorar el Rendimiento, 

                                                        
20 (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 

Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014) 

21 ( Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 

Programa Canon/Portal Municipio al Día:2014) 

22 Perez Rosales, Manuel Ob.cit.,p.168  

23 Robbins,Stephen.Ob cit p.5 

24  Florez García ,Javier  “El comportamiento humano en las Organizaciones” Lima Perú ,Biblioteca de la Universidad del Pacífico ,1996 p.72  
 25  Guns , Bob   “Aprendizaje Organizacional: Como ganar y mantener la competitividad” Edit Prentice-Hall ,México 1996 p.16  
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en especial , en tiempos turbulentos. Si mejoran la eficiencia y aumentan la  

eficacia y la capacidad de innovación  en condiciones de mercado dinámicas e 

inciertas, las organizaciones pueden aprender que es lo  mejor que deben tener  

para el futuro. Cuanto mayor sea la incertidumbre en el entorno, mayor será la 

necesidad de aprender rápido  ya que eso permitirá ofrecer una respuesta veloz y 

eficaz. Se argumenta que  la capacidad  de una organización para aprender  más 

rápido que sus competidores  es el recurso más importante de la ventaja 

competitiva. Los aspectos del aprendizaje son: 

o Experimentación marginal(pruebas piloto) 

o Tomarse tiempo para recibir la naturaleza de los desarrollos 

o Reflexionar sobre la experiencia 

o Desarrollar “Teorías de acción 

o Tomar medidas de acuerdo con las conclusiones que se alcancen”. ”26 

 HABILIDAD DIRECTIVA: La palabra habilidad por si misma remite a la 

capacidad, gracia y destreza para ejecutar algo. Sin embargo el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, la describe como enredo dispuesto con 

ingenio, disimulo y maña. Para efectos de habilidad directiva y con el enfoque 

de este texto, hemos adoptado lo que Guthie Knapp (2007) señala con relación al 

término habilidad: Habilidad es la capacidad del individuo, adquirida por el 

aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza, 

con el mínimo de distendio de tiempo y economía y con el máximo de 

seguridad. Por otro lado, el concepto de habilidad proviene del término latino 

habilĭtas y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la habilidad es cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza, con ingenio, 

disimulo y maña. 

                                                        
26 Kordi ,Jeremy “Estrategia: Claves para tomar decisiones  en los negocios” Perú 2008  The Econnomist -Colección Finanzas y Negocios  Edit El 

Comercio  p.62 
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     La palabra directiva es un derivado de los términos directivo y dirección. 

Consiste en guiar las acciones hacia el logro de los objetivos de una empresa u 

organización,  las habilidades directivas son aquellas habilidades necesarias  

para  manejar la propia vida así como las relaciones con otros. Es el arte de 

supervisar y dirigir personal para el logro y cumplimiento de los objetivos de 

una organización. Estas habilidades implican un buen manejo de las relaciones 

sociales y de la comunicación.27 

 

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE RECURSOS HUMANOS: “La 

Administración de Recursos Humanos consta de subsistemas  interdependientes 

.Estos son:  

A. SUSBSISTEMA  DE ALIMENTACION DE RECURSOS HUMANOS: Que 

incluye  la  planeación de recursos Humanos,  Investigación del mercado de 

mano de obra, reclutamiento y selección.  

B. SUBSISTEMA DE  APLICACION DE RECURSOS HUMANOS: Que 

incluye  el análisis y descripción  de cargos, integración o inducción, evaluación 

del mérito  o desempeño,  movimiento del personal.  

C. SUBSISTEMA DE  MANTENIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS : 

Que comprende remuneraciones  , planes de beneficios sociales , higiene y 

seguridad  en el trabajo ,  registros , controles del personal y relaciones laborales 

D. SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE RECURSOS  HUMANOS:  Que 

incluye capacitación y planes de  desarrollo de personal 

 E. SUBSISTEMA DE  CONTROL DE RECURSOS HUMANOS Que abarca   

base de datos, sistema de información  de recursos humanos y auditoria de 

recursos humanos .Estos subsistemas están estrechamente interrelacionados  y 

                                                        
27 Desarrollo de habilidades directivas David A.Whetten Brigham Young University, Kim D. Cameron University Of Michigan 
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son interdependientes .Su interacción hace que cualquier cambio que se 

produzca en uno de ellos  tenga influencia en los otros, la cual  a su vez 

realimentará  nuevas influencias en los demás  y así sucesivamente. ”28 

 SISTEMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS “El 

Entrenamiento y Desarrollo, se  preocupa básicamente por dar respuesta a la 

pregunta: ¿Qué métodos y procedimientos pueden ser usados, para maximizar el 

desempeño y la satisfacción en el trabajo? ... El entrenamiento se refiere 

únicamente a la instrucción de operaciones mecánicas y técnicas proyectado a 

corto plazo, y con propósito definido y específico.  El Desarrollo se refiere a los 

conceptos educacionales, filosóficos teóricos fundamentalmente dirigido al 

personal ejecutivo, y que involucra una educación más amplia con propósitos 

más genéricos a largo plazo. Ambos son procesos educativos, sistemáticos y 

organizados para un propósito definido29.El autor Fernando Arias Galicia realiza 

una distinción aún más concreta en lo que respecta a ésta parte de la 

Administración de Recursos Humanos de la siguiente forma: 

- EDUCACION: Adquisición intelectual por parte de un individuo, de los 

aspectos técnicos, científicos y humanísticos que le rodean. La 

educación es un término genérico que indica la adquisición de los bienes 

culturales.  En las organizaciones, con frecuencia se trata únicamente de 

proporcionar conocimientos o habilidades específicas empleándose otros 

términos como: Entrenamiento y Desarrollo.  

- ENTRENAMIENTO: Nombre genérico.  Significa prepararse para un 

esfuerzo físico o mental, para poder desempeñar una labor; como se 

                                                        
28 CHIAVENATTO, Idalberto “Administración de Recursos Humanos ”Colombia 1994 Segunda Edición .Edit.Presencia.p.115 
29Chiavenato ,Idalberto.Ob.cit.p.459 
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observa, el entrenamiento es un proceso que forma parte de la 

educación.  En el léxico se encuentran otros términos con acepciones 

más específicas: 

- ADIESTRAMIENTO: Es proporcionar destreza en una habilidad 

adquirida, casi siempre mediante una práctica más o menos prolongada 

de trabajos de carácter  motriz o muscular. 

 CONOCIMIENTO: “Es el capital intelectual de una organización .Es mucho 

más que los datos, ya que incluye la experiencia  y pericia que se encuentran 

dentro de la organización. La información es  generalmente objetiva, mientras 

que el conocimiento no incluye elementos de interpretación  y comprensión. 

Los desarrollos tecnológicos  provocaron una explosión en el alcance y 

profundidad  del conocimiento al que tienen acceso todos los que toman 

decisiones. Sin embargo hoy hay tanta información y conocimiento disponible 

que lo que diferencia a las organizaciones  exitosas es su capacidad  para 

desarrollarlos y usarlos con creatividad” 30 

 LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO: “Es evidente que lo que 

importará en el Futuro  son las aptitudes  y los conocimientos  colectivos de 

una organización  y cómo éstos sean administrados .Esto no quiere decir que 

los trabajadores del Conocimiento  que aporten fuentes escasas o únicas de 

conocimientos superarán  en cantidad a otros tipos de empleados , sino que por 

el contrario,  el éxito e inclusive la supervivencia  de las organizaciones 

dependerá cada vez  más del rendimiento de  sus trabajadores de 

conocimiento”.31.Thomas Steward ha comentado  que “el conocimiento se ha 

                                                        
30Kourdi ,Jeremy op cit  p. 144 
31 Kourdi, Jeremy op cit p.17. 
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transformado en el factor más importante  en la  vida económica .Es el 

ingrediente principal de lo que compramos y vendemos , la materia prima  con 

que trabajamos .El Capital Intelectual – no los recursos naturales , las  

máquinas ,ni siquiera el capital financiero –es hoy el único activo 

indispensable en las empresas” identificación”.32  

 TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO: “Drucker  fue el primero que  

utilizó el término en su libro The age of discontinuity  en 1969.Al reconocer 

que el “hombre corporativo” no duraría para siempre , Drucker  percibió  el 

ascenso  de los profesionales altamente capacitados , que entienden su propio 

valor y su aporte a la organización .El Trabajador del conocimiento es  

altamente  especializado y por lo tanto puede fracturar a la organización …A  

medida que se profundiza el alcance  y la complejidad de lo que podemos 

conseguir  y lo que nuestros clientes esperan , se torna mayor el reto de 

mantener coordinada  esta pericia y aplicarla siempre  en la dirección correcta. 

La tarea de emplear conocimiento  a fin de conseguir eso resulta  crucial. El 

trabajador de conocimiento es un activo  y a la vez es poder , una fuente 

decisiva de ventaja competitiva .De esto se deriva el concepto de capital 

intelectual , un activo que se crea a partir del conocimiento….La inteligencia 

se convierte  en un activo cuando de la capacidad  intelectual libre se genera  

un orden conveniente”.33 

 COMPETENCIA: “Conocimiento y habilidades técnicas e interpersonales 

.Se define como competencia a las habilidades técnicas, los conocimientos y 

atributos personales asociada con el alto desempeño en un puesto de trabajo. 

                                                        
32 Steward Thomas “Intellectual  Capital” 1997  citado en“Estrategia: Claves para tomar decisiones  en los negocios” Perú 2008  The Econnomist -
Colección Finanzas y Negocios  Edit El Comercio p.17  
33 Kourdi ,Jeremy  Ob cit. p.17-18 
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Se identifican por medio del análisis en profundidad de las necesidades vitales 

para el desarrollo del negocio principal .Se puede decir entonces que las 

competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de 

uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimiento, o capacidades 

cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual que se pueda 

medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia de una 

manera significativa entre los trabajadores que mantienen un desempeño 

excelente de los adecuados o entre los trabajadores eficaces e ineficaces.”34 

 CAPITAL INTELECTUAL "es la suma de todos los conocimientos de todos 

los empleados de una empresa que le dan a ésta una ventaja competitiva. Por lo 

tanto los directivos necesitan identificar a quienes producen este capital dentro 

de su empresa, motivarlos a compartirlo y luego gestionarlo”35. “ Es una 

combinación del capital humano  -es decir, los cerebros , las  destrezas , las 

perspectivas  y el potencial de aquellos que trabajan en una organización  -y el 

capital estructural : cosas como los procesos  que involucran a clientes , 

procedimientos, bases de datos , marcas y sistemas…es la capacidad de 

transformar el conocimiento  y los activos intangibles en recursos generadores 

de riqueza al multiplicar el capital humano con el capital estructural .Este es el 

efecto multiplicador del Capital Intelectual. El Capital Clientela es el que deriva 

de las relaciones  que la empresa mantiene con sus clientes. Por lo general el 

capital clientela se considera como un subconjunto del capital estructural.”36. 

 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.- "Comprende íntegramente al 

hombre en toda la formación de la personalidad (carácter, hábitos, educación de 

                                                        
34 Robbins,Stephen.Ob cit p. 366 
35  www.econ.uba.ar/www/departamentos/administracion/plan97/personal 
36  Kourdi ,Jeremy  Ob cit. p. 17 -19 
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la voluntad, cultivo de la inteligencia, sensibilidad hacia los problemas humanos, 

capacidad para dirigir).  Hasta ahora, las organizaciones se han preocupado más 

por el desarrollo de ejecutivos.  Dicho proceso puede entenderse como la 

maduración integral del ser humano37.   

 CAPACITACION.- "Adquisición de conocimientos y experiencias 

principalmente de carácter técnico, científico y administrativo".38  

 SISTEMAS Y MÉTODOS DE CAPACITACIÓN.- “Existe una amplia 

variedad de enfoques para transmitir conocimientos.  Una técnica de 

adiestramiento efectivo habrá de satisfacer los siguientes objetivos: motivar al 

aprendiz a mejorar su actuación en su trabajo desarrollar la actitud de aceptar el 

cambio, permitir que el aprendiz participe de una forma activa dentro del 

proceso de aprendizaje proporcionándole información respecto a los resultados 

de los esfuerzos por aprender (es decir que exista retroalimentación); y permitir 

que la enseñanza sea practicada  hasta donde sea posible".39 

 SISTEMATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.- "Los instructores de trabajo, 

manuales y mecánicos habrán de utilizar principios y normas fundamentales que 

pueden considerarse válidos para cualquier situación didáctica.  En tal sentido es 

conveniente dividirla en cinco fases:- Tener bien claro el objeto de la 

instrucción.- Preparación.- Presentación.- Control.- Asimilación 40 

 VALORACIÓN DEL  ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACION.-“En 

el adiestramiento y la capacitación, en sus distintas expresiones, se impone 

siempre un objetivo determinado: tratándose algo  práctico para dependientes, el 

                                                        
37 Arias Galicia, Fernando "Administración de Recursos Humanos" México-1987. Edit. Trillas p 320 
38 Arias Galicia, Fernando Ob.cit.,p.320  
39 SPCC. "Separatas de Entrenamiento en el Trabajo". s.e.p.30  
40 Ducceschi, Mirella "Técnicas Modernas de Dirección de Personal" Madrid-1972 Edit.Iberico p.232 
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objetivo será el que los alumnos adquieran cierta habilidad en la ejecución de un 

trabajo (habilidad que puede corresponder a un "standard" prefijado), y, por 

consiguiente, la eficacia del adiestramiento  y la capacitación  podrán medirse 

por  la producción individual de los alumnos después de los mismos  ; tratándose 

de jefes, se podrá proceder a una comparación entre el descontento (manifestado 

o latente) existente antes y después de los cursos de formación y entre la 

eficiencia del departamento y oficina antes y después de los mismos y, 

finalmente, tratándose de cursos para la prevención de accidentes, los datos 

estadísticos anteriores y posteriores al adiestramiento servirán  para controlar la 

eficacia de lo impartido.  Pueden hacerse ejemplos análogos para otras 

categorías de personal y para adiestramiento y capacitación de distinta 

naturaleza, manteniendo el principio de que los efectos y las ventajas de tales 

iniciativas se pueden, contrariamente a las apariencias, traducir  en cifras y datos 

concretos"41. 

 TALENTO: “A los generadores de Capital Intelectual se les conoce como 

Talentos. Los talentos o Top Performers son aquellas personas que producen 

resultados sobresalientes, aquellos que se diferencian del resto de las personas 

que ocupan su mismo rol dentro de una organización. Los talentos  no son 

quienes generan las grandes ideas que adquieren renombre o aquellos que por 

una razón u otra logran tener "buena prensa" en el mercado. Sin embargo, el 

talento no necesariamente adquiere visibilidad fuera de la empresa; a menudo, 

quizá la mayoría de las veces, el talento está distribuido a lo largo de toda la 

organización en los diferentes puestos que la conforman.  

                                                        
41 Kourdi ,Jeremy  Ob cit. p. 110-115 
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 PROGRAMACIÓN EDUCATIVA.- "Viene a ser los objetivos, metas 

,actividades, cronogramas y presupuestos que hacen que el proceso educativo  

sea ejecutado con el máximo de eficiencia y eficacia que ayuden a vivir 

adecuadas experiencias de aprendizaje ;es decir la relación entre los educandos y 

todo aquello que les permita  aprender ,así como las modificaciones que puedan 

producir  en lo intelectual, afectivo  y motor"42 

 ESTRUCTURA CURRICULAR.- “"Conjunto de experiencias de aprendizaje, 

programadas  para ser vividas por una población educacional concreta, con el fin 

de orientar su desarrollo humano, personal y social".43 

 EVALUACIÓN EDUCATIVA.- "Proceso complejo que comienza con la 

formulación de objetivos y pasa por la selección de medios y estrategias del 

proceso educativo hasta las decisiones de los cambios que deben operarse en el 

proceso de aprendizaje "44  

 GESTION POR COMPETENCIAS : “Es definir las destrezas, habilidades, 

conocimiento para ocupar una posición dentro de la organización, así como 

también las realizaciones requeridas para el mismo, como serían estudios, 

títulos, certificados, premios, idiomas, test, etc. Estas podrán ser asociadas a 

puestos, posiciones o requisición de puesto. Es una disciplina tendiente a lograr 

la armonía entre los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las 

personas. Es un modelo integral de Gestión de los Recursos Humanos que 

contribuye a la gestión de RR.HH., con un nuevo enfoque, detectando, 

adquiriendo, potenciando y desarrollando las competencias que dan valor 

añadido a la empresa y que le diferencia en su sector. La Gestión por 

                                                        
42Adaptado de :Meneses, Raúl "Tecnología educativa y formación de maestros en el Perú" Lima-1982 s.e.p.49 
43 Meneses, Raúl Ob.cit.,p.48 
44 Meneses, Raúl Ob.cit.,p.57 
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Competencias es un modelo de gerenciamiento que permite evaluar las 

competencias personales específicas para cada puesto de trabajo y favorecer el 

desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de los 

empleados. Es una metodología desarrollada  que permite identificar el grado de 

adecuación entre el perfil de los ocupantes actuales en un puesto de trabajo y los 

perfiles de  competencias de los mejores en esos puestos. Herramienta 

estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el 

medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de 

acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración 

del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer. Es un 

modelo de gestión que se basa en las características personales de los ocupantes 

más exitosos de ciertos cargos, para establecer los elementos requeridos en las 

personas que forman parte de una organización y que permiten un buen 

desempeño organizacional. La gestión por competencias es una herramienta 

gerencial integradora.45  

 ORGANIZACIONES QUE APRENDEN: “Organizaciones donde la gente 

expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se 

cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración 

colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender 

en conjunto” 46 

 ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE GERENTES.- “ Formar 

gerentes , significa aplicar esfuerzos planeados para ayudar a conseguir , a 

conservar  y a mejorar ejecutivos a fin de que el grupo administrativo  pueda 

                                                        
45 http://www.lavanguardia.com/economia/management 
46 http://www.eumed.net/libros-gratis/procesodeaprendizajeorganizacional 

http://www.eumed.net/libros-gratis/procesode
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alcanzar más eficazmente  los objetivos de  una empresa o institución ...su 

significado , revela hasta cierto punto su fin,...al gerente   o candidato a serlo se 

le ayuda  a comprender , a identificar  sus conocimientos, aptitudes, aspiraciones 

y objetivos con los de la Empresa o Institución  y los de la comunidad a los que  

pertenecen, se le da  una mayor oportunidad de adquirir  capacidad 

administrativa en un ambiente que le ayude a progresar .Formar gerentes no es 

solo enseñar sino  crear en el hombre  el deseo de aprender para que adquiera 

capacidad administrativa  47. 

 COMPETITIVIDAD Y CAMBIO: “Si se pudiera retroceder en el tiempo 

hasta 1893 y se preguntara a Frederick W. Taylor48 lo que para él significaba la 

competitividad, probablemente mencionaría producir más con menos gente. En 

aquellos años la mano de obra calificada era escasa y el desarrollo tecnológico 

apenas comenzaba, destacándose una demanda ciertamente mayor a la oferta en 

casi todos los productos. Por lo tanto se consumía todo lo que se lograra 

producir y es posible afirmar que la falta de oferta causaba un valor percibido 

alto en las mercancías: lo mejor que se consigue es lo único disponible. Esta 

misma condición se extendió hasta 1960, con un enfoque mayor hacia la venta, 

en donde se pretendía colocar los productos abarcando el mayor territorio 

posible, de manera que la competencia en precios no era lo más importante. En 

los años sesenta, la visión de competitividad comenzó a cambiar en un mundo 

convulsionado en forma cultural, social y políticamente; caracterizado también 

por una mayor expansión internacional de las grandes empresas industriales. 

Poco a poco, los consumidores podían escoger entre más opciones de producto y 
                                                        
47 Salazar larraín , Luis ,”La Dirección de Personal: Principios Técnicas y Métodos .Edit Tupac Amaru,Lima Perú 1984 p.82-87 
48 Federick Winslow Taylor (1856-1915) es considerado fundador de la Administración Científica ,nació en Filadelfia EEUU .Tuvo contacto directo 
con los problemas sociales y empresariales derivados de la Revolución Industrial. Su principal obra fue “The principles of Scientific Management” 

publicada en 1911.   
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así el precio fue adquiriendo más importancia dentro de los atributos que 

representaban el valor otorgado por los consumidores a las diferentes marcas. En 

los años setenta, los mercados dieron mayor importancia a la calidad y esta 

tendencia fue mayor debido a la crisis del petróleo y conflictos políticos que 

originaron una carrera bélica extraordinaria, que sumergió al mundo en un ciclo 

económico reprimido, en donde los pueblos requerían productos con mayor vida 

útil”.  49“La competitividad se ha convertido desde entonces, en tema de especial 

relevancia, pero su definición parece ser diferente según los cambios del 

entorno. Los términos: competitividad y ventaja competitiva, se utilizan 

indistintamente en numerosos tratados de estrategia. Esto se debe a que las dos 

expresiones tienen un factor común: el posicionamiento exitoso de un producto 

o servicio en un mercado específico. Este posicionamiento, no debe entenderse 

como la ubicación de un producto reflejado en una participación o cuota de 

mercado consolidada, –esto sería un efecto del mismo– si no, del conjunto de 

percepciones características, atributos, símbolos y significados que componen el 

concepto que tienen los demandantes acerca del artículo, servicio, marca, país o 

fabricante”50.  “Con base en el posicionamiento, el cliente otorga un valor a 

aquello de lo cual ya tiene un concepto, en términos de la forma en que se 

satisfacen sus necesidades, deseos y expectativas. Nótese que a través de la 

historia, la competitividad ha girado en torno al valor percibido y asignado por el 

mercado. La competitividad de un servicio o producto, identificado o no por una 

marca, asociado a un país o fabricante, es el grado en el cual posee valor en el 

mercado, resultado de un posicionamiento específico. Ser más competitivo 

                                                        
49 Edmonson, H. y Wheelwright, S., Outstanding Manufacturing in the coming Decade, California Management Review, Vol 31, Nº4, 1989. 
50 Ries, A. y Trout, J., Posicionamiento, McGraw-Hill, México, 1987. 
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significa obtener un mayor valor en el mercado. El líder posee el más alto valor. 

La creación de ventajas competitivas constituye el desarrollo de la 

competitividad. Es crear fortalezas que componen el posicionamiento y hacen 

diferente el producto del ofrecido por el resto de competidores, –sean sustitutos 

o no–, aumentando su valor para el consumidor. Existen dos condiciones 

fundamentales para definir una verdadera ventaja competitiva. La primera es que 

la competencia no puede reaccionar rápidamente. La segunda es que se proyecte 

en el mercado como un concepto nuevo y altamente valorado. Tradicionalmente, 

el centro de estudio de la estrategia para competir fue la explotación de ventajas 

comparativas, es decir, el acceso a los factores de producción: mano de obra, 

capital y recursos naturales”51 . Sin embargo, muchas ventajas comparativas no 

incrementan la competitividad y por lo tanto, no se convierten en ventajas 

competitivas. Según Robert Torrens52  “la especialización internacional debe 

estar sustentada en la ventaja comparativa, la cual debe proyectarse, en los 

costos relativos de producción. Hoy día se puede afirmar que la especialización 

debe estar basada en la ventaja competitiva, la cual se relaciona directamente 

con el posicionamiento”. 

 FUENTES DE AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD:  Peters y 

Waterman53  “mencionan ocho atributos que aparecieron caracterizando lo que 

distingue a las compañías excelentes: 

- Predisposición a la Acción 

-Acercamiento al Cliente  

-Autonomía y Espíritu Empresarial  

                                                        
51 Chacholiades M., Economía Internacional, McGraw-Hill, Bogotá, Colombia, 1990. 
52Torrens, R.  “The Economic Refuted”, Londres, Inglaterra, 3ed, s/a.  
53 Peters , Thomas /Waterman, Robert “En busca de la Excelencia” Edit.Norma  Colombia 1984  pp.89-313 



64 
 

- Productividad por el personal 

-Movilización alrededor de un valor clave 

-Zapatero a tus Zapatos 

-Estructura Simple y Poco personal 

-Estira y Encoge simultáneos”  

Los 8 atributos que se desarrollaron pueden se fuentes de aumento de la 

competitividad, pero no son ventaja en sí mismos. Ninguno de ellos es relevante, 

si no apoya al pilar competitivo. El énfasis no debe ser en los atributos, si no en 

el grado en que sus resultados aumenten el valor del producto o marca en el 

mercado. Cualquier atributo que no logre ser importante en el posicionamiento 

de lo ofrecido, no es ninguna ventaja. 

La elección del pilar es la decisión más importante que se debe tomar en 

cualquier organización. La estrategia total está en función del pilar. 

Muchas empresas caen en el error de escoger como pilar competitivo a un 

requisito para "permanecer en el juego" y no un instrumento para ganarlo. En 

otras ocasiones se elige un pilar ya posicionado y asociado a otro competidor –

generalmente el líder–. En tales casos el costo de vencer esa posición es tan alto, 

que sin recursos suficientes, y gran obstinación, el fracaso es seguro En nuestra 

década existen varios requisitos, que tal vez hace pocos años fueron ventajas 

competitivas: 

a) La Calidad: contrario a lo que los adeptos de la Calidad Total piensen, los 

movimientos de calidad total no dan ventaja –aún quedan pocos casos–, sólo 

permiten conseguir un requisito para competir. 
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b) El Costo: Los costos competitivos son necesarios. Algunas veces se traducen 

en precios bajos. La mayoría de las veces se traducen en flexibilidad. 

Provienen de un mejoramiento continuo de la eficiencia y Productividad. 

c) Flexibilidad: Satisfacer los requerimientos del clientes sin elevar el costo se 

ha convertido en otra regla del juego. 

d) Internacionalización: la capacidad de atender mercados internacionales 

requiere conocimiento amplio de las prácticas de comercio a nivel mundial. 

La conformación de bloques comerciales va eliminando las fronteras entre 

países y para ser competitivo es necesario tener una mente global. 

Existen características que pueden distinguir a las empresas hoy día y que pueden 

ser ventajas competitivas, pero es de esperar, que en pocos años lleguen a ser 

también simples requisitos para permanecer en el mercado. Se pueden citar entre 

éstos: 

 

a) Servicio: conforme pasa el tiempo, es regla general visualizar a todos los 

productos como servicios. La palabra servicio encierra tanto la parte tangible 

como la intangible de la oferta total de producto. El punto clave consiste en 

interpretar lo que significa para el consumidor el servicio y cuánto valora cada 

dimensión del mismo. Uso fácil, puntualidad, entrega correcta, asesoría técnica, 

facilidades de pago y transporte, el trato personal, la información disponible, el 

respaldo en respuestas y reparación, eficaz atención de quejas y la eliminación 

de filas y burocracia; suelen ser las dimensiones más comunes del servicio. Cada 

negocio tiene características especiales del servicio esperado y enfatizará 

aquellas que pueden ser más valoradas por el cliente. 
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b) Innovación: La innovación simple puede ser una ventaja e incluso un pilar 

competitivo eficaz, en especial cuando es un concepto nuevo que ocupe por 

primera vez la mente del cliente y cuando no puede ser igualada por la 

competencia. 

c) El valor del tiempo: El valor que la gente le da el tiempo es cada vez mayor y 

por lo tanto, es probablemente la variable discriminante y de predilección de 

marca, más importante para los próximos años. Todos los productos –servicios– 

que con respecto el tiempo tiendan a ahorrarlo y aprovecharlo más 

productivamente, son candidatos al éxito si cumplen los requisitos ya expuestos. 

d) Diferenciación por status: No hay táctica más eficaz que elevar el ego de las 

personas. Unos, porque quieren constantemente recordar lo que son. Otros, 

porque quieren llegar  a ser lo que no son. La diferenciación por status será –si 

se utiliza bien– una ventaja competitiva potencial en todos los tiempos. 

e) El valor ecológico: La preocupación por conservar el medio ambiente es cada 

vez más creciente y así mismo, crece su importancia en las elecciones de 

compra. Las normas para la conservación se hacen más populares en los países y 

se convierten en barreras no arancelarias. En este sentido, ya son requisitos para 

competir. Algunos especialistas destacan la importancia de los movimientos 

ecológicos y afirman que se trata de una moda que es seguida por una parte 

insignificante de la población mundial.” 54   

 

 LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO: Existen variadas formas de concebir 

lo que se conoce como Gerencia del Conocimiento. Un estudio realizado por los 

                                                        
54Caldwell, Eldon Glenn: Concepto y desarrollo de la competitividad - Reglas del juego para competir en los 90s, Revista Acta Académica, 

Universidad Autónoma de Centro América, Número 15, pp 87-94, Noviembre 1994. 
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investigadores Paul Quintas, Paul Lefrere y Geoff Jones 55    y presentado en el 

artículo  de referencia, revela que “al hacer una búsqueda en más de 100 sitios de 

Internet que mencionaban aspectos de la Gerencia del Conocimiento, se encontró 

una gama de intereses, perspectivas y asuntos relacionados, entre los que figuran:  

 El conocimiento como capital económico u organizacional.  

 Enfoques de ingeniería que pretenden mejorar el uso de la 

información en apoyo de los procesos de manufactura.  

 Aspectos de computación y medios de conocimiento.  

 Estudios organizacionales desde el punto de vista antropológico, de 

biología evolutiva, sociología, etc.  

 Epistemología, aprendizaje, psicología del conocimiento etc.  

 Aspectos de definición y clasificación desde el punto de vista de 

inteligencia artificial, ciencia de la información, lingüística, 

filosofía, etc.  

 Sitios sobre recursos humanos que mencionan categorías de trabajo 

como Director de Capital Intelectual, Director de Capital de 

Conocimiento, así como otros trabajos tradicionales tales como 

Director de Información, Bibliotecario de Investigación y 

Desarrollo etc.” No obstante, con el fin de proponer una definición 

con un enfoque heurístico, el artículo define la Gerencia del 

Conocimiento así: "Gerencia del Conocimiento es el proceso de 

administrar continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer 

                                                        
55  Quintas, Paul; Lefrere, Paul; Jones, Geoff, "Knowledge Management: a Strategic Agenda", Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, pp. 385 a 

391, 1997, Elsevier Science Ltd 
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necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos 

de conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar 

nuevas oportunidades." Ann Macintosh 56  propone como definición 

la siguiente: "La Gerencia del Conocimiento envuelve la 

identificación y análisis del conocimiento tanto disponible como el 

requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar 

activos de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales. "Las dos definiciones anteriores reconocen en el 

conocimiento un recurso importante que debe adquirirse, 

clasificarse, conservarse y explotarse para lograr los objetivos de la 

organización y hallar nuevas oportunidades. También coinciden en 

que la Gerencia del Conocimiento es un proceso, el cual debe 

formar parte de las actividades cotidianas de una organización. 

 

 REPERCUSIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL 

CAPITAL HUMANO: La globalización es un proceso de integración mundial que 

está ocurriendo en casi todos los sectores representativos de la sociedad, en especial 

en los sectores económico-financiero, de las comunicaciones y de los negocios. La 

formación de bloques económicos nace, de entre otras causas principales, del flujo 

de capitales internacionales, de barreras arancelarias y del avance tecnológico, que 

permite aumentar la productividad, sobre la cual se sustentan los negocios que pasan 

los límites geográficos entre países. En este contexto, las nuevas formas de pensar, 

actuar y gestionar de los directivos cambian, siendo necesario adoptar prácticas que 

                                                        
56 Macintosh,  Ann, "Position Paper on Knowledge Management", Artifitial Intelligence Applications Institute, University of Edinburgh, Marzo, 1997. 
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llevan a las organizaciones a sobrevivir y ser competitivas en el mundo globalizado. 

Ribeiro piensa que, “…de entre los múltiples aspectos que deben ser renovados por 

su importancia en el contexto de la globalización que nos rodea, caben destacar los 

siguientes: 

 La consideración simultánea del todo y de las partes, es decir, la 

globalización ha contribuido a rescatar la noción del todo, contrario a la 

fragmentación que sucedió en la Revolución Industrial. Este nuevo contexto 

ya dejó evidente que las personas, en especial los gestores, deben ser capaces 

de ver, a un solo tiempo, el todo y las partes. En este aspecto, destaca la 

necesidad del desarrollo de la visión sistemática, puesto que la pérdida de la 

visión del conjunto lo lleva hasta resultados indeseables.  

 El conocimiento de los escenarios presentes y futuros, de manera que la 

organización no existe en el vacío, está insertada en un contexto más grande 

y los aspectos económicos, sociales, políticos y otros deben ser planeados y 

evaluados continuamente, de forma que la organización tenga condiciones de 

circunscribir las fuerzas que podrán afectarla.  

 La inversión en tecnología útil, significa que para hacer frente a la 

contemporaneidad, se vuelve necesario conquistar clientes y mantener su 

fidelidad, para ello, la organización precisa incorporar tecnología útil, a la 

que acompaña continuamente el avance tecnológico. Invertir en tecnología 

útil significa adquirir y desarrollar los conocimientos, equipamientos, 

materiales y sistemas que la organización precisa para realizar sus propósitos 

y mantenerse competitiva.  
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 La adopción de procesos ágiles y flexibles, es decir, adoptar y crear 

informaciones disponibles, personas preparadas y motivadas para atender; 

estructuras simples y complejas, delegación de autoridad, para que todos los 

que tienen interacciones directamente con los clientes tengan autonomía para 

responder de pronto a las cuestiones elaboradas y decidir sobre las 

cuestiones de éstos. Las organizaciones precisan adaptarse a las 

conveniencias, intereses y disponibilidades de los clientes.  

 La búsqueda de colaboradores que se dispongan a construir “organizaciones 

bien cimentadas”. Como la competencia atrae más competencia y bienestar, 

y las alegrías atraen personas que buscan vivir bien, las organizaciones 

precisan contar con personas que posean cualidades intrínsecas y puedan 

transmitirlas a los demás. Competencia y motivación son resultados de 

posturas personales y de políticas de organizaciones coherentes con esos 

estados. Para obtener tales hechos, las organizaciones, sobre todo en el papel 

de los líderes, tendrán que ser realimentadas mediante el entrenamiento, la 

delegación, los estímulos para la realización y, principalmente, el 

reconocimiento y valorización del trabajo que ejecutan.  

 La globalización está cambiando las estrategias de negocio y el trabajo que 

se realiza en las empresas, creando incertidumbres en la forma de 

administrar los recursos en la producción de bienes y servicios. Así, los 

paradigmas que adoptábamos tradicionalmente ya no consiguen dar 

respuestas a las múltiples cuestiones que están siendo acometidas 

actualmente. Por tanto, hay que construir una sinergia muy amplia, donde 

todos, dirigentes y empleados, deben ser innovadores, activos, pensantes y 
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comprometidos. Si sucede eso, permitirá que las empresas atiendan a las 

condiciones impuestas para obtener hechos en el mundo global.  

 La competitividad puede ser vista como un tipo de relación influenciada por 

la disputa entre organizaciones y por recursos escasos, pero esenciales para 

sobrevivir. El éxito o fracaso de una organización depende de su habilidad 

para obtener una ventaja competitiva frente a las condiciones de similitud de 

requerimiento de recursos, de densidad y de diversidad de las organizaciones 

en términos de productos, servicios y patrones de consumo, Las 

organizaciones se sujetan, así, a procesos de selección y de exclusión 

competitiva, lo que estimula la búsqueda de nuevos métodos de fabricación y 

gestión, de arreglos estructurales cada vez más eficientes. Para que las 

organizaciones puedan conseguir un mejor índice competitivo, se hace 

necesario comenzar por el aumento del compromiso de la alta dirección, 

formación de los trabajadores, cambio de la mentalidad y reducción de la 

resistencia a los cambios e innovaciones de los niveles de gestión 

intermedios.  

 La acción, por tanto, hasta estar a un nivel de competitividad óptimo, debe 

basarse en el compromiso de todos, es decir, el capital humano debe estar 

comprometido con los objetivos, planes y recursos utilizados para que juntos 

alcancen el intento deseado: su misión estratégica.  

 En este contexto altamente competitivo y globalizado, que afecta 

sobremanera a las conductas personales y organizacionales, convivir en este 

“mar de turbulencias” significa innovarse continuamente, por lo que la 
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innovación es una de las piezas clave para hacer frente a los nuevos 

desafíos” 57   

 AUDITORIA DEL CONOCIMIENTO: “Es saber el conocimiento que posee 

una organización  y se diseñan para descubrir  la amplitud, la profundidad  y la 

localización del conocimiento  dentro de la organización, constando por lo general 

de tres partes: 

 Definir qué valores de conocimiento existen, sobre todo información 

especializada  o capacidades que resultarían difíciles o muy costosas de 

reemplazar. 

 Localizar estos valores, esto es, descubrir quiénes los guardan  o los poseen.  

 Clasificarlos y calcular cómo se relacionan  con otros valores. De este modo se 

pueden encontrar oportunidades en otras partes de la misma organización.” 58 

 AUMENTAR EL CONOCIMIENTO: “Los resultados de las auditorías del 

conocimiento permiten que una organización  utilice y desarrolle sus conocimientos  

e información para apoyar la estrategia del negocio. El desafío esta en  acrecentar la 

base de conocimientos  que puede lograse principalmente de tres maneras:  

1. Puede comprase conocimiento: Por ejemplo contratarse personal  formando 

alianzas estratégicas o externalizando  procesos de negocios 

2. Puede rentarse conocimiento  contratando consultores o subcontratando el 

trabajo 

3. Puede desarrollarse el conocimiento con continuo  entrenamiento y 

aprendizaje” 59 

                                                        
57 Ribeiro, D. (2000): “Gestión competitiva de los recursos humanos en redes de innovación”. Harvard Deusto Business Review, n° 95, pp. 77-79.   
58  Kordi ,Jeremy  Ob cit. p.143 
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 MANTENER EL CONOCIMIENTO: “Las brechas de conocimiento hacen que  

una organización sea más vulnerable  a la competencia. La estrategia  que muchas  

firmas usan  para reducirlas pone en evidencia los peligros de deshacerse de 

personal clave, capaz  y experimentado  con el fin de ahorrar costos a corto plazo. 

Más aún , la lealtad tradicional  del empleado se ve continuamente debilitada , o sea 

que es importante  captar, codificar y acumular la pericia  y el conocimiento táctico 

de las  personas” 60 

 PROTEGER EL CONOCIMIENTO: “El conocimiento es una fuente importante 

de ventaja competitiva, es esencial protegerlo. El  conocimiento  cabe en dos 

categorías: EXPLÍCITO, como en la propiedad intelectual o en la información  

codificada en manuales, sistemas o procedimientos; y, TÁCITO, que es el que 

retienen los individuos, incluso el aprendizaje, la experiencia, observación, 

deducción y el conocimiento que se adquiere informalmente. El explícito se puede 

proteger con procedimientos legales  y , aunque el conocimiento tácito  puede 

protegerse hasta cierto punto con métodos legales, es sensato  asegurarse de que se 

registren  y compartan valiosos conocimientos tácitos” 61 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
59  Kordi, Jeremy Ob cit. p.143-144 
60  Kordi, Jeremy Ob cit. p.144 
61  Kordi, Jeremy  Ob cit. p.144 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. METODOLOGIA  

2.1.1. ASPECTOS METODOLOGICOS BASICOS 

 

La metodología empleada en la elaboración del trabajo y  la consecución de los 

objetivos citados, es en primera instancia descriptiva (Diagnostico) para clarificar el 

objeto de estudio, que consiste en un análisis del capital humano directivo en la 

Municipalidad de Cayma desde un punto de vista de la gestión del conocimiento del 

capital humano directivo en particular. Este análisis previo, me ha permitido detectar la 

condición presente de la gestión del capital humano directivo en la Municipalidad y la 

necesidad de establecer un modelo o  estrategia nueva más acordes con las necesidades 

actuales de este tipo de institución. Como justificación a este proceso, he analizado, 

diversas teorías, conceptos y herramientas de formación y  desarrollo del capital 

humano con base en el conocimiento con una delimitación del fenómeno que me 

permite extraer unas conclusiones, orientaciones y la posibilidad de aplicarlas a 

diferentes sectores o actividades de la Municipalidad bajo estudio.  

 

2.1.2. -  PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

 

Como se precisó se va construir  una visión descriptiva  del objeto de estudio y al 

respecto se precisa que no se ha encontrado modelos teóricos  que puedan ser usados 
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como  una base  o punto de partida para el caso particular de este tipo de instituciones 

públicas  .La razón de este Estudio de Caso  es que el objeto de estudio difiere de otros 

objetos y en esa perspectiva el objetivo es describir el carácter excepcional de la 

Municipalidad Distrital de Cayma  en cuanto a la aplicación o adopción de  estrategias y 

políticas de formación y desarrollo de habilidades directivas en funcionarios , jefes o 

gerentes que la componen .Se ha documentado y reunido hechos  del objeto de estudio  

de la forma tan completa como sea posible ,en especial, en los indicadores buscando una 

comprensión sistemática ,profunda y confiable en cada  descripción y explicación  . Se 

toma a  la Municipalidad Distrital de Cayma  como  el objeto de estudio en el entendido 

que se trata de una  realidad  y experiencia concreta adquiriendo una comprensión de las 

estructuras esenciales de la  temática señalada por la gestión realizada al respecto en la 

misma. 

 

Las TÉCNICAS que se empleará son: La Observación y la Entrevista no Estructurada 

Los INSTRUMENTOS  DOCUMENTALES  correspondientes serían: La Cédula de 

Observación     Documental y la  Cédula de   Entrevista                              

 

El CAMPO DE VERIFICACION   está constituido por  la Municipalidad  Distrital de 

Cayma   .Esta organización  publica tiene características  muy particulares  en cuanto a 

la gestión  , su actividad y  los diversos procesos tecnológicos  que desarrolla , la 

cantidad de personal , su visión de  futuro , el volumen de sus operaciones comerciales 

,entre otras actividades propias de su objeto social  . La Ubicación Administrativa de 

esta  investigación ha sido definida considerando la gestión del conocimiento  
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Técnica y Administrativa  que tienen que ver con el Desarrollo de Habilidades  

Directivas ,así como , al  número de personal funcionario  y directivo , su motivaciones 

y expectativas de desarrollo, entre otras actividades propias de su actividad  .Se trabajó 

con los recursos humanos de la Municipalidad  bajo estudio que son un  total de 21  que 

los  estructuramos de la siguiente forma  :  

 

CUADRO NRO. 3: RECURSOS HUMANOS MATERIA DE OBJETO DE 

ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN (UNIVERSO CUANTITATIVO) DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Recursos Humanos Numero 

Directivos(Cargos de Confianza) 4 

Directivos(Cargos de Carrera) 12 

Funcionarios(F 5)  5 

TOTAL  21 

Fuente: Cuadro de Asignación de personal 2015 

Elaboración: Propia 

 

No ha sido necesario determinar una muestra en mérito  a que, entre otros aspectos , los  

recursos considerados en los niveles vistos en el punto anterior son muy  reducidos , en 

consecuencia se ha visto por conveniente  considerarlos a todos estos recursos humanos  

directivos y funcionarios del Cuadro Anterior que han calificado de acuerdo al criterio 

cualitativo indicado .En cuanto a los recursos  documentales se ha tomado en cuenta  

aquellos  que tengan la relación directa  con el Desarrollo de Habilidades Directivas en 

la Municipalidad .   
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CUADRO Nro. 4: RECURSOS DOCUMENTALES BAJO ANÁLISIS 

Tipo de Documento Nro. 

1. Plan Estratégico Institucional   01 

2. Normas y Directivas  Aplicables a la Actividad Municipal   18 

3. Plan Operativo Institucional 01 

4. Guías   y TUPA 02 

5. ROF ,MOF y Organigramas 03 

6. Informes de Control Interno   10 

7. Cuadro de Asignación de Personal  01 

8. Estadísticas de Capacitación  4 

9. Resúmenes en Sitio Web y Portal de Transparencia de la 

Municipalidad 

01 

10. Presupuesto Institucional  01 

11. Notas periodísticas del Diario Oficial y Diarios de reconocido 

Prestigio 

14 

Fuente: Gerencia Municipal 

Elaboración: Propia 
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2.1.3. CRONOGRAMA 

 

El siguiente grafico Gantt ilustra las  actividades efectuadas  y el tiempo  dedicado al 

proceso investigativo 

GRAFICA Nro 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Actividad  M E S   
 1 2 3 4 5 6 
I ETAPA: Estructuración  Teórica  De 
La Investigación 

      

II Etapa: Aplicación de Instrumentos       
III ETAPA: Tabulación Y 
Sistematización DE LA Información 

      

IV ETAPA : Elaboración de 
documento final 

      

V ETAPA; Presentación  de la 
Investigación 

      

Elaboración: Propia 

 

2.1.4.  MANEJO  DE LA INFORMACION  

 

Para la recolección información de la Investigación en base a los objetivos  propuestos  

se precisó el siguiente procedimiento:  

 

-Presentación del  Diseño previo del Instrumento de Recolección de Información al 

asesor-experto  de la Universidad. 

-Autorización por parte de los directivos  para la realización de proyecto de tesis. 

-Aplicación de la  Cedula de Observación y Cedula de Entrevista  

- Preparación y presentación de los resultados 

- Observaciones del Asesor 

-Correcciones de las observaciones de los Jurados  
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-Sustentación Pública  

-Publicación Final  de los Resultados  y presentación de Propuesta a la Municipalidad 

 

Se ha utilizado Hojas Excel para la  tabulación y  sistematización  de datos, la  

tabulación y una para la elaboración de los resultados en Cuadros y Graficas. .Así 

mismo se ha elaborado las Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas 

 

2.1.5. RECURSOS  

 

Se tuvo un  grupo de trabajo (3 personas) para  las tareas propias de la  investigación , 

en especial, la Aplicación de Instrumentos y Tabulación. La investigación es 

desarrollada con recursos propios (autofinanciamiento). 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. EL DISTRITO DE CAYMA: 

 

a. Creación del Distrito de Cayma 

 

La tradición popular cuenta que los conquistadores españoles encargaron de España 

imágenes hermosas para la propagación de la fe católica. Una de ellas, la Virgen de la 

Candelaria que se venera en Cayma, era en aquel entonces, enviada al Cuzco, pero los 

indios que la llevaban encajonada en hombros dijeron que una mañana al emprender la 

marcha, la caja se hizo sumamente pesada y que cuando intentaron de todas formas 

levantarla, se oyó una voz de dentro que en quechua dijo «caiman», y que traducida al 
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castellano significa «aquí no más». De allí en adelante, “Cayma” es el nombre que le 

pusieron al lugar donde ocurrieron estos hechos, nombre que se ha definido para el 

distrito que durante la Colonia fuera la encomienda de Juan de San Juan. Cayma es uno 

de los Distritos más tradicionales de Arequipa, es un relicario que atesora las huellas del 

hombre desde la edad de piedra al presente. De acuerdo a los censos y visitas de los 

colonizadores, señalan que los primeros habitantes fueron de origen Collagua, 

procedentes del Valle del Colca. Se asentaron en el sector de la Chimba, banda 

occidental del río Chili, en la parte de Lari Lari, actual cementerio de Cayma. En el 

imperio Inca, el más rico de la historia de Cayma, cuenta la tradición que el Inca 

Pachacutec, después de haber sometido a su imperio, las provincias altas de Arequipa, 

de regreso al Cuzco descansó con su ejército en el cerro que dio el nombre al actual 

pueblo de Pachacutec. De allí avanzo a Cayma siendo recibido por el cacique Alpaca 

con toda su corte. El inca solicitó la mano de una de sus hijas, que fue aceptada con la 

condición de que sus soldados construyan el cauce de regadío del que hoy conocemos 

con el nombre de acequia alta. En el Virreinato, la virgen de la Candelaria, junto con 

nuestra señora La Linda y el Señor de los Temblores, fueron enviados a la ciudad del 

Cuzco por el emperador Carlos V de España y al pernoctar los indios que traían este 

valioso tesoro en el sitio de Lari Lari, dice la tradición que al reiniciar el viaje fueron a 

levantar la carga, pero no pudieron hacerlo porque pesaba demasiado, entonces 

escucharon una voz que decía “CAIMAN”... “CAIMAN” que en quechua quiere decir 

“acá”...”acá”- “acá me quedo “, por eso se quedó la virgen y nació el nombre de Cayma. 

En las reducciones del Virrey Toledo, en el año 1571, Cayma contaba con tres mil 

habitantes al mando de cuatro caciques. Durante el Virreinato se instaló el cabildo de 

los naturales que tenía funciones de justicia de menor cuantía y prestación de servicios 
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comunales, siendo el primer encomendado el Licenciado Gómez Hernández. Durante la 

Colonia Cayma fue encomienda de San Miguel. En la Independencia, según Boleslao 

Lewis en Cayma se dio el primer grito de la rebelión de Túpac Amaru, de estos tiempos 

destaca la figura del Presbítero Juan Domingo de Zamácola y Jáuregui. 

 

La creación política del distrito se produce conjuntamente a la primera constitución del 

Perú, el 12 de noviembre de 1823, posteriormente se oficializa la creación política a 

través de la Ley Nº 14698 del 8 de noviembre de 1963 que eleva a la capital del distrito 

a la categoría de Villa. 

 

b. División política y administrativa 

 

Cayma está ubicada al nor -oeste de la Plaza de Armas de Arequipa y sobre la margen 

derecha del río Chili; a una altitud de 2,403 m.s.n.m. a 16°24'17" latitud sur y 71°32'09" 

longitud oeste. Limita: 

 Por el Norte :  Distrito de Yura. 

 Por el Sur :  Distrito de Yanahuara. 

 Por el Este :  Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre, San 

Juan de Tarucani. 

 Por el Oeste :  Distritos de Cerro Colorado y Yura. 

 

El distrito de Cayma posee una extensión territorial de 246,31 Km2, que se traduce en y 

un área urbana aproximada de 1.068,19 Ha. Se caracteriza por su accidentada topografía 

debido a la presencia de la Cordillera de los Andes. 
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GRAFICA  Nro. 2: EL DISTRITO DE CAYMA EN LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA 

 

 

 

Fuente: PEI  

  

Cayma, se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogéneo que se expresa en la 

diversidad de pueblos y asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda su 

historia. Para la administración del territorio se han realizado diversas zonificaciones, 

siendo la vigente, la siguiente: 

 

 



83 
 

 

CUADRO Nro. .5: LAS 7 ZONAS DEL DISTRITO DE CAYMA 

Zona Áreas que incluye 

1 
Señor de la Caña, Zona residencial, El Rosario, Cayma, San Jacinto, Los 

Delfines, La Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El Carmen. 

2 
Acequia Alta, La Tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de Charcani, 

Chapi Chico, Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco Bolognesi. 

3 

Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, 

Casimiro Cuadros 1, Villa Continental, Ramiro Prialé, Manuel Odría, Juan 

Pablo II, José Carlos Mariátegui, San Pedro y César Vallejo, Las Malvinas, 

Virgen de la Candelaria y UPIS Deán Valdivia. 

4 
Juan Velasco, Chachani, UPIS Deán Valdivia, Monteverde y avenida Aviación 

(Francisco Bolognesi). 

5 

Sol de Oro, San Miguel, 20 de enero, 19 de enero, Señor de Huanca, 28 de julio, 

Juan Manuel Guillén, Estrella 1 y 2, Santa Rosa, Mariano Melgar y Deán 

Valdivia. 

6 

Virgen de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, 20 de febrero, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, 

Trabajadores del Colca, José Abelardo Quiñonez, Rafael Belaunde y Señor de 

los Milagros. 

7 
Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y B, 

Sol de los Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, 

Microempresarios Señor de los Milagros y 1° de junio A y B. 
Fuente: PDEC Cayma 2010-2020 
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c. Geografía 

 

El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa 

a 16º24’17’’ latitud sur y 71º32’09” longitud oeste. Ocupa un área geográfica de 246 

Km2. Lo que representa el 2,36 % de la superficie total de la provincia de Arequipa 

constituida por 10430 Km2. Cayma presenta un área urbana aproximada de 10,68 Km2. 

sólo el 6 % de su territorio; siendo resto eriazo y parte de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca. Se caracteriza por su accidentada topografía por ubicarse en 

la Cordillera de los Andes, a una altitud de 2.403 msnm (punto medio del área urbana); 

su parte más baja en la zona sur, se encuentra a una altitud de 2.328 msnm, limitando 

con el distrito de Yanahuara; y la parte más alta se localiza a 5.822 msnm, que 

corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana del distrito de Cayma se 

asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 %, atravesado de norte a sur 

por numerosas torrenteras. 

 

d. Visión 

 

Cayma, distrito con identidad, balcón de la ciudad, reserva natural, turístico, tradicional 

y atractivo para vivir. Líder en Arequipa de la gestión participativa, democrática y 

estratégica del desarrollo. Articulador de la ciudad; primera plataforma de servicios 

empresariales, financieros y comerciales competitivos para el cono norte y la macro 

región sur. 
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Ordenada, integrada vial y funcionalmente a la ciudad de Arequipa, eco eficiente y 

adaptada al cambio climático, con eficiente gestión de riesgos, en armonía con su 

campiña y reserva natural. 

Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo 

capacidades humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado macro 

regional. 

2.2.2. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  

 

a. Denominación  

 

La Municipalidad Distrital de Cayma, es el órgano de gobierno local que emana de la 

voluntad popular, promotor del desarrollo local sostenible, con personería jurídica de 

derecho público y con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su 

competencia. Es promotor del  desarrollo local con plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. El domicilio institucional, sede de la Municipalidad Distrital 

de Cayma, está ubicado en la Plaza Principal N° 408 y en la Tomilla del Distrito de 

Cayma, provincia y departamento de Arequipa. 

 

b. Finalidad   

 

La Municipalidad Distrital de Cayma tiene como finalidad fundamental, promover la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 

y armónico de su circunscripción. Orientado a promover el desarrollo humano integral, 
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con mayor bienestar y calidad de vida en una cultura de paz, bien común y protección 

del medio ambiente. 

 

c. Base legal 

 

 Constitución Política del Perú 

 Ley  27680, Ley Reforma de la Constitución Política del Perú, Capítulo XVI 

Título IV 

 Ley 27658, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado 

 Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización 

 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público 

 

d. Objetivos 

 La Municipalidad Distrital de Cayma, tiene los objetivos: 

 

 Institucional: La gobernabilidad y la participación ciudadana para la gestión 

integral del desarrollo. Modernizar la administración y gestión operativa, 

planificación y control del gasto responsable, así como la recaudación efectiva y 

fiscalización justa. 

 Social: Promover la educación con cultura y valores; promoción, prevención y 

atención primaria de la salud, promover servicios complementarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida así como el desarrollo de actividades 

culturales y el deporte recreativo para todas las edades. 
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 Económico: Desarrollar y/o promover una economía productiva, competitiva y 

diversificada y oportunidades para el desarrollo económico de las Pymes y 

Mypes; que proporcione bienestar a la población. 

 Ambiental: Estimular el fortalecimiento y consolidación de un distrito limpio y 

saludable, mejorando los parques y áreas verdes, manteniendo el mobiliario 

urbano óptimo y seguro; medio ambiente certificado y saludable, desarrollando 

planes programas y proyectos de saneamiento urbano sostenible. 

 

e. Visión. ·  

 

La Municipalidad Distrital de Cayma, es líder en gestión municipal, moderna, eficiente, 

participativa transparente; orientada a lograr mejores niveles de vida de la población; el 

distrito es seguro, limpio y ordenado, sus vías y medios de comunicación están 

plenamente desarrollados, impulsa adicionalmente la actividad turística y el desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas. 

 

f. Misión. ·  

 

Brindar servicios de calidad al ciudadano, de manera responsable, planificada, 

participativa y transparente. Los recursos públicos se orientan a mejorar la calidad de 

vida de las personas, brindando seguridad, limpieza y orden, además de mejorar 

integralmente las vías de comunicación, promover la actividad turística y posicionar al 

distrito entre los más competitivos de la Región Arequipa. 
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g. Funciones generales 

 

Son funciones generales de la Municipalidad Distrital de Cayma: 

 Formular y aprobar los Planes de Desarrollo, según corresponda, con sujeción al 

Plan Provincial y Regional y las normas de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa sobre la materia. 

 Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la prestación de los servicios 

públicos locales de su competencia. 

 Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la 

pobreza, de desarrollo social, de asistencia, protección y apoyo a la población en 

riesgo. 

 Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la 

regulación y normatividad vigente. 

 Normar y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de 

inmuebles. Así como controlar las habilitaciones urbanas en concordancia con el 

Plan Director vigente de la provincia y el Plan de Desarrollo vigente de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural; así como mantener y 

administrar en su caso en beneficio de la comunidad, tales como puentes, 

canalizaciones de agua y recuperación de áreas deterioradas, etc. 

 Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los locales de acceso 

público y de los espectáculos públicos. 

 Elaborar y mantener el catastro distrital. 
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 Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo 

local. 

 Planificar el desarrollo integral de su circunscripción conforme a Ley. 

 

h. Estructura   organizativa  

 

La Municipalidad Distrital de Cayma, adopta la estructura gerencial (Art. 26 de la Ley  

27972), sustentándose en principios de planificación, dirección, organización, 

ejecución, control concurrente y posterior. Así mismo, se rige por los principios de 

legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación 

ciudadana; siendo su estructura orgánica y funcional la siguiente: 
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        Fuente: MOF 

2.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD 
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Tal como puede observarse, la Municipalidad realiza sus actividades a través de los 

siguientes órganos: 

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. Concejo Municipal 

2. Alcaldía 

02. ÓRGANOSCONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

1. Comisión de Regidores 

2. Concejo de Coordinación Local Distrital 

3. Comité de Coordinación Interna 

4. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 

5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

6. Comité Distrital de Defensa Civil 

7. Juntas de Delegados Vecinales 

8. Juntas Vecinales Comunales 

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL 

1. Órgano de Control Institucional 

2. Procuraduría Pública Municipal 

3. Oficina de Prevención y Solución de Conflictos 

04. ALTA DIRECCIÓN 

1. Gerencia Municipal 

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

1. Oficina de Asesoría Jurídica 

2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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2.1. Unidad de Planeamiento y Racionalización 

2.2. Unidad de Presupuesto y Estadística 

2.3. Unidad de Programación e Inversiones 

06. ÓRGANOS DE APOYO 

1. Secretaría General 

1.1. Unidad de Imagen Institucional 

1.2. Área de Administración Documentaría 

1.3. Unidad de Registro Civil 

2. Oficina de Administración 

2.1. Unidad de Contabilidad 

2.2. Unidad de Tesorería 

2.3. Unidad de Recursos Humanos 

2.4. Unidad de Logística 

2.4.1. Área de Servicios Generales 

2.5. Unidad de Control Patrimonial 

2.6. Unidad de Informática 

07. ÓRGANOS DE LINEA 

1. Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

1.1. Subgerencia de Desarrollo Educativo y Cultural 

1.1.1. Área de Cultura y Turismo 

1.1.2. Área de Deportes y Recreación 

1.1.3. Área de Educación y Biblioteca 

1.2. Subgerencia de Desarrollo Económico 

1.2.1. Área de MYPES 



93 
 

1.2.2. Área de Promoción del Empleo 

1.3. Subgerencia de Desarrollo Social 

1.3.1. Área de DEMUNA 

1.3.2. Programa de Vaso de Leche 

1.3.3. Área de Promoción Social 

1.3.4. Área de Participación Ciudadana 

1.3.5. Área de Salud 

2. Gerencia de Seguridad Ciudadana 

2.1. Subgerencia de Serenazgo 

2.2. Subgerencia de Seguridad Vial, Tránsito y Comercialización 

2.2.1. Área de Seguridad Vial 

2.2.2. Área de Control y Comercialización 

3. Gerencia de Gestión Ambiental 

3.1. Subgerencia de Saneamiento Ambiental 

3.1.1. Área de Limpieza Pública 

3.1.2. Área de Saneamiento y Control Ambiental 

3.1.3. Subgerencia de Maestranza 

3.3. Subgerencia de Promoción y Áreas Verdes 

3.3.1. Área de Parques y Jardines 

3.3.2. Área de Promoción y Desarrollo de Áreas Verdes 

4. Gerencia de Desarrollo Urbano 

4.1. Subgerencia de Planeamiento, Edificaciones y Catastro 

4.1.1.1. Área de Edificaciones y Control 

4.1 .1.2. Área de Planeamiento y Catastro 
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4.1.1.3. Área de Defensa Civil 

4.2. Subgerencia de Estudios y Proyectos 

4.2.1.1. Unidad Formuladora 

4.3. Subgerencia de Obras Públicas 

4.3.1.1. Área de Ejecución y Mantenimiento 

4.3.1.2. Área de Liquidación 

5. Gerencia de Administración Tributaria. 

5.1. Subgerencia de Registro y Recaudación. 

5.2. Subgerencia de Fiscalización Municipal 

5.3. Subgerencia de Ejecución Coactiva 

 

i. Servicios Municipales   

 

El uso de los recursos públicos se traduce en servicios que deben responder a la 

demanda de la ciudadanía. A continuación se muestran los servicios identificados por 

los propios servidores municipales de los órganos de línea (Gerencia de Desarrollo 

Económico y Social, Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Desarrollo Urbano) 

y las demandas ciudadanas recogidas de diversos colectivos: 
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CUADRO Nro.6: SERVICIOS MUNICIPALES AL 2015 

Área Servicios principales 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  Servicio de atención a Adultos mayores 
  Servicios de protección al niño y al 

adolecente (DEMUNA)  
 Servicio de promoción del deporte  
 Servicios de educación  
 Servicio Servicio de recojo de residuos 

sólidos y reciclaje de empadronamiento 
en el Sistema de Focalización de hogares 
(SisFoh)  

 Programa vaso de leche  
 Servicio de articulación laboral  
 Servicio de formalización con enfoque 

de inversiones optimizadas  
 Servicio de promoción de desarrollo de 

unidades económico productivas  
 Servicio de ordenamiento del comercio y 

capacitación en salubridad  
 Servicio de educación y seguridad vial a 

operadores y usuarios 
GESTIÓN AMBIENTAL  Programa “Adopta un arbolito  

 Programa biohuertos escolares  
 Servicio de limpieza en barrido de vías y 

áreas públicas  
 Servicio de mantenimiento de áreas 

verdes, parques y espacios recreativos 
Servicio de control  de los perros 
callejeros 

DESARROLLO URBANO  Elaboración y ejecución de proyectos de 
inversión pública 

 Entrega de licencias y habilitaciones 
urbanas 

Fuente: PDC  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS PRELIMINARES   

 

Los especialistas  en el tema de educación para adultos y lo especialistas en 

Administración de Organizaciones consideran a los procesos de “aprendizaje 

permanente”  como herramientas de alto valor en la generación y concreción de la 

mejora continua. Bajo este precepto   se ha estimado necesario, a manera de 

aproximación , promover la generación de una reflexión y “actuar” para el logro de 

mayores niveles de rendimiento  y generación de conocimiento  que garanticen ventajas  

sostenibles en las  Organizaciones  como la Municipalidad Distrital de Cayma  .En la 

situación actual del Perú , la responsabilidad de intervenir mediante estrategias , 

políticas y programas en el  desarrollo de recursos humanos requiere mucha creatividad, 

eficacia y eficiencia, que pueden fortalecerse con base en una labor más cooperativa de 

parte de todas  las organizaciones involucradas. El  desarrollo sostenido está  asociado 

con el  manejo económico - financiero,  y particularmente también con temas 

gobernabilidad  y desarrollo humano, razón por la cual  es crítico identificar tanto las 

pautas como los mecanismos que definen la evolución y la prospectiva  de las 

Municipalidades  considerando siempre a las “personas”. 

 

En nuestro país y en algunos países de América Latina, las municipalidades  han estado 

respondiendo, básicamente de manera incremental a cambios en los modelos de gestión, 

a la dinámica de los mercados, al desarrollo de nuevas tecnologías (especialmente 
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relacionadas con la información) y  al agotamiento de modelos mentales. A pesar de 

ello  aún contamos con algunas de ellas   que siguen principios exageradamente 

personalistas, propios de las economías de intercambio y coexistiendo con otras 

instituciones movidos por  la  dinámica de la globalización económica, jurídica y 

política y, por los diversos desequilibrios que origina el propio “sistema”.  

 

Por otra parte, es común ver  que dentro de las mismas municipalidades  se sigan 

lógicas diferentes en los distintos niveles de poder y complejidad, debido a esto, es que  

los procesos de cambio organizacional  resultan difíciles , con resultados pobres en 

materia de  desarrollo humano y muchas veces con visiones deterministas  cuando se 

trata de ver el futuro. Por  esto, la rapidez  y  el sentido de oportunidad en el despliegue 

de las competencias humanas (especialmente la capacidad gerencial, la capacidad de 

liderazgo y capacidad de imaginación de los propios actores) en los procesos 

municipales son de vital significado. 

 

Cualquier cambio es y debe ser  intrínsecamente total y  no se agota solo con la sola 

ruptura en el manejo tradicional, con cambios estructurales o con la generación de 

procesos de empoderamiento, sino también se enfoca tanto a la estructura, como a los 

procesos de decisión, así como a la cultura dominante y los conocimientos/experiencias 

acumuladas a través del tiempo (Know How). Para esto último, la perspectiva de las 

organizaciones que “aprenden” debe  permitir evitar las típicas sobre implicaciones o las 

soluciones desde las perspectiva exclusivamente “ética” o moral  .Para el país el 

“enfoque de organizaciones que aprenden constantemente y con rapidez” debe 

permitirle  iluminarse sobre alternativas posibles para la resolución de los problemas 
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empresariales y para enfrentar las crisis dependiendo de la calidad de gestión , de 

nuestra inteligencia y de saber escoger-aplicar los  recursos involucrados en los 

procesos  

 

En la última década se ha producido un profundo cambio en las funciones llevadas a 

cabo entre los distintos niveles de gestión. Este cambio por ejemplo  ha tenido como 

resultado las denominadas restructuraciones  a través de:  

 Tercerizaciones  o Outsourcings  o Flexibilización Laboral 

 Empoderamientos  (Empowermentet)  

 Reducción  o acomodos de la planilla  de personal por ajustes en las estructuras   

 Redimensionamientos del aparato administrativo basados en aplicaciones de los 

Sistemas de Información, ERP´s y otros soportes de gran capacidad de 

procesamiento de información. 

 Procesos agresivos de adiestramiento, capacitación , entrenamiento, formación  

y desarrollo que cubran las brechas de conocimiento a la brevedad 

 Inversiones para conservar la lealtad de los empleados, para gestionar el talento  

y para crear mecanismos de participación – compensaciones más acordes con los 

tiempos 

 Evaluaciones basadas en las competencias  e indicadores verificables 

Las reformas o cambios emprendidos en las Estructuras del Estado  tuvieron sólo 

algunos  logros importantes en cuanto a los aspectos  laborales, recortes y 

racionalizaciones (reingenierías) del personal  y los procesos (apoyados en la 

automatización y creación de sistemas expertos) .Se ha impactado  solo  positivamente 
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en la performance de las  Municipalidades ,  aunque no dejó claramente definidos varios 

aspectos relacionados con la capitalización del talento humano. De acuerdo a lo 

observado en todo el sector público , sólo importó en algún momento  reducir el tamaño 

de las plantillas del personal, incrementos en el presupuesto, aumento  de los fondos 

para gastar por el  canon y regalías mineras  y la característica más sobresaliente de este  

proceso fue enfrentar las nuevas condiciones y  crisis  generadas por el modelo 

neoliberal (1990-1998), más que poner atención sobre los problemas que tengan que ver 

con la mejora de la capacidad de gestión y desarrollo humano. 

Como resultante de muchas de las acciones asociadas a los cambios operados en las 

instituciones públicas   es  posible identificar un conjunto de elementos que  en el 

presente  caracterizan la gestión y el desarrollo humano  a nivel  Municipal. El siguiente 

Cuadro sintetiza esa nueva dimensión: 
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CUADRO Nro.7: ALGUNOS FACTORES  Y HECHOS QUE CARACTERIZAN  LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE 

CAPITAL HUMANO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES   EN EL PRESENTE 

Factor 

 

Características Básicas 

 Necesidad de Reducción, 
Flexibilización y velocidad  de la 
estructura organizativa 

 Esto por los consecutivos procesos de reacomodo en la gestión  a fin de contemplar funcionalidad y 
efectividad necesarias para el cumplimiento de las misiones institucionales  

 Polivalencia  o multi habilidad  y 
multifuncionalidad  de las personas 

 Para que puedan trabajar de manera innovadora con la capacidades o competencias que les permita  
asumir los riesgos implícitos  en todas las dimensiones decisionales de cada puesto de trabajo 

 Manejo de la Cultura y  las 
interdependencias  

 

 Las  complejas interacciones de naturaleza cultural y social  han venido  generando ,para el caso 
peruano, una peculiaridad en cuanto a  la revalorización del trabajo , el trabajador   y funcionario 
público  

 Los Modelos de Gestión Humana  La presencia de  nuevas corporaciones (en especial los conglomerados corporativos de carácter global 
) desde la década de los noventa  viene cambiando la forma de comprender la dimensión humana, 
flexibilizándose diversos temas que hasta antes de 1990 eran considerados como “mitos-tabúes” o 

realidades imposibles de  cambiar.( La estabilidad laboral ,la tercerización laboral, la seguridad social 
, las pensiones ,las prestaciones laborales etc.) 

Elaboración: Propia  
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Por lo tanto, entre las diferentes instituciones municipales del Perú y dentro de cada uno 

de las Municipalidades se ha configurado un entramado muy complejo de actividades 

con mayores interacciones, responsabilidades e interdependencias que son propias de 

los cambios globales  que la Municipalidad  bajo estudio no puede obviar. 

Por otro lado, es básico  definir el contexto de la gerencia pública  en el Perú, para ello  

se ha  identificado la  formación de las capacidades humanas  en tres momentos:  

 

CUADRO Nro.8: LAS ETAPAS  POR LAS QUE HAN ATRAVESADO LAS 

MUNICIPALIDADES PERUANAS EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN DE 

CAPACIDADES 

  

Etapas Características más importantes 

Etapa I : El 

comienzo   

 Asunción de manera formal  de una rígida estructura 

organizacional (modelo occidental) que refleja los antecedentes 

históricos sociales de los centros culturales e imperiales de 

nuestro país. 

 Desempeño gerencial sustentado en el paradigma “obediencia- 

cumplimiento”  

 Gestiones  basadas en los intereses de los líderes (caudillismo) o 

de grupos 

 Disonancia entre lo que se promete y se hace. 

 Ausencia de gobernabilidad  y estabilidad de los sistemas 

organizacionales(se observó en las interminables etapas de 
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Huelga y paralizaciones ocurridas por décadas)  

 Legitimización de los ámbitos de corrupción (corrupción 

estructural) 

Etapa II: La 

Racionalidad, 

la 

Competencia y 

control arriba 

–abajo 

 Estructuras Municipales  que crecen  bajo cimientos políticos ,   

legalistas  y altamente regulados que los altos directivos definen 

y afianzan  como paradigma de desarrollo  

 Acción Gerencial Prototípica  constituida  a la luz de las 

relaciones de dependencia entre las partes de la estructura 

organizativa con fuerte orientación al autoritarismo y  

monopolización del  diseño y ejecución de la estrategia   

 Decisiones y acciones gerenciales  insensibles al tema laboral  

 Dirección fragmentada  por los diversos sectores de la estructura 

organizativa  que es difícil de justificar frente a las necesidades 

sociales y económicas de las comunidades , que les asignan a las 

personas la prioridad  el “mantenerse en el puesto” por encima de 

la solución de los problemas  

 Ausencia de  capacidades de ejercicio de la autocrítica o de 

reconocimiento de errores, con un bajo grado de 

profesionalización 

Etapa III: La 

necesidad de 

generar 

Resultados  

 Nueva perspectiva de la gerencia publica que responde a las 

demandas de un contexto nuevo y su papel en el desarrollo 

económico y social  

 Mayor importancia a la tarea del aprendizaje organizacional, al 

trabajo en equipo y a la innovación fruto de la búsqueda de 
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sinergias 

 Las personas deben aprender la lógica de las instituciones 

públicas  modernas enganchadas a la calidad  de la gestión  

 Los funcionarios públicos, directivos y personal administrativo  

están  más involucrados con dar respuestas puntuales a un activo 

grupo sociales  de las comunidades  que les demandan 

participación más directa y efectiva asi como mayor control sobre 

lo que hace la municipalidad  

Elaboración: Propia  

 

Plantearse la necesidad de un cambio en los conocimientos y en la cultura de la 

Institución Municipal  implica plantearse y replantearse ciertas preguntas: 

 ¿Es un cambio en el conocimiento y la cultura organizacional , partiendo de ellos 

hacia un camino coherente con su realidad y su  entorno ? o, 

  ¿Se trata de imponer conocimientos y una  cultura provenientes de otras realidades, 

con otra historia, desterrando la propia historia? 

En definitiva, se trata de generar un "cambio cultural" y un “cambio en la forma como 

se aprende”, o la propuesta es sólo  " el cambio". Lo cierto es que, pareciera ser que  

gran parte de las Municipalidades Peruanas no pueden encontrar las herramientas  más 

apropiadas para hacer frente a la crisis económica global  y, es por ello, que la mayor 

parte de veces apelan o se  aferran a la capacitación como medio de transmisión de 

conocimientos  y experiencias. 
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Por otro lado , una parte de las grandes Municipalidades Peruanas vienen esforzándose 

por responder a los cánones de la calidad  de gestión y gobierno  institucional  así como 

la mejora continua de los servicios municipales y  han comenzado a diseñar e  

implementar  estrategias y políticas de “reconversión de sus recursos humanos” 

apoyándose  en programas de capacitación  con temarios que hacen prescripciones  de 

lo que podría hacerse ante los retos presentes . Entre los más usados en materia de temas  

en los  últimos años  para la  “agenda de desarrollo nacional”  están: 

-Satisfacción del cliente y Servició  

-Valores, Cultura Organizacional, Responsabilidad social  

-Reingeniería de procesos  

-Calidad Total (TQM)  

-Normalización ISO y Sistemas Integrados de Gestión 

-Técnicas para el trabajo en equipo 

-Liderazgo Transformador 

-Coaching Ontológico y Coaching Motivacional  

-TIC ´s, etc.  

Estas herramientas obviamente se orientan  esencialmente  al cambio en la cultura 

organizacional del trabajo, orientada a formar gente  altamente calificada y competitiva, 

tal lo requiere una comunidad o cada vez más exigente. Pero también las técnicas y 
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herramientas se transmiten a lo largo de un curso desarrollando los contenidos 

específicos y de casos exitosos y dado por técnicos- profesionales a los empleados y 

trabajadores municipales, para enfrentar problemáticas laborales  del día a día. 

Los obstáculos  y las fallas que se han venido presentando  en este “proceso de 

capacitación” son diversas  y, a su vez, muchas veces algunos catalogados  académicos 

e incluso  los propios capacitadores  indican que ésta capacitación  representa  

"reforzamientos para mantener una cultura tradicional”.  

En los procesos de capacitación tradicional llevados a cabo por un buen grupo de 

Municipalidades   aún se puede ver por ejemplo  que es infrecuente la práctica de 

evaluación de impacto en la gestión. La evaluación  de impacto  debería proveer  

información sobre distintos aspectos de la productividad  de los aprendizajes y 

constituirse  como  información valiosa para tomar decisiones en el  futuro proceso de 

planeamiento y  en el ajuste de las actividades de capacitación .Al no  llevarse  a cabo 

prácticas de evaluación  de impacto  o  evaluar la incidencia de las acciones de 

capacitación en la práctica laboral diaria  y en el propio  desempeño  , comportamiento 

y cultura de las personas en su trabajo, se  empieza sólo a suponer  que la “calidad de la 

gestión municipal ” es la mejor señal de los impactos que la capacitación tiene en su 

gente ,  sin embargo, no siempre existen los datos acerca del éxito que la capacitación 

genera en las Municipalidades   a un nivel de indicadores. 

A lo anterior hay que agregar la gran sobreoferta educativa  creada por los 

emprendimientos de diversas instituciones educativas de nivel superior en el Perú 

(universidades , institutos superiores  e incluso empresas privadas que trabajan en los 

espacios dejados por las primeras) y   vinculadas directamente con los sectores 
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institucionales que demandan  formación para su gente .Se resalta que sólo algunas de 

estas instituciones que ofrecen capacitación a los empleados del sector público   

garantizan la acreditación y estándares mínimos de sus procesos pedagógicos  y  una  

gran parte de ellas no tiene acreditación  creándose como consecuencia graves 

distorsiones en los servicios de capacitación que ofrecen , en los procesos académicos y 

en la confiabilidad de los programas que los respalda. 

Por otro lado es importante caracterizar el contexto del Gobierno Central y Gobierno 

local y la Institución Municipal .El siguiente cuadro expresa la condición: 

CUADRO Nro.9: CONTEXTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL AL 

2015 

Factor Característica Clave 

Gobierno 

Central 

-Marco normativo complejo y abundante, que obstaculiza la 

eficiencia y el logro de resultados de la institución. Los directivos 

experimentan una “incapacidad de ejecución.” Constituye un factor 

de riesgo operacional que se traduce en “miedo a firmar”. 

-El recambio permanente de los cuadros directivos genera falta de 

continuidad en la gestión. Ello conduce a una desvinculación de las 

autoridades hacia las áreas técnicas. 

-Altos volúmenes, presión y diversificación de la demanda de 

servicios. 

-Creciente necesidad de articulación de los niveles nacional, 
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regional y local. Hay un divorcio entre las directrices nacionales y 

su aplicación en la realidad regional/local. 

-Desarticulación entre los sistemas administrativos del Estado. 

-Imagen negativa del sector público por parte de la ciudadanía. 

-Demanda de valoración y reconocimiento de las personas en las 

instituciones públicas. No existen políticas de RRHH que permitan 

uniformar y mejorar los sistemas de incentivos y otorgar 

capacitación relevante. 

-Se tiene la percepción que la Contraloría desarrolla una labor de 

control formal y la impresión de su rol como arbitrario y 

amenazante. 

-Clima de incertidumbre frente al impacto a nivel nacional de la 

crisis económica mundial. 

-Falta de canales de comunicación interna. 

Gobierno 

Local 

-Marco normativo en exceso abundante y formal, cuyas 

lineamientos se contraponen o superponen, trabando la ejecución de 

procesos (proyectos/programas). Factor de riesgo operacional, que 

se traduce en el “miedo a firmar.” 

-El recambio permanente de los cuadros directivos genera falta de 

continuidad en la gestión y provoca en los funcionarios la 
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percepción de los gerentes como “aves de paso” 

-Se identifica una marcada presión de la autoridad política por el 

corto plazo. Además, una sobre exposición del GP al embate de las 

organizaciones sociales y los medios de comunicación. 

-Falta de sistemas y herramientas de gestión, evaluación y control, 

lo que se traduce en información incompleta, imprecisa y 

desactualizada. Por tanto las decisiones se toman en base a 

intuiciones y datos referenciales. 

-Desconfianza frente a los Gerentes no locales. 

-Desmotivación y escasa preparación de los funcionarios. Impera la 

cultura del mínimo esfuerzo, hay resistencia a los cambios y 

aversión a la tecnología. 

-Compartimentos de la función sectorial. Necesidad de integración. 

-Infraestructura pobre e inapropiada. 

-Falta de canales de comunicación interna. 

-Imagen negativa del sector público por parte de la ciudadanía 

Fuente: Observación Documental. 

Elaboración: Cuerpo de Gerentes Públicos 
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3.2. LA TRAYECTORIA DE GESTIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO  EN LAS MUNICIPALIDADES  

Las Municipalidades  siguen siendo una materia de importancia estratégica primordial y 

una de las bases para la promoción y refuerzo de la competitividad  y el desarrollo, esto, 

siempre que se planifique, se desarrolle y se aplique con cuidado los ajustes de gestión 

necesarios  y una política nacional  que posibiliten contar con un sector público  fuerte. 

El Sector Público Municipal  puede decirse  que viene realizando esfuerzos por 

constituirse  en un sector  que  brinde soluciones a los nuevos retos que plantea el 

desarrollo  sostenido y sustentable del país.  

 

Para la presente tesis, resulta importante   analizar las principales características de la 

gestión de recursos humanos en las municipalidades, así como los retos y cambios que  

experimentó la gestión pública en los últimos años. Los  acontecimientos más 

significativos e influyentes  en torno a los recursos humanos para este sector tenemos: 

 

 La  nueva economía predominante (Libre mercado y Eliminación de 

proteccionismos) 

 Los cambios  estructurales que modificaron la competitividad y  funcionamiento de 

los distintos sectores de la economía nacional de  los cuales no podría estar exento el 

sector público municipal 

 Las Privatizaciones  y  la participación de  empresas privadas bajo la modalidad de 

concesiones en aquellos sectores estratégicos  de servicios e   industria que 

tradicionalmente estuvieron en manos  del Estado por muchos años. 
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Estos acontecimientos y condiciones produjeron ( y vienen aun produciendo) una 

variedad de desafíos para  las Municipalidades   que se ven  acentuados por los retos de 

gestión por la mejora en los presupuestos municipales  debido a la disponibilidad de 

recursos fruto del canon, sobre canon  y regalías mineras  .A continuación  se  Resume 

los aspectos más significativos  al respecto: 

CUADRO Nro.10: CARACTERIZACIÓN DE LOS RETOS DE GESTIÓN DE  

RECURSOS HUMANOS  EN LAS  MUNICIPALIDADES  EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS 

Característica Descripción 

Tecnologización   Referido a los cambios en las tecnología de soporte de 

la gestión administrativa y operativa. 

 Fuertes presiones para posibilitar rápidamente un 

cambio en los servicios municipales desde nuevos 

estándares que deriven en mejoras en la productividad 

en el trabajo, conservación del medio ambiente y 

responsabilidad social. 

 Modernización de la infraestructura de servicios con el 

fin de hacer frente a las demandas postergadas por años 

(en estratos poblacionales y productivos del país) y en 

especial para ponerse a tono en relación a la nueva 

dinámica comercial y productiva propia del presente 

milenio. 

 Requerimientos más especializados para contratar gente 

que pueda manejar con solvencia las dificultades y retos 
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que traen consigo el proceso de mejora de tecnologías 

de operación de los servicios municipales y la  gestión 

administrativa  

Nueva Dinámica 

social, política y 

económica   

 Aumento del empleo en el sector público  nacional  por 

efecto de la restructuración del sector estatal y aumento 

de las complejidades de los servicios municipales.  

 Cambios en cuanto a gestión de recursos humanos con 

el  consecuente incremento de la competitividad 

personal y el mayor interés de las personas por  ser 

productivos  en su puesto de trabajo y por las nuevas 

condiciones de trabajo generados por las  leyes 

laborales  relacionadas a la capacitación permanente, 

las evaluaciones del personal, la mejora en las 

remuneraciones de los gerentes públicos, etc. 

 Las nuevas prácticas competitivas en este sector  como 

en los demás  sectores de la economía peruana trajo 

consigo nuevos conceptos aplicables a los trabajadores 

del sector público: despidos masivos, incentivos por 

retiro, services o tercerizaciones, inestabilidad en el 

trabajo, CAS, sobreoferta mano de obra y la falta de 

regulación normativa en el tema laboral y subempleo, 

entre otras distorsiones .La Municipalidad bajo estudio  

no ha sido una excepción. 
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 Para atender las necesidades  de la población en 

distintos campos, se viene requiriendo  de múltiples 

cambios de tipo organizativo  que repercutan 

específicamente en el incremento de la productividad  

Nuevos  patrones 

estratégicos  de 

comportamiento 

humano y social . 

 Orientación al incremento de la eficiencia operacional 

basado especialmente en la Calidad de la gestión  

 Orientación a la mejor utilización de las competencias 

humanas 

 Orientación a  la reducción en el número de trabajadores  

 Reducción de los  costos y sobrecostos laborales 

 Nuevos modelos: Administración del Talento y Gestión del 

Capital Humano 

 Énfasis en cuestiones relativas a la Responsabilidad Social 

,Ambiental, la Transparencia y los valores compartidos  

 La necesidad de 

mejorar la 

Productividad   

 Incremento de la productividad  especialmente como 

resultado de las transformaciones y reconversiones  

tecnológicas implantadas en amplios sectores de la 

economía y que influyen directa o indirectamente en la 

gestión municipal 

 La productividad del trabajador responde paulatinamente a 

una mayor calificación y un enfoque basado en  

competencias  

 La contratación  de  trabajadores y el desplazamiento de 
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otros, es decir , un ajuste mayor  en la estructura laboral de 

la Municipal  

 Automatización  que reemplaza  los procesos 

mecánicamente llevados a cabo lo que simplifica el trabajo 

pero que también  amplifica o reduce  el número de personas 

por las nuevas complejidades que conlleva esta situación 

 Énfasis en la  necesidad de mayor programación del trabajo  

y flexibilización de los procesos  para producir  mejoras  

sustantivas en los tiempos, costos, calidad y servicios al 

alcance de cualquier ciudadano   

Énfasis en la Gestión 

del Talento   

 Redefinición de los roles , tareas y funciones  que 

desempeñan las personas en los servicios públicos 

municipales    

 Se pone más énfasis  al tema  del aprendizaje en la 

Municipalidad   con mayores  esfuerzos de capacitación  

orientados  a la asimilación de nuevas herramientas de 

gestión   

 Los cambios no necesariamente se expresan en el 

incremento de las remuneraciones  

 Las competencias que se requieren son  cada vez más 

especializadas  y  relacionadas con los cambios tecnológicos 

sociales, culturales , demográficos, políticos , económicos  

Fuente: Observación y Análisis Documental  

Elaboración: Propia  
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Puede decirse  que  el proceso de  gestión municipal en la Municipalidad Distrital de 

Cayma viene caminando hacia  la creación de capacidades para el  progreso por efecto 

de  que la labor directiva o gerencial viene requiriendo ser modernizada   para superar  

los múltiples retos y cambios .Desde este plano ,a continuación se efectúa  un análisis  

de  cómo la Municipalidad  ha venido trabajando el tema de la  gestión humana , en 

especial , lo referente al tema de capital humano , el aprendizaje organizacional , las 

competencias etc.  Ocurridas en las  principales  tareas y prácticas  laborales: 

 

CUADRO Nro.11: ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CAYMA  AL 2015 

Característica Descripción –Análisis 

Diversidad de acciones de gestión  

respecto al tema de los recursos 

humanos que provienen de cambios en 

la legislación : 

1. La Modernización de la gestión y 

organización a nivel de  los servicios 

públicos que se prestan lo que  

incluyó un ajuste  en la plantilla del 

personal; 

2. Ausencia de criterios de búsqueda de 

personas  con nuevos requerimientos  

para estar más a tono  con las 

necesidades  de gestión de la 

municipalidad y los  procesos 

tecnológicos implementados; 

3. Ajuste de las relaciones laborales; 

así como redefinición  del rol en la   
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gestión del recurso humano para la 

búsqueda de una mayor 

productividad basada especialmente 

en el Talento.  

La necesidad de  transformación 

radical del modelo mental  

predominante en la Municipalidad: 

 La transformación de las  actividades 

municipales   en conjunto refleja que se 

ha pasado de realizar operaciones 

básicas orientadas en función del 

servicio  a desarrollar otras de alta 

tecnología y orientadas en función de 

servicios a la comunidad. 

 Las transformaciones necesarias no han 

resultado fáciles , distan mucho de 

haberse concluido   

 La transformación del modelo mental  

aún se  encuentra en curso y sin 

posibilidad que se dé marcha atrás  

especialmente en lo referido al tema de 

capacitación y evaluación del personal 

municipal fruto de la Ley del Servicio 

Civil. 

Creación de una estructura humana  

basada en  resultados y orientada en 

función de las mejoras y las 

 La incorporación de este  nuevo modelo 

está resultando  difícil y lenta. 

 Para introducir, poner en 
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innovaciones  funcionamiento y extender con éxito el 

“nuevo estilo” se requiere  un alto grado 

de compromiso de todos los miembros 

de la Municipalidad   pensando 

especialmente  en el Largo Plazo. 

 Ha sido más fácil las transformaciones 

en las estructuras técnicas, a diferencia  

de la transformación de  estructuras 

humanas, vale decir, la transformación 

de las actitudes sociales, las 

calificaciones  requeridas, las  funciones 

y tareas y la estructura  de 

remuneraciones.  

La fuerza laboral de la Municipalidad  

no sólo debe ser capaz de  dar lo mejor 

de sí, sino ser  cada vez más 

competente en su actuación. 

 Las repercusiones en la Municipalidad  

de la gran variedad de factores externos 

sobre la forma de gerenciar el talento, 

han  hecho necesarios y siguen 

exigiendo en el ámbito laboral no sólo 

unos cambios progresivos, sino un 

verdadero salto cualitativo hacia el 

desarrollo del talento.  

Cambios en la  calificación  de las 

personas  

 Para la empresa se torna cada vez más  

importante  las competencias y  el talento  
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 especialmente en lo que atañe al  

pensamiento creativo   

 Para la Municipalidad Distrital de Cayma  

cada trabajador debe  comprender 

plenamente la lógica de su trabajo y las 

sinergias que provoca  sobre  conjunto  

de operaciones para poder  hacer un uso 

creciente de su propio talento  e 

imaginación  

 Se ha ido  trabajando en la sustitución  de 

las  operaciones de tipo mecánico 

(basadas en la experiencia) por otras de  

gestión, control y supervisión  basadas en 

los conocimientos y el talento. 

 En la medida que el trabajo gerencial, 

administrativo y operacional  se ha ido 

tornando complejo, el  personal  ha 

tenido que  ser  más calificado y de 

preferencia con cierto grado de 

especialidad.  

 Se  ha efectuado Inversiones en la  

formación y capacitación de personas 

con el objeto de ir paulatinamente  

mejorar las competencias presentes y 
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coberturar con eficacia  las necesidades  

futuras, sin embargo resultan 

insuficientes frente a los crecientes retos 

en el campo de actuación municipal. 

 La Municipalidad recientemente viene 

realizando acciones de capacitación  con 

orientación hacia la competencia laboral , 

aspecto que  ha venido notoriamente  

influyendo en todos los sectores 

administrativos de la misma. 

 Los niveles salariales que maneja la 

Municipalidad a nivel de funcionarios y 

trabajadores se encuentra estancados   

  

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental   

Elaboración: Propia 

3.3. LAS CARACTERÍSTICAS EN CUANTO A DESARROLLO DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA  

 

Como se ha podido observar  en el punto anterior, la Municipalidad bajo estudio ha 

venido trabajando muy limitadamente en dos temas  importantes y vigentes: 
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1.-Visualización de los cambios presente y  futuros de la comunidad; y, 

2.-El desarrollo  de  un trabajo estratégico futurista, con un  nuevo paradigma que  le  

permita tener una posición mejor con respecto a  su responsabilidad social que asegure 

su crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo. 

 

En este sentido, es pertinente describir, bajo el contexto previo, cómo es que los 

aspectos de desarrollo social y económico de las comunidades han demandado el 

despliegue de diversas competencias, para lo cual se ha sistematizado la información 

cualitativa relevada  al respecto de este punto importante  en el   Cuadro a continuación: 

 

CUADRO Nro.12: CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA AL  2015 

 

Despliegue de 

Competencias en : 

Características Competitivas 

1.-Gestión del empleo   En general la dinámica del Empleo se ha venido 

caracterizando por una dinámica ampliación 

marcada del personal  directivo basada en las 

denominadas reestructuraciones o reorganizaciones  

 Según los directivos, cada que se ha requerido 

“procesos de incorporación de personas con 

responsabilidades directivas” esto se  ha hecho  más 

basado en decisiones  políticas   y de acomodo de 
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personas que en decisiones técnicas que acompañen 

las  oportunidades de gestión del desarrollo de la 

comunidad 

 Un  aspecto característico es la dinámica de una 

mayor exigencia por creciente 

profesionalización/especialización del trabajo en 

temas gerenciales en el aparato administrativo. Esto 

último se ha venido expresando en la disminución 

de competencias relativas al manejo de 

procedimientos operativos y, en contraposición, el 

aumento de las habilidades directivas con  

contenidos altamente modernos en las tareas. 

 La dinámica de éstos últimos años ha venido 

invocando a que la Municipalidad realice  

“utilización de criterios más específicos” de 

selección o promoción del nuevo personal directivo, 

especialmente en dos aspectos que son : 

 1.-  El nivel educativo  alcanzado y,  

2.- La calificación técnica específica desde lo 

experiencial.  

 Otro aspecto que se ha podido indagar es que los 

cuadros directivos manifiestan que han venido 
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estableciendo acciones para favorecer el acceso de 

mujeres a puestos de trabajo directivos. 

2.-Gestión del 

desarrollo del recurso 

humano  

 Se ha podido determinar  a partir de la  entrevista 

aplicada  que son cinco los aspectos  en los que ha 

girado el desarrollo del recurso humano en la 

Municipalidad a la fecha: 

1. Las exigencias de la Ley de Servicio Civil 

2. La capacitación  

3. Los  ascensos; 

4. Las pretensiones de mejoras en las 

remuneraciones ; 

5. La búsqueda de mayor participación en la 

gestión y el trabajo en equipo. 

 Un aspecto puntual que hay que agregar es  que se 

han venido dando algunos  cambios en el desarrollo 

del recurso humano a partir del  impulso dado al 

tema de la Ley del Servicio Civil y el denominado 

Cuerpo de Gerentes Públicos. La capacitación 

orientada a esta  herramienta ha  venido teniendo 

gran aceptación en la realización de procesos de 

selección para cubrir plazas de cargos directivos y 

gerenciales a través de concursos públicos 

meritocráticos y transparentes  con un régimen y una 
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escala remunerativa especiales.  

 Los resultados de las auditorias de gestión han 

venido revelando la necesidad de contar con 

políticas vinculadas al desarrollo de capacidades 

directivas.  

 Los directivos consideran que en la Municipalidad 

urge que se tome  conocimiento de los nuevos temas 

relativos a la Gerencia, la Calidad, el Planeamiento 

Estratégico, los nuevos sistemas de apoyo a las 

decisiones, el Liderazgo, Manejo del Cambio, etc.   

y que se debe orientar  el esfuerzo de capacitación al 

respecto. 

 La mayor parte de la capacitación directiva se 

realiza  por iniciativa propia de los funcionarios  

algunas veces dentro de la jornada de trabajo y 

también fuera de ella en mayor proporción. 

 Respecto a los contenidos de los programas de 

capacitación que se han llevado a cabo , los 

directivos y nuestra observación  señalan que éstos 

se limitan  sólo  a los temas de cumplimiento de las 

leyes que afectan la actividad municipal , una 

variada temática en función de los temas logísticos y 

de presupuesto –Tesorería así como temas 

vinculados al control que ejerce la Contraloría 
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General de la República .Las temáticas relacionadas 

a gestión estratégica, “excelencia operacional” , 

“liderazgo”,  “trabajo en equipo”, “manejo de la 

creatividad”, etc. no se han tomado en cuenta   

 En cuanto a las remuneraciones – retribución al 

trabajo, se ha observado que subsiste  la necesidad 

latente de incentivos por productividad y generación 

de ideas innovadoras a la luz de programas de 

calidad. Así mismo los directivos indican que  al 

respecto no hay nada que incentive el trabajo por el 

contrario son víctimas de grandes desequilibrios en  

las cargas laborales, las remuneraciones y las 

responsabilidades que ello trae. 

 En cuanto a prácticas participativas, se observa  que 

estas no están adecuadamente difundidas y cabe 

resaltar que cada funcionario lleva su trabajo 

tratando de sujetarse a sus funciones y a la ley .No 

existen políticas de inclusión participativa  de 

trabajadores y directivos.  

3.-Gestión de las 

competencias  

 Se observa a la  calificación de las competencias 

como un desafío que todavía no ha sido superado 

íntegramente , por tal razón es que están pendientes 

en la agenda municipal   para los próximos meses  
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los siguientes desafíos: 

1. Superar la dificultad del personal para operar 

con equipos de nueva generación tecnológica en 

materia de los  servicios que proporciona la 

Municipalidad  

2. Crear un mayor Incremento de la  autonomía 

individual y de “equipos  basados en el 

conocimiento” para que puedan tomar decisiones 

y hacerse cargo de labores administrativas de 

apoyo e incluso pueda trabajarse 

multifuncionalmente   

3. Acelerar la capacidad de aprendizaje.  

4. Crear una mayor calificación comportamental, 

cultural  ética, técnica  y académica 

(profesionalismo) en el personal  directivo  de la 

Municipalidad sobre todo en las áreas de 

conocimiento del futuro inmediato de las 

características que tendrán la comunidad a la que 

sirve  

 Los cuadros directivos Municipales han identificado 

en la capacitación una herramienta   eficaz a su 

disposición para enfrentar los problemas operativos 

y estratégicos , sin embargo a  muchos de ellos les 

cuesta ocupar una parte de su tiempo en actividades 
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de capacitación  

 Otro aspecto a destacar ,es que no  se ha venido  

implementado redes de intercambio de experiencias 

y conocimientos en las actividades de la 

municipalidad en diversos temas que les atañe como 

vía para ir aprendiendo cómo nutrir su conocimiento 

a través de la experiencia de terceros.  

 Para la Municipalidad actualmente  es de suma 

importancia ponerse a trabajar en las siguientes 

competencias: 

a.-En cuanto  a Conocimientos: 

o Aseguramiento calidad con Sistemas 

Integrados de Calidad  

o Responsabilidad Social Institucional  

o Gestión de la Seguridad  

o Construcción de equipos , trabajo en equipo 

y desarrollo sostenido de lo equipos 

o Administración recursos financieros 

b.-En Cuanto a Aptitudes 

o Capacidad intuitiva para el trabajo  

o Capacidad de atención visual 

o Asertividad 
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o Control mental 

o Creatividad en equipo 

o Gestión de Recursos Humanos 

o Abastecimiento 

o Presupuesto Público 

o Tesorería 

o Endeudamiento Público 

o Contabilidad 

o Inversión Pública 

o Planeamiento Estratégico 

o Defensa Judicial del Estado 

o Control 

 Uno de los aspectos cruciales que ha guiado la 

escaza  capacitación es el temor subyacente a 

posibles  evaluaciones del desempeño y 

productividad gerencial 

 La estrategia de capacitación de la Municipalidad no  

forma parte de un programa de calidad  y del Plan 

Estratégico Institucional y  por consiguiente no 

muestra una orientación hacia la atención de las 

necesidades internas y de la comunidad en los 

siguientes aspectos : 

 

1. En Propiciar que exista niveles de conocimientos 
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y habilidades que impulsen  la flexibilidad 

organizacional y operativa en  las diferentes 

áreas  

2. En el desarrollo de los conceptos de 

multihabilidad ,polivalencia y 

multifuncionalidad 

3. En Articular los procedimientos y métodos  

especialmente con los requerimientos  a la luz 

del Programa de Calidad  o estándares  

internacionales de actuación en el atención a los 

usuarios   

 Se observó también que  la Municipalidad  ha 

realizado  modificaciones en la estructura orgánica 

municipal como un criterio de mejora de la gestión 

municipal  sin tomar en consideración el  rol del 

recurso humano a lo largo y ancho de la 

municipalidad por consiguiente esto no cobertura 

plenamente los requerimientos propios  de una  

etapa distinta en la que se encuentra el país y el 

mundo actual  

 La Municipalidad no cuenta con mecanismos de 

evaluación y valoración de la calificación de la 

gestión gerencial 
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 Los cuadros gerenciales directivos no son sensibles 

a la  obligación de empoderar o transferir nuevas y/o 

diferentes responsabilidades a los trabajadores que 

demuestren experiencia y conocimiento en un 

campo de  sus decisiones 

 Los temas como autonomía, capacidad de 

emprender, innovar y aplicar, formar equipos, 

administrar proyectos, liderar  no se encuentran en 

las agendas de capacitación personal y grupal de la 

Municipalidad.  

 En la Estructura de la Capacitación encontrada en 

distintos documentos de gestión vinculados, la 

Municipalidad  ha efectuado lo siguiente:   

1. Ha Determinado los contenidos de la 

capacitación a partir de supuestas necesidades, 

conocimientos y  habilidades que deben reunir 

los trabajadores “en general” para alcanzar los 

objetivos determinados para sus tareas  

cotidianas. 

2. Se han creado capacitaciones para atender  

necesidades de ascenso   

3. Por una obligación legal y para ser evaluados 

“sin dificultad”     
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4. Se ha Elaborado  cursos teóricos (30 por ciento) 

y formación práctica (70 por ciento) relacionadas 

con manejo de presupuesto, contrataciones del 

estado, abastecimientos y similares   . 

5. No se han creado o autorizado de llevar a los 

funcionarios y directivos  cursos orientados al 

puesto, para proporcionar los conocimientos y la 

práctica necesaria de los principales aspectos a 

dominar  ;  

6. No se han creado cursos orientados a la función 

directiva que proporcionen conocimientos y las 

prácticas necesarias para dominar y garantizar 

una gestión de calidad.  

 Pudo observarse también que  para la municipalidad  

la aplicación del concepto de 

multihabilidad/multifuncionalidad62 no ha sido 

desplegado , para orientar la potencialidad de la  

flexibilidad organizacional  

 Los sistemas de reconocimientos o estímulos no 

refuerzan el interés por  la obtención de más 

conocimientos acerca de la función y de otras 

funciones diferentes. 

                                                        
62 Consiste en la rotación del trabajador entre funciones de una o varias áreas; es decir,  abre la posibilidad de utilizar 
las capacidades de los trabajadores en las diferentes funciones y áreas en las que está organizada la empresa 
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 Según los directivos no se viene tomando en cuenta 

el Perfil del Gerente publico  creado por  SERVIR 

para canalizar prontamente entrenamientos y 

capacitación así como experiencias que refuercen las 

competencias que se busca. 

 Un aspecto importante señalado por los directivos es 

que se reconoce la complejidad del sistema de 

recursos humanos y que , por consiguiente, están 

plenamente conscientes que todos los involucrados 

en su diseño e implementación tienen  que aprender 

mucho acerca de la dinámica de aprendizaje del 

individuo(aprendizaje en adultos) y de la 

organización , el diseño de métodos pedagógicos de 

alternancia entre la teoría y la práctica así como 

sistemas de evaluación transparente cuyo manejo 

tendrá que construirse urgentemente  en los 

próximos años si se quiere crear una masa crítica 

para los cambios que se pretendan realizar en el 

aparato estatal. 

4.-Gestión de las 

Relaciones Laborales  

 De acuerdo a lo indicado por los directivos, las 

controversias laborales, se han solucionado en un 

clima de resolución de conflictos con  la “ley en la 

mano”, lo que ha creado ambientes de hostilidad y 

sobre todo, evitando que se llegue a paralizaciones o 



131 
 

huelgas o se contribuya con ellas La preparación 

para el manejo de estos conflictos solo ha estado 

referida a la negociación del pliego de reclamos con 

los representantes sindicales.  

 Se ha desatendido dramáticamente la creación de 

competencias directivas para manejo de las 

Relaciones Laborales, sistemas integrales de 

prestaciones,  extensión de las relaciones a los 

diferentes espacios de la vida, tales como la familia, 

la comunidad, y el ámbito personal lo que creado un 

clima laboral muy tenso relacionado a prejuicios de 

orden moral y ético .  

 No se han venido venciendo los problemas de 

adaptación por  falta de la costumbre de estudiar y 

aprender con nuevos sistemas de entrenamiento y 

capacitación. 

 Los directivos ratifican que la capacitación se hace a 

partir de  su impacto en las responsabilidades 

cotidianas. 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 
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3.4. DINAMISMO Y COMPLEJIDAD EN EL  DESARROLLO DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA MUNICIPALIDAD   

3.4.1. ASPECTOS INICIALES  

 

En el Perú subsiste aún un incipiente desarrollo de sector público a diferencia de otras 

economías de América  Latina-  que no posibilita  ser atractiva para una asimilación de  

directivos  calificados que se ve agravada por los sueldos muy bajos y las enormes 

responsabilidades  que implica el manejo de los recursos del Estado en medio de 

corrupción y falta de transparencia 

 

En los últimos años  esta situación se ha tornado aún más dramática: No basta crear  y 

dirigir los  Programas sociales  sino sostenerlos  y concluir sus metas satisfactoriamente 

sobre la base de criterios de gestión profesional y calidad humana. Sin embargo, si se 

considera algunas de las situaciones de incompetencia  gerencial en las instituciones 

públicas y los programas sociales que administran  las Municipalidades es  muy difícil 

que por solo iniciativas personales de alcaldes y regidores se puedan  revertir  

situaciones difíciles  que demandan criterios amplificados de gerencia.  

 

Esta realidad crítica es un reto para todos los  políticos, los  funcionarios de alto nivel 

del sector público, los gerentes y para el ciudadano común   y, es justo aquí,  donde 

debe efectuarse un cambio de paradigma para invertir en el desarrollo de directivos  y 

comprender que ésta es también una forma de inversión pública  con perspectiva de 

largo plazo.  
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El desarrollo de habilidades en  los distintos niveles jerárquicos de cualquier  

Municipalidad   ha de ser siempre efectuada  por un  equipo de especialistas que  

puedan analizar , proponer  y afianzar con eficacia  la  nueva filosofía  de la Gest ión de 

la Calidad en los Servicios del Sector Público y los diversos ámbitos que comprende ,  

nuevas    líneas de acción, nuevas políticas y nuevas estrategias  más  acordes con lo que 

demandan hoy  en día las organizaciones empresariales inteligentes. 

3.4.2.-ANÁLISIS DE LA APERTURA  AL  DESARROLLO DE HABILIDADES 

DIRECTIVAS EN LA MUNICIPALIDAD.   

Como se ha podido demostrar en los puntos anteriores, la Municipalidad Distrital de 

Cayma se ha mostrado especulativa entorno a los diversos cambios que exige las 

competencias  directivas para el desarrollo de la comunidad  con cierta proclividad a 

trabajar con “lo nuevo” en materia de gestión pero orientado a las “normas  legales” 

relativas al servicio civil. Al respecto se puede concluir lo siguiente en el Cuadro a 

continuación  

CUADRO Nro.13: CARACTERIZACIÓN DE LA APERTURA AL 

DESARROLLO DE  HABILIDADES DIRECTIVAS REALIZADA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AL 2015 

Características Descripción de la Línea de Apertura 

1 Relativa motivación de los funcionarios,  gerentes  y  jefes  para 

aprender más  o alcanzar diversos aprendizajes en temas de gestión  

2 Predominancia  de un deseo por especialización directiva y  de 

liderazgo tanto en  los recintos convencionales del sistema educativo 
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regular, pero también sobre todo  utilizando la  interconexión global 

posibilitada por las telecomunicaciones y la informática (e – 

learning). 

3 Deseo  de informarse sobre los Nuevos  Enfoques que ayudan a 

aprender rápido sin gastar mucho tiempo en aulas convencionales , es 

decir , educación abierta, la educación permanente, aprendizaje 

virtual, redes de aprendizaje , educación a distancia y educación de 

adultos 

4 Se observa la necesidad de realizar alianzas estratégicas con 

instituciones educativas del más alto nivel formativo formación y de 

empresas consultoras especializadas en entrenamiento directivo para 

atender  las necesidades de desarrollo directivo  de diversa índole, 

según el caso: inducción, formación, capacitación, actualización u 

orientación. 

5 Receptividad  de los cuadros gerenciales a  la constante evolución del 

saber en todas las disciplinas del  conocimiento humano, el avance de 

la tecnología, de los métodos, técnicas y los cambios de las propias 

organizaciones. Esto se revela en una sensibilización  al tema de  que 

cualquier aspecto  de gestión municipal  se vuelva “obsoleto” más 

rápido ,lo que  plantea para la Municipalidad un  continuo reto por 

“saber  acerca de las nuevas competencias” que serán necesarias para 

la reconversión de las profesiones, las artes y los oficios. 

6 Alta receptividad hacia la  educación de segunda generación con 

influencia muy marcada de la televisión, el video y la conjunción de 
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todos estos medios hacia el computador para llegar a la más reciente 

tendencia: la multimedia interactiva y a la educación virtual para 

formar a los directivos en cualquier momento del día sin interferir  

con otras tareas y a un propio ritmo 

7 Apertura  a la capacidad que toda persona tiene de aprender por su 

propia cuenta(auto aprendizaje) recurriendo  no solo a medios 

informáticos  sino a métodos, técnicas y estrategias que permitan 

activar autonomía, capacidad autogestionaria, emprendimientos , 

innovaciones ,liderazgo y trabajo en red. 

8 Hay apertura a programas de desarrollo  profesional  pero  campos 

específicos de la gestión  municipal que evitan centrarse en temas de 

gerencia  

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental  

Elaboración: Propia 

3.4.3. ANÁLISIS INTEGRAL  DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS REALIZADAS  EN LA MUNICIPALIDAD   

En términos específicos, las actividades de  desarrollo de habilidades para la Dirección 

Municipal en esta Institución bajo estudio  tienen las siguientes características: 
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CUADRO Nro.14 ANALISIS INTEGRAL EN EL  DESARROLLO DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA AL 2015 

Característica Descripción General 

1 La organización y coordinación recae sobre el Departamento de 

Recursos Humanos que depende de Administración. 

2 Las iniciativas encontradas respecto a  Entrenamiento y desarrollo de 

capacidades directivas no están orientadas apropiadamente a la tarea 

de Gerencia Publica  sino esencialmente se desarrolla cursos básicos  

(para el nivel operativo) y profesional. 

3 Recientemente el Presupuesto para Capacitación en Gestión se ha 

incrementado por decisiones de política gubernamental para todas las 

Instituciones Publicas  

4 No se extreman los criterios de selección de los cursos a dictar, de 

modo que solo se habilitan los que resulten estrictamente en una 

aplicación práctica inmediata y respondan a una clara urgencia de 

mejorar los servicios internos o externos de la Municipalidad  

5 Las  áreas de conocimiento más comunes implementadas a través de 

los mecanismos que utiliza la Municipalidad  están referidos  

especialmente a los siguientes temas: 

-Abastecimiento 

-Manejo de Presupuesto   Participativo  
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-SIAF y SNIP 

- Contrataciones del Estado 

-Recursos Humanos y Ley  del Servicio Civil 

-Computación   

6 Se ha podido determinar que  no  se desarrollaron cursos en el marco 

de consultorías contratadas por la propia institución, convenios 

vigentes con  Instituciones Universitarias del Sector Educativo 

Nacional,  Colegios Profesionales, algunas Universidades  Regionales. 

7 No se ha venido gestionando las  necesidades de formación y 

desarrollo de competencias gerenciales , difundiendo las ofertas de 

cursos, seleccionando participantes conforme al perfil determinado, 

motivando al personal sobre ventajas de la capacitación y participando 

en el seguimiento de la misma para  consolidar la mayor cantidad de  

competencias 

8 Puede decirse que existe una sensación generalizada se vienen  

realizando  suficientes actividades de capacitación para “cumplir” con 

la Ley de Servicio Civil  

9 Existe en la opinión de los directivos la necesidad de definir una  

política institucional para “ la formación y el desarrollo de 

competencias” y que también se deben incorporarse paulatinamente 

esto a la cultura organizacional, como un medio de adquirir destrezas y 

aspirar a progresos futuros en las carreras del capital humano de la 
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Municipalidad  ; así como también , se tiene la sensación de que el 

actual modelo  que utiliza la municipalidad al respecto puede  y debe 

mejorarse sustantivamente para encarar mejor el futuro del sector 

público municipal 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental  

Elaboración: Propia 

En el Cuadro a continuación se realiza un inventario de las actividades vinculadas al 

desarrollo de capacidades directivas en la Municipalidad en  el año próximo pasado:  

Denominación de la 
actividad  Área Responsable  Dirigido a Monto 

Curso integral actualizado, 
gestión patrimonial, registro, 

inventario, tasación de 
bienes. 

Control patrimonial  
encargada de control 
patrimonial, asistente 

administrativa 
540.00  

Taller de gestión patrimonial Control patrimonial  
encargada de control 
patrimonial, asistente 

administrativa 
500.00 

Contrataciones del estado Gerencia municipal 
gerente municipal, 

asistentes 
administrativos 

3,800.00 

Capacitación de personal 
cierre contable 1er semestre Contabilidad 

encargado de área de 
contabilidad, 
asistentes contables 

1,000.00 

Capacitación del sistema 
Siam Soft  

Mesa de partes logística 
almacén registro civil caja 

rentas 

encargados de cada 
área 2,000.00 

Capacitación en sistema  
Siggo 

Presupuesto , almacén, 
tramite documentario 
,fiscalización, catastro 

encargados de cada 
área 2,500.00 

CUADRO Nro. 15: INVENTARIO DE ACCIONES DE CAPACITACION O 
SIMILARES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AL 2015 



139 
 

 

Fuente: Ficha de Observación Documental 

Elaboración: Propia 

Igualmente los fondos destinados para las actividades propias de esta labor fueron las 

que se indican en el Cuadro siguiente: 

 

 

 

Diplomado en 
contrataciones publicas  

Logística, asesoría jurídica, 
sub gerencia de obras 
públicas , gerencia  de 
desarrollo humano y social, 
secretaria general 

gerentes, subgerentes  10,140.00 

Congreso internacional “el 

poder de las relaciones 
púbicas” 

Imagen institucional encargada de unidad, 
asistentes 250.00 

Taller de metas del plan de 
incentivos para mejoras de 
la gestión municipal 

oficina de planeamiento y 
presupuesto 

encargado de la 
oficina 1,100.00 

Convención nacional de 
oficinas de programación e 
inversiones de SNIP 

unidad OPI Encargado de OPI 1,400.00 

Capacitación sobre 
seguridad en el trabajo -EPS 

gerencia de gestión 
ambiental 

obreros, personal de 
parques, residuos 
sólidos , limpieza 

1,300.00 

Taller interpretación practica 
ley 29783 de seguridad y 
salud en el trabajo 

subgerencia de saneamiento 
ambiental, recursos 
humanos 

Subgerente de 
gestión ambiental, 
trabajadora social, 
encargada de 
seguridad 

750.00 
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CUADRO Nro.16: PRESUPUESTO DESTINADO Y EJECUTADO 

EN ACCIONES DE CAPACITACION O SIMILARES PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AL 2015 

 

Fuente: Ficha de Observación Documental 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

genérica: 2.3 BIENES Y SERVICIOS 
      especifica detallada :2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS ; 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 

       

       

Año Rubro Meta Gen   Esp det 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado Certificado Comprometido Devengado Girado 

             
 2015 27,531.00 25,880.00 25,280.00 25,280.00 25,280.00 
 2014 86,232.00 52,463.00 52,463.00 52,463.00 49,213.96 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE  ESTRATEGIA PARA EL  DESARROLLO CONTINÚO DE 

LAS HABILIDADES DIRECTIVAS ORIENTADA A FUNCIONARIOS Y 

GERENTES DE LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE CAYMA 

 

4.1. BASES DE LA PROPUESTA   

 

A través de la  presente propuesta  se  impulsa a reflexionar, redefinir y modelar la 

forma  en cómo la Municipalidad  encarará los esfuerzos para  el desarrollo de 

Habilidades Directivas Capital Humano especialmente en base  de los diversos 

resultados explicitados  en el capítulo III y , en especial ,con un criterio futurizado  o 

prospectivo ante los retos  que la gestión pública municipal del  presente Siglo  XXI que 

plantea a sus directivos y los gobiernos de turno.  

 

Para establecer conclusiones razonables es menester  realizar previamente un análisis 

conceptual que permita tener a la mano  los referentes teóricos del tema de la Gestión 

del Aprendizaje y el Conocimiento, Gestión del Capital Intelectual y en especial la 

Gestión del Capital Humano con  atributos Directivos o Gerenciales . Esta aclaración 

conceptual previa, va permitir efectuar  un conjunto de afirmaciones de carácter 

prescriptivo o proposicional sobre cómo entendemos que debe ser la el  desarrollo del 

CAPITAL HUMANO. 

 

En términos generales ,hacer hoy referencia a la “Sociedad del conocimiento” , 

“organizaciones que aprenden” y la “gestión del conocimiento” es tomar en cuenta el  
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patrimonio o reserva  cultural común propio del Siglo XXI  y que los autores e 

investigadores de avanzada los citan constantemente en sus obras y publicaciones 

científicas. Se ha tomado por ello   para la presente propuesta los siguientes preceptos: 

 

.Hoy se tiene una estructura global en profunda transformación  o mutación que viene 

abriendo   grandes  interrogantes sobre el futuro de la humanidad .Esta realidad global 

otorga día a día  datos diversos y hasta polémicos que cada día transforman los planes, 

los  proyectos  y los programas de calidad y desarrollo de cualquier institución pública  

en cualquier parte del mundo  

.Se tiene un mundo en el que los efectos deseados e imprevistos de nuestras 

decisiones y acciones son conocidos casi en tiempo real , lo que  obliga a estar 

permanentemente en alerta sobre los múltiples efectos  que puede tener nuestro actuar, 

reconfigurando objetivos y metas de manera continua y agotadora.  

.Hablar de educación, capacitación, formación y desarrollo en estos tiempos  es 

incompatible con cualquier forma de improvisación o el mero ejercicio de la intuición 

puntual y descoordinada entorno  a lo que la gente necesita como competencias para un 

adecuado desempeño y abordar una  mejor actuación social municipal. 

Se tiene que vencer, con buenas razones, el escepticismo que podría surgir  ante  la 

programación, la racionalidad y la voluntad transformadora  de una Municipalidad .Si 

queremos que  cualquier proyecto que tenga que ver con el aprendizaje de nuevas y 

mejores competencias  directivas tengan su  sustento en una real voluntad de generación 

,transmisión  y capitalización del conocimiento y que se logre buena calidad de gestión , 

es necesario  que sus  efectos sean vitales en la mejora de la calidad de vida ,de la 

actitud y la aptitud de sus receptores.(Seres pensantes o inteligentes)  
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 La emergente Sociedad del conocimiento o “Sociedad en Red ” es una sociedad en 

constante transformación de todos los aprendizajes , hecho que  impacta en los 

paradigmas tradicionales de gestión directiva institucional y las prácticas de gobierno ;  

que también impacta en las burocracias inercialmente vinculadas a rutinas y 

procedimientos preestablecidos y que impacta en  la jerarquía tradicional .Una 

“Organización  Inteligente”  siempre se encuentra en un  proceso de aprendizaje 

constante en su sector  de actividad lo cual es clave en entornos y economías abiertas y 

sometidos a desafíos  novedosos que han de estudiarse en “equipo  con  capacidad de  

pensar por sí mismos y de responsabilizarse de resultados”; en constante proceso de 

aprendizaje y negociación y; donde la capacidad de adaptación e innovación exige 

polivalencia , multihabilidad, multifuncionalidad .Por otro lado y en estas condiciones la 

Municipalidad Inteligente ha de ser  respetuosa y promotora de la diversidad del 

personal en su interior y fuera de ella . 

.Las nuevas realidades en relación a la competitividad global generan nuevos 

problemas a los que la una Municipalidad Moderna tiene que hacer frente con  coraje , 

interdependencia y con  conocimiento. 

 

4.2. NECESIDADES PREVISTAS  

 

Modernizar  la gestión pública  sólo puede ser entendida y abordada a partir de la 

instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas 

hacia  resultados especificados previamente.  
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Para aplicar cualquier medida o grupo de medidas de modernización de la gestión, es 

necesario diseñar  un modelo que permita ordenar el proceso de implementación y 

evaluación. El abordaje hacia esa condición demanda como mínimo lo siguiente:  

 Cambios generativos (cambios que generen más innovaciones),  

 Modernización de la estructura organizacional y tecnológica  y  

 Manejo transparente y ético de cada responsabilidad.  

Ingresar al tema de la gestión del conocimiento y específicamente a la gestión del 

capital humano de nivel directivo   contempla  por lo menos lo siguiente: 

 Un fuerte compromiso tanto en los niveles de alta dirección y de gobierno de 

la Municipalidad. Esto supone que cada aspecto  que se desee transformar en la 

gestión  demanda un convencimiento de cada actor.  

 El éxito en la implementación de los diferentes proyectos “inteligentes” 

tendientes a la Modernización de la Gestión Pública a la luz de la gestión del 

conocimiento, está vinculado a la participación y el compromiso de los 

funcionarios, gerentes y líderes para con el APRENDIZAJE CONSTANTE 

como  auténticos protagonistas de cualquier cambio o transformación del sector. 

En este sentido, la puesta en aplicación de los “proyectos inteligentes”  de 

transformación de la gestión pública supone en todos los casos la  formación y el 

desarrollo de competencias cada vez más complejas  que permitan el mejor 

manejo de situaciones también cada vez más complejas en la gestión  municipal  

.  
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 Ingresar con buen pie a la modernización  de la gerencia pública municipal  

requiere de mejores mecanismos e instancias participativas de las ya existentes 

en la Municipalidad Distrital de Cayma  Debe promoverse la incorporación de 

las opiniones, expectativas y perspectivas para adecuar los “proyectos 

inteligentes” de mejora a niveles sin precedentes sujetos a los estándares 

internacionales de servicios públicos   e incluso muy por encima de ellos.  

 Cualquier proyecto inteligente  de mejora de la gerencia  pública    debe 

realizarse de forma  transversal para dar lugar a una activa participación de 

talentos de todas las áreas involucradas en el proceso de modernización. De esta 

manera, será posible la elaboración de nuevos diseños, nuevos programas , 

nuevas normas  de trabajo con asistencia técnica constante y sobre todo  

efectuando un monitoreo/supervisión  sistemático de su funcionamiento a altos 

niveles de eficacia y efectividad  .  

 

En términos concretos, cada implantación supone las siguientes pautas operativas:  

 Liderazgo inteligente de los procesos de cambio 

 Participación inteligente de los actores organizacionales  

 Participación inteligente de los usuarios  o pobladores que acuden a la 

Municipalidad por los distintos servicios  

 Formación y Desarrollo de competencias al servicio de la  modernización 

municipal  
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 Fortalecimiento de todas las alianzas y Convenios con entidades nacionales 

existentes serias y una ampliación a entidades internacionales  para que 

fortalezcan los compromisos  que se vayan asumiendo. 

 Fortalecimiento de habilidades directivas estategicas y operacionales.   

En cualquier  estrategia de  Modernización  de la Gerencia Publica Municipal, se 

impone una profunda revisión de las actuales funciones y responsabilidades de los 

diferentes niveles de la gestión   tomando en cuenta los siguientes criterios de acción 

para la creación de capital humano  directivo:  

a. EMPOWERMENT INTELIGENTE  :Acercar las decisiones a los que tienen 

conocimiento    y darles la autonomía para  continuar creciendo en su 

aprendizaje   

b. ESTRUCTURA INTELIGENTE : Eliminar las superposiciones de 

responsabilidades  y duplicidades entre las personas , lo que no implica dejar de 

lado la necesidad de profundizar los mecanismos de coordinación , los enlaces  y 

las interfaces del aprendizaje  ,necesarios en acciones que ejecutan y que son 

complementarias y interdependientes.(interfaz interdisciplinar inteligente) 

c. DESARROLLO DE COMPETENCIAS: Deben desarrollarse líneas de trabajo 

sobre determinados sectores o ejes temáticos para lograr la modernización de la 

gerencia pública municipal. Estas líneas de trabajo servirán para ejecutar una 

serie de acciones  de  desarrollo habilidades para la dirección 

En conclusión, el nuevo enfoque Gerencia Publica Municipal  para la Municipalidad 

será un enfoque más orientado al conocimiento y la dinámica de sistemas  que queda 

expresado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nro.17: NUEVO ENFOQUE GERENCIAL A ASUMIRSE PARA 

ORIENTAR LA GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO DIRECTIVO  EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

 

Nuevo 

Enfoque 

Empresarial 

Tareas de formación 

y desarrollo de 

Capital Humano 

Actividades inherentes 

al Modelo 

Propósito 

Final 

Enfoque de 

la Gerencia 

del 

Conocimiento 

Creación de 

Aprendizajes 

constantes, rápidos y  

Creación de 

Procesos de 

Retroalimentación 

intensiva 

Capitalización del 

Kwow-How y 

experiencias 

alcanzadas en distintos 

campos de la gestión  

Mejora Constante de 

la calidad de Servicios  

Creación de Áreas 

de Investigación  e 

innovación científica y 

Procesos generadores 

de nuevo conocimiento 

en la organización 

Espacios de 

intercambio de 

conocimientos, procesos 

de aprendizaje y 

plataformas 

tecnológicas que lo 

posibilitan 

 Adquisición y 

almacenamiento de 

conocimiento 

 Evaluación y 

valoración del 

conocimiento creado en 

la organización e 

 Generación de 

capital intelectual 

:ESTRUCTURAL 

,RELACIONAL Y 

HUMANO 
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tecnológica 

 

incorporado en los 

activos intangibles de la 

misma (capital 

intelectual) 

 

Enfoque de 

la Gerencia 

de los 

Sistemas 

Dinámicos 

Compresión y 

manejo  de la 

Complejidad en cada 

una de las 

dimensiones 

estratégicas y 

operativas de la 

Empresa  

Comprensión y 

manejo  de la 

Aleatoriedad   en el 

influjo de las 

operaciones y la 

estrategia empresarial 

Manejo de la 

Incertidumbre 

Manejo de las 

Sorpresas y  los 

cambios rápidos  y 

Reconociendo  en la 

Municipalidad de que en 

cualquier   aspecto de la 

gestión que  tenga  esta 

aleatoriedad y desorden  

deben esforzarse por 

encontrar las  

restricciones y  patrones 

de orden mayor  

La Municipalidad 

Distrital de Cayma debe 

reconocer que cualquier 

actuación (por pequeña 

que sea)  puede tener 

consecuencias que 

vayan mucho más allá 

de su fuerza inicial 

interinstitucional. 

La Municipalidad 

 Manejo de las 

Interdependencias 

 Comprensión de la 

Complementariedad en 

el juego competitivo  

Creación de 

Direccionalidad en  la 

construcción del futuro 

para la empresa 

 Provocar más 

cambios generativos. 
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confusos  

Manejarse en medio 

de Restricciones   

 

tiene que estar en  la 

capacidad para 

responder a lo  que es 

completamente 

impredecible dentro de 

ciertos límites de la 

misión y principios de 

guía de la organización 

Debe generar fluidez 

de los procesos 

La Municipalidad 

debe tener la capacidad 

de apostar a la  

creatividad, la 

imaginación y la 

absoluta flexibilidad 

como factor 

preponderante al 

abandono de la 

estructura burocrática 

Elaboración: Propia 

4.3.-CAMBIO DEL MODELO DE GERENTE PÚBLICO  

La gerencia de la Municipalidad Distrital de Cayma  se enfrenta por consiguiente a un 

nuevo reto que va más allá de lo que ha venido haciendo  en términos de  aseguramiento 
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de la mejora de la calidad  de la gestión municipal. La  encrucijada básica  a estas 

alturas es: o profundiza el proceso de modernización, eleva la calidad de su desempeño 

y se afirma, desde una perspectiva estratégica la gestión de la calidad de la gestión 

pública,  o bien agota continua con el modelo actual que no le proporciona ningún 

resultado concreto. 

El poner en marcha  un sistema moderno de Gerencia pública se convierte entonces en 

uno de los principales desafíos del proceso de modernización municipal  hacia la 

conversión en una MUNICIPALIDAD CON ELEVADA CALIDAD DE 

GERENCIAMIENTO   .Las  líneas que van a permitir  la transformación son dos:  

 LA TRANSFORMACION HORIZONTALIZADA  

Apunta a optimizar la gestión en todas las áreas de trabajo teniendo en cuenta las 

características particulares de cada una. Los cambios buscados aquí  están orientados a 

incrementar la productividad, mejorar la calidad y generar conocimiento. Involucran  

como es correcto a los más altos niveles de decisión de la Municipalidad. 

 LA TRANSFORMACION TRANSVERSAL   

Las transformaciones transversales  son las que apuntan a producir cambios en sistemas, 

circuitos, procesos y procedimientos que atraviesan a toda la gestión gerencial. Su 

importancia radica en que constituyen el apoyo y sostén administrativo para todas las 

actividades de carácter sustantivo y los servicios  de la Municipalidad. Optimizar y 

consolidar estos sistemas transversales, en línea con el nuevo modelo de gestión, 

redundará en una administración más eficaz y eficiente. 
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El  modelo  que se suscribe aquí está orientado a  generar ambas transformaciones en las 

personas  pero también el modelo está inserto en  el enfoque de la Calidad  de lo que 

podría inferirse lo siguiente: 

 

1.-USUARIOS MUNICIPALES INTELIGENTE: incorporando a los usuarios de los 

servicios municipales clientes en los procesos y proyectos de trabajo, primordialmente 

en aquellos donde tienen mayor impacto para ellos y el desarrollo de la comunidad.  

2.-INVESTIGACION: Continuar Iinvestigando, implementando y superando los 

factores de éxito de organizaciones municipales de éxito en el Perú y el Mundo  

(benchmarking colaborativo).  

3.-MEJORA CONTINUA DE PROCESOS: Mejorando constantemente lo que es 

importante para el usuario de los servicios Municipales.  

4.-PARTICIPACION: Incorporando más colaboradores en grupos de mejora, equipos 

de proyectos, redes de trabajo colaborativas,  círculos de calidad o servicio en la 

planeación estratégica.  

5.-APRENDIZAJE GENERATIVO: Aprendizaje  constante en todos los niveles pero 

con más razón en   los  funcionarios y directivos del más alto nivel.  

6.-EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Contar con un sistema claro de evaluación 360  

grados  del desempeño y otro de reconocimientos.  

7.-INDICADORES CLAVE DE  PROCESO: Hacer que  se registren datos y controlen 

el proceso en cada ámbito de influencia .Contar con mediciones.  
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4.4. NUEVA GESTION DEL CAPITAL HUMANO  DE NIVEL DIRECTIVO 

Es de particular relevancia asegurar una adecuada gestión integrada del capital humano  

de nivel directivo especialmente, articulando los diversos sistemas (normas, procesos y 

tecnologías) que hacen que su participación sea clave en el desarrollo institucional como 

en el desarrollo de la comunidad. Para ello, se pondrá en marcha una serie de acciones 

que permitan materializar los programas diversos de gestión del recurso humano de ese 

nivel específicamente como lo determinamos para la presente tesis. En tal sentido, se 

busca lograr:  

 La promoción e incentivo de los mejores gerentes , líderes y  colaboradores en 

general por  el desarrollo de sus competencias y sus logros  o resultados ;  

 El desarrollo de regímenes de carrera y mejor profesionalización basados en el 

mérito, la transparencia, el respeto a la ética y valores  , la igualdad de 

oportunidades y el creciente fortalecimiento de las competencias laborales de los 

miembros .  

 La adecuación de las asignaciones de funciones y destinos  a las competencias 

con el objeto de optimizar los recursos humanos actuales  

En buena medida la gestión de los recursos humanos  migrará hacia la Gestión del 

CAPITAL HUMANO DIRECTIVO  el cual requerirá  de reformas simultáneas de tres 

tipos diferentes:  

 Un sistema integral y coherente, que contemple los aspectos propios de esta 

gestión pública;  
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 Un conjunto de herramientas técnicas y metodológicas aplicables a cada uno de 

los procesos que integran la gestión  pública  de nivel gerencial  ;  

 Un rediseño de la organización y de los procesos administrativos, sobre la base 

de los lineamientos de los enfoques de gestión modernos  vistos  ,a través de 

compromisos mayores que generen resultados superiores ;  

A continuación  se debe aclarar que  la gestión del conocimiento constituye una misión 

relevante y macroscópica del quehacer de una organización y del capital humano 

directivo, así mismo  veremos cómo se expresan los diversos sistemas en esta nueva 

dimensión a la que se está migrando: 

A.-Orientación Estratégica en la Gestión del Capital Humano  Directivo 

Municipal  

-Misión 

Alinear las competencias y el talento de la gente  de nivel  de funcionarios y 

directivos  con la estrategia de desarrollo de la comunidad, en un saludable clima 

organizacional, optimizando el uso de los recursos  y fondos  del presupuesto 

público  

-Visión 

El departamento de Recursos Humanos  debe ser la unidad funcional más 

comprometida con la tarea de crear y dinamizar los cambios, que permitan alcanzar 

los objetivos de la Institución y de cada una de sus partes involucradas.  

-Objetivos Permanentes 
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 Contribuir con la creación de valor, a través de  los subsistemas de gestión del 

capital humano de nivel directivo. 

 Mantener una estructura organizativa capaz de soportar la estrategia  de 

formación y desarrollo del capital humano directivo 

 Mantener un clima organizacional que propicie la creatividad y el compromiso 

total a nivel directivo. 

  Elaborar, implementar, desarrollar y evaluar programas de formación de  

competencias destinados al personal gerencial  actual y potencial 

-Funciones Generales en materia de formación y desarrollo de Habilidades en el 

Capital  Directivo   : 

1) Detectar las necesidades de formación de competencias y capacitación directiva  en 

la Municipalidad  

2) Intervenir conjuntamente con los áreas interesadas , en la promoción, organización, 

desarrollo y evaluación de cursos, seminarios, jornadas, mesas redondas y otras 

actividades similares que tiendan al desarrollo del capital humano  directivo  

3) Llevar información actualizada del nivel educacional alcanzado por el personal de la 

Municipalidad, de las actividades de capacitación desarrolladas, y de la participación en 

las mismas. (Sistema de Información de la Gestión del Capital Humano Directivo) 

4) Entender en materia de cursos de capacitación que se dicten en el país o en el 

extranjero, sobre aspectos que resulten de interés para la implementación de estrategias 

orientadas a promover el conocimiento de temas vinculados al desarrollo social y 

económico de la comunidad a la que sirve la Municipalidad. 
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5) Extender  los eventos relacionados con el fortalecimiento de la capacidad estratégica  

de los directivos y funcionarios municipales 

6.) Registrar todos los trabajos que involucren conocimientos en el Desarrollo de la 

Comunidad, recopilar toda información que resulte afín a las especialidades de la 

Gerencia Publica Municipal y realizar publicaciones técnicas de divulgación para que se 

cree un circuito de retroalimentación entre todos los funcionarios municipales 

B.-Modelo  General y Específico de Gestión del Capital  Humano Directivo  

Municipal y sus Procesos: 
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Grafica Nro.3: Modelo General 
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4.5. LA NECESIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADAES PARA LA 

DIRECCION EN LA MUNICIPALIDAD  

 

1.-Porque es una de las herramientas principales en toda gestión municipal  moderna .  

 

2.-La gestión municipal del capital humano directivo hace la diferencia entre lo que es 

la administración de recursos humanos con una estructura que encierre capacitación, 

entrenamiento, experiencia y capitalización de conocimientos que son necesarios de 

definir para los requerimientos de un puesto o identificar las competencias de un 

Gerente o Jefe en cualquier nivel de la Estructura Municipal  

 

3.-Es necesaria atraer a personas de talento en mayor número de tal forma que se 

garantice sucesiones en los puestos sin contratiempos. 

 

4.-Por la necesidad de impulsar la innovación para el liderazgo gerencial  que demanda 

la Municipalidad ya que los gerentes , directivos o funcionarios  conocerán su propio 

perfil de competencias y el requerido por él puesto que ocupan o aspiran, identificando 

y actuando sobre las acciones necesarias para conseguir el perfil requerido. Se incentiva 

así el clima innovador desde la base, fundamentalmente a través del auto desarrollo y el 

desarrollo en equipos basados en la calidad y el aprendizaje constante. 

 

5.-El modelo  es  necesario para profundizar la Alianza Estratégica Municipalidad – 

Instituciones Educativas de Alto Nivel; al generar mejores personas  con desarrollo 
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inteligente de la carrera, su movilidad, su flexibilidad y la justificación de su  

entrenamiento de alto nivel. 

 

6.-  Es necesario porque ayudará a realizar proyectos  económicos y sociales de bajo 

costo y alto VAN a través de la utilización del talento, asignándolos según las 

necesidades de cada proyecto y permitiendo la capitalización de experiencias y 

conocimientos existentes que finalmente contribuirán con el desarrollo social y 

económico. 

 

4.6.-PREMISAS NECESARIAS  

 

Al establecer una estrategia  para la gestión del Capital Humano Directivo Municipal, se 

hace necesario adoptar algunas premisas básicas que avalarán  cualquier decisión, 

actividad o acción: 

1.     Concientizarse de que cada tipo de Municipalidad  necesita personas con perfiles  

directivos específicos y que cada puesto de trabajo  directivo existente tiene 

características propias y debe ser ocupado por profesionales que posean un determinado 

perfil de conocimientos y competencias. 

2.     Reconocer que aquéllos que ocupan puestos gerenciales o directivos en la 

Municipalidad, son responsables de ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y 

adquisición de nuevos aprendizajes y por consiguiente nuevos conocimientos  y 

experiencias. 
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3.     Estar convencidos de que siempre habrá espacio para el desarrollo de nuevos 

conocimientos y nuevos aprendizajes (nuevas competencias), y que a lo que hoy se 

exige como buen desempeño gerencial, mañana podrán agregársele nuevos desafíos. 

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta que sean parte de la cultura general y 

sean internalizadas en las actitudes y comportamientos del personal directivo municipal. 

 

Contar con las personas que posean las características adecuadas se ha convertido en la 

misión  de la gestión del Capital Humano Directivo. Este enfoque, deja de percibir los 

cargos como unidades fijas, destinadas a cumplir con las responsabilidades funcionales 

independientemente de las personas que los ocupan e intenta transformarlas en unidades 

dinámicas que forman parte de los procesos importantes dirigidos a satisfacer 

expectativas y necesidades tanto de los usuarios internos  como de usuarios externos, en 

donde el mayor énfasis se hace en las características de la persona que ocupa el cargo. 

 

Una de las mejores formas de averiguar qué se necesita para lograr un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo directivo  determinado, es estudiando a los individuos 

que tengan un desempeño exitoso en el mismo y analizar qué hacen para lograrlo. Esto 

quiere decir, realizar una evaluación no del puesto de trabajo, sino de la persona que 

realiza el trabajo. Los resultados de este proceso proporcionan información que puede 

ser utilizado como insumo en las diferentes áreas de recursos humanos, ya que crean un 

punto común de referencia. La Estrategia que proponemos adopta este enfoque que 

busca precisamente identificar esas características que permiten a las personas 

desempeñarse exitosamente, los que se han denominado competencias, destrezas, 

habilidades. 



162 
 

 

Como se dijo, son los cambios los que  traerán los beneficios más importantes. La 

estrategia  es una herramienta imprescindible para conseguir esos cambios, ya que los 

nuevos estilos  gerenciales requieren una forma sistemática para la identificación de los 

requerimientos de competencias en el trabajo, así como contar con ellos en tiempo y 

forma.  

 

Para que este modelo de gestión del  Capital Humano sea viable deberán definirse 

nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo para administrar los 

conocimientos que hoy tienen los gerentes o directivos municipales, sino también para 

que ésta "capacidad colectiva de hacer" aumente a través de la incorporación de nuevas 

prácticas, nuevas tecnologías, socialización de los conocimientos, etc. 

 

4.7.- COMPONENTES  DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO  DIRECTIVO PARA LA MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA 

 

Se expresan a continuación: 

 

 

 

 



163 
 

CUADRO Nro.18: COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

DE HABILIDADES DIRECTIVAS DE LA MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA 

Componente Descripción del Componente 

 Elaboración de un  catálogo de 

competencias 

Se hace a  partir de la descomposición de 

las tareas  directivas que son  necesarias 

hacer para un proceso decisional .Con 

ello  se identifica lo que se necesita saber 

hacer para ejecutar eficientemente dichas 

tareas. 

 Estructuración de conocimiento 

dentro de un esquema predefinido 

Una vez identificadas las competencias 

directivas se debe trabajar en la 

descripción clara de cada uno de sus 

niveles, para poder realizar las 

calificaciones en forma eficiente y 

objetiva. 

 Identificar los requerimientos de  

conocimientos y competencias 

para un puesto o equipo de trabajo 

Desde esto se puede individualizar el 

grado de adecuación y la forma de cubrir 

las posibles brechas, así se podrá 

identificar a los colaboradores que 

cuentan con conocimientos críticos 

directivos dentro de la Municipalidad   y 

su potencial uso evitando que el directivo 

en una área dependa exclusivamente de 
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los recursos que tenga a su alcance, lo 

que permitirá asignar siempre a la 

persona más idónea para el puesto, y solo 

en el caso que no exista internamente se 

podrá recurrir a la contratación externa. 

 

Elaboración: Propia 

 

4.8. LAS ETAPAS DE LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA: LOS 

ASPECTOS PROGRAMATICOS 

La estrategia de gestión del Capital Humano  Directivo se instala a través de un 

programa que contempla los siguientes pasos que se suceden de esta manera 

CUADRO Nro.19: ETAPAS DE EJEUCION DE LA ESTRATEGIA DEE 

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DE LA MUNICICPALIDAD 

DISTRITAL DE CAYMA 

Componente Descripción del Componente 

ETAPA  I :Sensibilización Para lograr el éxito es fundamental la 

adhesión de las personas clave que 

gerencian los puestos de trabajo. La 

sensibilización de este público, en busca 

de un compromiso, es la primera etapa 

del proceso. 

Esta sensibilización podrá ser realizada a 
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través de metodologías variadas como: 

·        Reuniones de presentación y 

discusión del modelo, para el desarrollo y 

adquisición de nuevos conocimientos y  

competencias. 

·        Focus Group de discusión que 

tendrán como finalidad detectar las 

falencias del modelo vigente. 

·        Participación en charlas o 

seminarios específicos que traten el tema. 

.           Se usara como refuerzo  la técnica 

de Programación Neurolingüística (PNL), 

la cual contribuirá a modificar ciertos 

patrones mentales, a través del lenguaje, 

logrando pensar de manera más positiva 

y eficiente. 

ETAPA II: Análisis de los puestos de 

trabajo 

Una vez lograda la adhesión y 

compromiso de la alta gerencia y las 

personas clave, se inicia la segunda etapa. 

Dos acciones son fundamentales en este 

momento: 

·        Verificar si las misiones por área de 

influencia gerencial y los  planes 
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estratégicos de las áreas en particular son 

compatibles con la Misión y Visión  de la 

Municipalidad. 

·        Realizar una descripción completa 

de cada puesto de trabajo gerencial, 

listando las actividades correspondientes 

a cada uno en términos de conocimientos 

y competencias 

ETAPA III: Definición del perfil de 

conocimientos y competencias 

requeridas 

La tercera etapa consiste en listar los 

conocimientos y  las competencias 

requeridas para cada área y delinear los 

perfiles en base a ello. 

ETAPA IV: Evaluación sistemática y 

redefinición de los perfiles 

El proceso de evaluación y redefinición 

de perfiles es fundamental para el éxito 

del modelo. 

La plana gerencial será responsable del 

acompañamiento y desarrollo de sus 

equipos, identificando los puntos de 

excelencia y los de insuficiencia. 

Los que demuestren un desempeño 

acorde o encima del perfil exigido, 

recibirán nuevos desafíos y serán 

estimulados a desarrollar nuevos  
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conocimientos y  competencias .Los  que 

presenten un desempeño por debajo del 

perfil exigido, serán entrenados y 

participarán de programas de 

capacitación y desarrollo. 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Para una mayor explicación de los componentes de la Estrategia  a continuación se 

procede a dar un ejemplo del mismo en la figura 

CUADRO Nro.20: EJEMPLO DE GRUPO DE COMPETENCIAS  

 

GRUPO DE COMPETENCIAS: Logro y Acción 

Competencias a lograr  Indicadores Conceptuales 

Iniciativa.  

Implica el fomento de la creatividad, la 

capacidad para hacer propuestas y crear 

las condiciones adecuadas para que las 

mismas puedan llevarse a cabo. 

 Capacidad de actuar de forma 

anticipada a los demás, en hacer, decir 

o proponer algo  

 Impulso hacia la innovación  

 Predisposición     para     emprender     

acciones, mejorar los resultados o 

crear oportunidades. 
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Flexibilidad. 

Facilidad  para adaptarse     a    los     

cambios que sean necesarios dentro de 

la dinámica organizacional. 

 Capacidad de adoptar procesos de 

dirección que induzcan a cambios, 

cuando sean necesarios para poner en 

práctica la estrategia de cambios de la 

organización. 

  Habilidad pata entender y ajustarse a 

las necesidades de cambio requeridos 

por la organización, por el puesto de 

trabajo y por una mismo 

Elaboración: Propia  

 

4.9 .LAS VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA   

 

La estrategia  que se propone  aporta innumerables ventajas, señalamos algunas  tales 

como: 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

productividad en los puestos gerenciales. 

 El desarrollo de equipos que posean los conocimientos  y competencias 

necesarias para su área específica de trabajo que dirigen. 

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora 

que garantizan los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables y 

con posibilidad de observación directa. 
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 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 La toma de conciencia de los equipos para que asuman la co-responsabilidad de 

su autodesarrollo. 

 Tornándose un proceso de ganar-ganar, desde el momento en que las 

expectativas de todos están atendidas. 

 

Cuando se ejecute la estrategia, se evitará que los directivos  y sus colaboradores 

pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que no tienen que ver con 

las necesidades de de la Municipalidad   o las necesidades de competencias y 

conocimientos  particulares de cada puesto de trabajo directivo    

 

4.10. POSIBLES INCERTIDUMBRES A  TOMAR EN CUENTA 

 

PRIMERA: RESISTENCIA AL CAMBIO 

Como una conducta natural del ser humano ante cada situación de cambio, ante cada 

propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida de nuestro esquema 

de pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello nuevo que lo 

descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa a resistirse. 

 

SEGUNDA: SOSTENIBILIDAD  

 

El valor de los recursos que han sido invertidos en capital físico por un inversionista,  se 

puede recuperar a menudo fácilmente más adelante (a través de una reventa), sin 

embargo, el capital humano como forma parte del sistema nervioso de un individuo 
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específico, no puede ser poseído así por separado a parte del cuerpo vivo, por lo que el 

capital humano por sí mismo no se puede comprar o vender directamente en el mercado. 

Si un gerente o jefe elige renunciar a su trabajo, quizás debido a una oferta de mucho 

más alto pago, o por una mejora sustantiva  en otra empresa competente,  entonces 

cualquier inversión pasada que se pudo haber hecho para aumentar los conocimientos  y 

competencias del gerente trabajador se pierde  al minuto en que el mismo  sale. 

 

 

TERCERA: EL MODELO MENTAL  

La única persona que puede invertir en Capital Humano Directivo con la confianza 

completa de que no lo privarán arbitrariamente de sus frutos en el futuro sin la 

remuneración es el mismo individuo en quien se hace la inversión. Puede haber  casos 

de  personas que no quieran invertir en sí mismos  por diversas razones  entre las que se 

destaca el hecho de que no existe el “tiempo o los recursos” para ello. 

 

CUARTA: DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS 

La mayoría de las instituciones  invierte de forma muy tímida en el desarrollo de sus 

equipos, por motivos que varían desde la inexistencia de estrategias sistematizadas de 

evaluación de desempeño, hasta el desconocimiento de la importancia de la formación 

de un capital intelectual como factor diferencial. 
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4.11. PROPUESTAS ANEXAS 

 

Se ha  considerado  propuestas anexas que podrían  y debería trabajarse más 

profundamente   con el propósito de afianzar el modelo bajo el convencimiento que los 

desafíos de la  gerencia pública que enfrenta el país demandan una importante inversión 

en capital humano. Se  plantean conjunto de sugerencias para estudio(s) posteriores, las 

cuales se señalan a continuación: 

Propuesta 

Anexa 

Detalle 

1.  Sistema de Certificación de Competencias Laborales 

2.  Perfil General del Gerente Publico Propuesto por Servir 

3.  Articulación y acuerdos interinstitucionales 

4.  Identificación y validación de competencias laborales 

5.  Diseño e implementación piloto de un sistema de evaluación y 

certificación de competencias 

6.  Definición de estándares de calidad para programas de capacitación 

7.  Estudio de sustentabilidad financiera del programa 

8.  Detección temprana de líderes y formación de líderes  

9.  Estimular e Insertar a los jóvenes a participar en responsabilidades cada 

vez mayores 

10.  Mecanismos de intercambio permanente de experiencias 

11.  Programa de Investigaciones e Innovaciones en alianza con 

Universidades Publicas 

Elaboración: Propia 
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4.12.-NUEVO PERFIL DE LOS GERENTES PUBLICOS PARA LA 

MUNICIPALIDAD 

A.-Premisas  

La  estrategia  que se  propone apoya los procesos de selección, contratación y 

capacitación de talentos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestión del 

trabajo y coadyuva al aumento de la productividad y la calidad humana intrínseca y 

funcional  .Por esta razón es necesario, por otro lado, generar especialmente un  perfil 

gerencial  o directivo con respecto a los requerimientos de los escenarios actuales y 

futuros de la comunidad a la que sirve la Municipalidad. 

Desde luego en esta investigación  no se han encontrado muchas debilidades del 

sistema de capacitación que viene utilizando la  Municipalidad  bajo estudio por ello  

la estrategia que se propone pretende adentrase más sobre la realidad de los técnicos,  

profesionales y gerentes de la Municipalidad y que ,en especial ,estos se formen y 

colaboren a desarrollar la calidad ,la productividad  y  el conocimiento  .Todo ello 

conlleva a la necesidad de definir, cuál debe ser el  líder , gerente o jefe  que 

actualmente se necesita en la Municipalidad para que su rol y sus conocimientos  

proporcionen soluciones a los principales problemas que afronta actualmente la 

misma 

De ahí, la relevancia de  esta propuesta  para que los gerentes, líderes internos y 

profesionales  que  están en ejercicio y los que aspiran a ser gerentes públicos sepan 

qué y cuál debería ser  el nuevo perfil que garantice que su ejercicio gerencial y 
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profesional alcance el calificativo de la excelencia en materia de gestión de la calidad  

.El perfil general tiene relación directa y se le adiciona al Perfil delineado por 

SERVIR para los Gerentes públicos .Se estructura a continuación el   mismo: 

 Generar una imagen nueva del gerente en la Empresa competente en el 

manejo del conocimiento y la complejidad del sector público.  

 Manejar las necesidades  institucionales  en referencia a los escenarios 

actuales y futuros.  

 Mayor compromiso y participación  

 Generar una mayor vinculación y afianzamiento de las relaciones 

existentes entre las distintas áreas de la Municipalidad  .  

 Romper con los modelos mentales y presentar la integración de 

“equipos inteligentes” que alienten la toma de decisiones conjuntas.  

 

B.-Conocimientos y  Competencias Propuestas  para los gerentes de la Empresa :  

 b.1.Generales    

 Presentación oral-Comunicación oral  

 Comunicación escrita  

 Análisis de escenarios   

 Comprensión de los problemas de la organización  

 Análisis de los problemas de fuera de su organización  

 Comprensión de los problemas de fuera de su organización  

 Planificación y organización  
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 Delegación  

 Control  

 Desarrollo de colaboradores   

 Sensibilidad y empatía 

 Autoridad sobre individuos  

 Autoridad sobre equipos  

 Tenacidad  

 Negociación  

 Vocación para el análisis  

 Sentido común  

 Creatividad  

 Enfrentamiento de riesgos  

 Decisión  

 Conocimientos técnicos y profesionales  

 Energía  

 Apertura a otros intereses  

 Iniciativa  

 Tolerancia al estrés  

 Adaptabilidad  

 Independencia  

 Motivación   

b.2. Específicas  
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 Que no se podrá lograr un verdadero éxito en el perfil del  gerente  y 

líder, si él no es enérgico, deseoso de asumir retos, responsabilidades y 

decididos, capaces de transmitir la voluntad de llevar a cabo las cosas hasta 

el final rentable y ser capaces de ejercitar la determinación y el buen juicio 

de controlar las emociones cuando están sometidos a presiones.  

 Los directivos no sólo controlan y dirigen a sus seguidores, sino que en 

un sentido muy real, personifican también las características más 

significativas de sus equipos. Si se pretende ser un gerente de excelencia  

hay que aceptar a los seguidores, motivarlos. guiarlos, capacitarlos, 

desarrollarlos, hacerlos crecer, incitarlos a la autorrealización, a identificarse 

con uno y por ende con la organización.  

 Los gerentes de la Municipalidad a debe estar en capacidad de  resolver 

situaciones confusas cuando la Empresa hace frente a la incertidumbre, al 

cambio y a la competencia. En las situaciones difíciles la actividad del 

Estado, los colaboradores (personal) requieren de buenos gerentes, líderes a 

fin de que éstos les trasmitan confianza e impongan orden. Los líderes con 

éxito se convierten en el ojo del huracán, en un punto de referencia tranquilo 

y tranquilizador al partir del cual se pueda pasar a la acción eficaz.  

 Adquisición de la información relevante de forma eficaz y eficiente y 

con los medios y vías más adecuados en cada caso. Junto a ello, están las 

competencias relacionadas con el análisis simbólico de la información, el 

pensamiento crítico y la capacidad de generar conocimiento a partir de la 

información, de su análisis y de la experiencia. 
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 Capacidad de gestión y manejo de la incertidumbre y la de anticipar de 

forma interactiva eventos y circunstancias relevantes y significativos 

planteándose potenciales estrategias de actuación ante los diversos 

escenarios que se anticipan. 

 Capacidad Emocional, es decir, la autoconciencia, la autorregulación, 

la automotivación, la conciencia social y las habilidades sociales. En este 

nivel de las relaciones sociales se requieren una serie de competencias sobre 

el trabajo en equipo, el desarrollo y gestión de redes y contactos y la gestión 

del conflicto.  

 Capacidad de  auto-desarrollo, es decir, la capacidad de aprender, la 

capacidad de innovar, la capacidad de aprender de los errores y el manejo de 

la propia carrera. 

b.3.Componentes según SERVIR 

CONOCIMIENTOS 

Dominio conceptual y teórico 

requerido para desempeñarse con éxito 

en el cargo. 

a.)Conocimientos de Gestión y 

Normativa Pública: Modelos teóricos y 

prácticos sobre: 

1) Gestión Moderna 

Ejemplo: Administración por resultados 

2) Sistemas Administrativos: 

-Gestión de Recursos Humanos 
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-Abastecimiento 

-Presupuesto Público 

-Tesorería 

-Endeudamiento Público 

-Contabilidad 

-Inversión Pública 

-Planeamiento Estratégico 

-Defensa Judicial del Estado 

-Control 

-Modernización de la Gestión Pública 

El manejo de estos conocimientos es 

Básico o Intermedio o Avanzado, 

variando el nivel en función del cargo 

específico. 

3.Conocimientos en Modelos de Gestión 

Conceptos y herramientas sobre: 

-Planificación 
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-Control de procesos 

-Evaluación de la Gestión 

El manejo de estos conocimientos es 

Avanzado para todos los cargos. 

HABILIDADES 

Conjunto de destrezas o capacidades 

para desempeñarse con éxito en el 

cargo. 

ACTITUDES 

Actitudes o principios personales para 

desempeñarse con éxito en el cargo, las 

entidades públicas y su entorno. 

Orientación a Resultados 

Es la actitud dirigida a cumplir de manera 

eficaz y eficiente los objetivos y metas 

bajo criterios de legalidad y oportunidad. 

Comunicación Efectiva 

Escuchar los diferentes puntos de vista e 

ideas y transmitir de forma clara, 

transparente, veraz y oportuna de manera 

verbal o escrita las ideas, prioridades y 

planes verificando su recepción. 

Actitud de Servicio 

Identificar, entender y satisfacer las 

necesidades de forma oportuna de los 

usuarios internos y/o externos. 

Trabajo en Equipo 
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Es la capacidad de cohesionar un equipo 

y lograr que este se comprometa con los 

objetivos y colabore de manera 

coordinada para su cumplimiento. 

Innovación y Mejora Continúa 

Identificar oportunidades de mejora para 

cambiar, optimizar y/o desarrollar los 

procesos o productos orientados al 

servicio del usuario interno y/o externo. 

Liderazgo 

Es la capacidad para influir en otros, con 

base en valores, para orientar su accionar 

al logro de objetivos. 

Sentido de Urgencia 

Reconoce la prioridad de atención de 

actividades y proyectos actuando de 

manera consecuente para alcanzar su 

realización oportuna bajo criterios de 

legalidad. 

Fuente: SERVIR Cuerpo de Gerentes Públicos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se realizó la presente tesis enfocada en el desarrollo de las habilidades de 

Directivos, Gerentes, orientándome en el desarrollo de habilidades, talento, 

conocimiento y  educación directiva. 

SEGUNDA: Actualmente gran parte de las municipalidades vienen esforzándose y han 

comenzado a diseñar e implantar estrategias y políticas de “Reconversión de sus 

recursos humanos” entre los más usados  están: satisfacción del cliente, responsabilidad 

social, cultura organizacional, calidad total, reingeniería de procesos, ISOS, liderazgo, 

coaching, etc. 

TERCERA: La municipalidad realizo modificaciones en la estructura orgánica 

municipal sin tomar en consideración el rol del recurso humano; estrategias de 

capacitación  y desarrollo de habilidades en gerentes, directivos  no forma parte de Plan 

Estratégico Institucional. 

CUARTA: En relación a la trayectoria de manejo de recursos humanos en la 

municipalidad de Cayma se denota la clara  ausencia de requerimientos de búsqueda de 

nuevo personal competitivo para la contratación así como  la transformación del modelo 

mental está por debajo de lo que se espera como organización moderna (estancamiento), 

sobre todo en temas de capacitación y evaluación de personal. 

QUINTA: Cada vez que se ha requerido la incorporación de personas para  

responsabilidades directivas estas se hicieron basadas en decisiones políticas y 

“acomodos de personal”, “gente de confianza de alcalde”, así mismo se ha favorecido el 

acceso a mujeres en puestos directivos. 
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SEXTA: Los directivos consideran  que la municipalidad debe enfocar su objetivo 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos, formación de procesos tales como redes 

de intercambio de experiencia retroalimentación, aptitud, adquisición de nuevas 

tecnologías, capacitación para las diversas áreas. 

SEPTIMA: En temas de capacitación se observa que los directivos muestran poco 

interés por aprender debido a “falta de tiempo” para capacitarse, resistencia a cambiar el 

actual modelo  y temor a posibles evaluaciones de desempeño y productividad 

gerencial.  

OCTAVA: Las capacitaciones se toman como secuencia para la formación y 

actualización de conocimientos y no como una oportunidad para mejorar la gestión 

directiva; en el año 2015 no se han establecido convenios con instituciones educativas o 

colegios profesionales  de alto nivel educacional. 

NOVENA: Los directivos opinan que existe la necesidad de definir una  política 

institucional para la formación y el desarrollo de habilidades y competencias 

incorporándose  paulatinamente a la cultura de la Municipalidad para encarar el futuro y 

los cambios que se avecinan con  la implantación de la Ley de Servicio Civil. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Actualmente se vive en una “sociedad de conocimiento”, no se puede 

improvisar, lo que se necesita es formar competencias para un adecuado desempeño y 

mejor actuación social municipal.  La municipalidad como “organización inteligente” 

siempre tiene que encontrarse en un proceso de aprendizaje constante donde es 

necesario contar con capacidad de adaptación e innovación que exige multihabilidad y 

multifuncionalidad. 

SEGUNDA: Se tiene que diseñar un modelo para la implementación y evaluación 

demandando cambios y con un  nuevo enfoque gerencial que considero que debe ser el 

Enfoque de Gerencia de Conocimiento  que provocara en los directivos y en los 

colaboradores de la Municipalidad  a aprender rápido y constantemente, con 

retroalimentación intensiva, creación de áreas de investigación , innovación de procesos 

en los servicios  y  mejora constante que generará la creación  de capital intelectual 

,estructural, relacional y humano, así como, afinará la  comprensión de la complejidad 

de cada una de las dimensiones estratégicas y operativas de la Municipalidad de Cayma 

para  responder a lo impredecible, manejarse en medio de restricciones, manejar la 

incertidumbre y  abandonar la estructura burocrática para crear direccionalidad en la 

construcción del futuro. 

TERCERA: Transformar a la Municipalidad de Cayma en una institución con elevada 

calidad de gerenciamiento será posible a través de optimizar las áreas teniendo en 

cuenta características particulares de cada una involucrando los niveles más altos de 

decisión de la municipalidad  y  producir  cambios que atraviesen toda la gestión. Lo 

que busca el modelo es generar ambas transformaciones enfocándose en la calidad: 
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usuarios municipales inteligentes,  mejora continua en los procesos, aprendizaje 

generativo, evaluación de desempeño: 360°, Reconocimiento y  contar con indicadores 

del proceso a nivel gerencial y operativo. 

CUARTA: Para lograr la migración a la nueva gestión  de capital humano a nivel 

directivo se debe contar con dos sistemas: 

 Orientación estratégica de la gestión del capital humano directivo municipal: El 

área de recursos humanos debe estar comprometida con la tarea de crear y 

dinamizar cambios , esta orientación mantendrá un clima organizacional propio 

cuando  se produzca  creatividad , competencias y capacitación directiva en la 

municipalidad , así mismo se tendrá que intervenir conjuntamente con las áreas 

para la promoción , organización, desarrollo y evaluación de cursos , seminarios, 

,etc., llevar información actualizada del nivel educacional alcanzado por el 

personal de la municipalidad  , fortalecer la capacidad de estrategia de directivos 

y funcionarios municipales a través de eventos. 

 Modelo general y especifico de gestión de capital humano directivo municipal y 

procesos que se proponen en esta Tesis  

QUINTA: Se debe contar con capacitación, entrenamiento, experiencia y capitalización 

de conocimientos para que estos marquen  la diferencia para definir requerimientos de 

puestos, identificando las competencias de gerentes o jefes .Se debe incentivar un  clima 

innovador y profundizar la alianza estratégica Municipalidad-Instituciones educativas 

de alto nivel al generar mejores talentos con entrenamiento de alto nivel. 
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SEXTA: Se tiene que tomar conciencia que cada municipalidad  necesita personas con 

perfiles directivos específicos  y que  cada puesto directivo tiene características propias 

los cuales deben ser ocupados por profesionales que posean perfiles determinados de 

competencias y conocimientos .Se tiene que evaluar a los individuos que tengan un 

desempeño exitoso y analizar que hacen para “lograrlo”, realizar una evaluación NO 

solo del puesto de trabajo sino de la PERSONA que realiza el trabajo. 

SEPTIMA: Los componentes para la estrategia de gestión de capital humano que se 

propone para la Municipalidad de Cayma son: elaboración de un catálogo de 

competencias; estructurar el conocimiento dentro de un esquema predefinido; identificar 

los requerimientos de conocimientos y competencias para un puesto de trabajo. Esta 

estrategia  permitirá asignar siempre a la persona más idónea para el puesto. 

OCTAVA: Se debe sensibilizar a los directivos en búsqueda de un compromiso .La 

forma de realizarla será través de reuniones, presentaciones y discusiones del modelo, 

focus group para detectar las falencias, participación en charlas o seminarios. Por otro 

lado deberá analizarse los puestos de trabajo verificando si la misión y planes  por áreas 

son compatibles con la misión y visión de la municipalidad. 

NOVENA: Mediante la estrategia que se propone se identificará los puntos débiles, 

desarrollando   el desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables y con 

posibilidad de observación directa. 

DECIMA: Las  principales incertidumbres a tomarse en cuenta para implementar la 

propuesta que se hace aquí serían:  

 Resistencia al cambio 
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 Sostenibilidad: inversión en capital humano puede perderse al minuto 

 Modelo mental: el individuo en el que se realiza la inversión es el único que 

puede tener la confianza de que no lo privaran arbitrariamente de los frutos 

conseguidos 

 Desconocimiento de los beneficios 

DECIMO PRIMERA: Para enfrentar los desafíos de la gerencia pública en  el país y 

sobre todo la municipalidad, es importante invertir en capital humano tomando en 

cuenta lo siguientes aspectos: 

 Perfil general del gerente publico propuesto por SERVIR 

 Diseño e implementación piloto de un sistema de evaluación y certificación de 

competencias 

 Estudios de sustentabilidad financiera del programa 

 Detección temprana de líderes y formación de lideres 

 Alianzas con universidades publicas 

 Mecanismos de intercambio permanente de experiencias 

DECIMO SEGUNDA:  El perfil actual del gerente público para la Municipalidad de 

Cayma  debe manejar las necesidades institucionales en referencia a los escenarios 

actuales y futuros ;  para ser un gerente de excelencia hay que lograr la comunicación 

efectiva ,aceptar a los seguidores , motivarlos , guiarlos , capacitarlos, incitarlos a la 

autorrealización , identificarse con uno y por ende con la organización , tener capacidad 

emocional y poseer conocimientos sobre las diversas áreas. 
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ENTREVISTA 

                                

ALCANCE:                                     Personal Directivo de la Municipalidad  

PERIODO:                                       04 semanas 

DURACIÓN :                                   F.Inicio                F. Término:  

O/X°.                                               Investigación                               

D/T                                                  CUESTIONARIO               

OPERADORES  DE CAMPO________________________________________________     

INSTRUCCIONES: Estamos Trabajando en un estudio  que servirá para elaborar una investigación   por lo que estamos haciendo  la presente 

encuesta  con el propósito  de conocer  una serie de opiniones  que  se tienen acerca de la capacitación y formación del capital humano directivo  , y 

para ello  le pediríamos fuera tan amable  de contestar unas preguntas .La información que  proporcione será  manejada con la más estricta  

confidencialidad .desde luego no hay preguntas delicadas .  

P r o c e d i m i e n t o Anotaciones y Observaciones 

OBJETIVOS 

1. Obtener información  a través del personal  directivo  acerca de los procesos de desarrollo de 

Habilidades Directivas   

 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
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2.-Recabar información de los responsables del despliegue de habilidades y acciones directivas   

ASPECTOS GENERALES 

 

 

I.ALGUNOS FACTORES  Y HECHOS QUE CARACTERIZAN  LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO 

DE CAPITAL HUMANO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES   EN EL PRESENTE 

Preguntas : 

• ¿Cómo se encara la Necesidad de Reducción, Flexibilización y velocidad  de la estructura 

organizativa en la Municipalidad? 

• ¿Cómo se maneja la Polivalencia  o multihabilidad  y multifuncionalidad  de las personas que 

ocupan cargos gerenciales y los que no los ocupan? 

• ¿Cómo es el manejo de la Cultura y  las interdependencias entre el personal directivo y el resto del 

personal? 

• ¿Considera que se utiliza algún modelo de Gestión del Capital Humano Directivo en la 

Municipalidad? 

II.LAS ETAPAS  POR LAS QUE HAN ATRAVESADO LAS MUNICIPALIDADES PERUANAS EN EL 

MARCO DE LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

Preguntas : 

 ¿Cómo ve los estadios de desarrollo por las que ha atravesado la Municipalidad y las 

Municipalidades  en cuanto a la capacitación y formación de capacidades en el campo gerencial o 
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directivo?  

 ¿En qué medida influye el actual modelo de gestión por resultados  en el entrenamiento 

capacitación y desarrollo de habilidades que necesitan los directivos de la Municipalidad?  

III.CONTEXTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL  

Preguntas : 

 ¿Cómo es la situación actual de las políticas de desarrollo del gobierno con relación a los 

gobiernos locales en materia de desarrollo humano? 

 

IV.LA TRAYECTORIA DE GESTIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO  EN 

LAS MUNICIPALIDADES 

Preguntas : 

 ¿Cuáles han sido los retos de gestión en materia de  recursos humanos  en las municipalidades  

en los últimos años? 
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ASPECTOS ESPECIFICOS 

 

I. ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DE CAYMA 

 

 ¿Qué acciones de gestión  respecto al tema de los recursos humanos  provienen de cambios en 

la legislación? 

 ¿Se requiere un cambio del modelo mental  predominante en la Municipalidad? 

 ¿Considera que es necesario la creación de una estructura humana  basada en  resultados y 

orientada en función de las mejoras y las innovaciones?  

 ¿Cuán necesario es contar con personal competente en los niveles directivos?  

 ¿Qué cambios son necesarios en la  calificación  de las personas? 

 

II.CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA 

MUNICIPALIDAD 

 

 ¿Cómo es la Gestión del empleo? 

 ¿Cómo es  la  Gestión del desarrollo del recurso humano? 

 ¿Cómo es la Gestión de las competencias? 
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 ¿Cómo es  la Gestión de las Relaciones Laborales? 

 

III: APERTURA  AL  DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA MUNICIPALIDAD 

 

 ¿Cómo es la  motivación de los funcionarios,  gerentes  y  jefes  para aprender más  o 

alcanzar diversos aprendizajes en temas de gestión? 

 ¿Existe el Deseo  de informarse sobre los Nuevos  Enfoques que ayudan a aprender rápido?  

¿Existe la necesidad de realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas del más alto 

nivel formativo formación y de empresas consultoras especializadas en entrenamiento directivo? 

 ¿Es usted receptivo  a  la constante evolución del saber en todas las disciplinas del  

conocimiento humano? 

 ¿Practica el autoaprendizaje?   

 

IV.ANÁLISIS INTEGRAL  DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

DIRECTIVAS REALIZADAS  EN LA MUNICIPALIDAD 

 

 ¿En qué Departamento o Departamentos recae  la tarea de mejora de habilidades 

directivas?  

 ¿Quién toma las iniciativas para diseñar estrategias y programas de desarrollo de las 

habilidades gerenciales o directivas? 
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 ¿Qué tipo de criterios se utiliza para definir el entrenamiento y capacitación de habilidades 

directivas en la Municipalidad? ¿Cuáles son los temas favoritos de los últimos años? 

 

 ¿Se ha efectuado consultorías al respecto del desarrollo de habilidades directivas? 

 ¿Cuál es su opinión respecto a determinar una   política institucional para “ la formación y el 

desarrollo de competencias”? 

 

¿Desea hacer algún comentario adicional 

 

REVISADO POR:__________________ 

FECHA               :__________________ 

VERIFICACIONES Y  OTRAS ANOTACIONES IMPORTANTES 
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