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RESUMEN 

 

Esta investigación hace una descripción exhaustiva del sistema y estrategia de gestión del 

aprendizaje y desarrollo del capital humano. Las organizaciones en la actualidad son 

altamente competitivas, por lo que buscan ser suficientemente flexibles y dinámicas al 

cambio, siendo una de los pilares el desarrollo del aprendizaje organizacional. 

La generalización del aprendizaje es un paso que los directivos de la municipalidad deben 

incentivar a sus trabajadores, los cuales se verán motivados a compartir sus conocimientos. El 

aprendizaje organizacional ayuda a la municipalidad a ganar flexibilidad y agilidad, lo cual 

genera una mejora en la productividad y calidad de la población. Las actividades de los 

colaboradores reflejan el aprendizaje que tienen, y en base a ello debe formularse los planes y 

programas estratégicos para mejorar dicha condición, para esto es necesario cambiar la 

capacitación tradicional y volverla más dinámica. Esta investigación busca redefinir la 

capacitación, para mejorar el desempeño y aportar con un sistema nuevo que ayude al capital 

humano desde el aprendizaje colaborativo. El sistema y estrategia que se propone admite 

técnicas y métodos modernos de aprendizaje. El Diagnostico de la problemática ha permitido 

centrarse en forma directa en la creación de un Sistema y Estrategia para el Fomento, 

desarrollo y capitalización de los Aprendizajes que refiere a tres aspectos: Los avances en 

Administración del Capital Humano, la base normativa y administrativa vigente que 

representa la Ley del Servicio civil, y la Estrategia del grupo de gobierno actual de la 

Municipalidad que pretende desarrollar sus Planes principales para el desarrollo del Distrito. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Organizacional, Capacitación, Capital Humano, 

Desempeño. 
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ABSTRACT 

 

This research gives a comprehensive description of the system and strategy for learning 

management and human capital development. Organizations today are highly competitive, so 

they seek to be flexible enough and dynamic to change, being one of the pillars the 

development of organizational learning. 

The generalization of learning is a step that the directors of the municipality should 

encourage their workers, who will be motivated to share their knowledge. Organizational 

learning helps the municipality gain flexibility and agility, which leads to an improvement in 

the productivity and quality of the population. The activities of the collaborators reflect the 

learning they have, and based on this, the strategic plans and programs must be formulated to 

improve this condition, for this it is necessary to change the traditional training and make it 

more dynamic. This research seeks to redefine training and similar to improve performance 

and contribute with a new system that helps the creation of human capital from collaborative 

learning. The proposed system and strategy supports modern learning techniques and 

methods. The Diagnosis of the problem has allowed to focus directly on the creation of a 

System and Strategy for the Development, Development and Capitalization of Learning that 

refers to three aspects: Advances in Human Capital Administration, the normative and 

administrative base in force that represents the Civil Service Law and the Strategy of the 

current governing group of the Municipality that intends to develop its main plans for the 

development of the District. 

KEYWORDS: Learning, Organizational, Training, Human Capital, Performance. 
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INTRODUCCION 

 

 

En un ambiente organizacional cada vez más competitivo y complejo lleno de 

incertidumbre, restricciones y demandas, sólo aquellas organizaciones que consigan ser 

suficientemente flexibles y dinámicas con respecto a cada aspecto que se interactúe serán las 

que puedan mantenerse viables en los mercados y en la sociedad. En este contexto de 

complejidad, el aprendizaje organizacional, se presenta como una alternativa que transforma 

la información en conocimiento y lo explota para mejorar las ratios de productividad y 

dinamismo que una organización requiere. 

 
 

La Innovación y la transformación son ideas inherentes a cualquier modelo de aprendizaje 

individual y organizacional que demanda por lo menos de tres consideraciones claves: 

 
 

1. Determinación y diagnóstico de gaps o diferencias entre las condiciones reales y las 

deseadas. 

2. Planeamiento y ejecución de acciones para solucionar las asimetrías detectadas en el 

diagnóstico. 

3. Generalización del conocimiento demandado o generado entre todos los miembros de la 

organización para poder afrontar situaciones futuras en base a la experiencia generada. 

 
 

La pregunta básica que nos hacemos en esta tesis es ¿Cómo fomentar el aprendizaje en los 

miembros de una Institución Municipal como la del Distrito de Cerro Colorado? ¿Se produce 

este aprendizaje de forma espontánea o hay que hacer algo para provocarlo en esta 

institución? 
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La identificación del problema y la búsqueda de soluciones es un proceso inherente a 

cualquier institución pública, sin embargo, la generalización de aprendizajes es un paso que 

estas organizaciones pueden y deben incentivar en mayor o menor medida. Esto depende de 

la naturaleza de la influencia de los líderes, de los directivos y los funcionarios para fomentar 

procesos de aprendizaje organizacional e individual. 

 
 

Los Directivos de la Municipalidad tienen la capacidad de decisión y la influencia directa 

para motivar a los trabajadores para aprender y compartir sus conocimientos con el resto de la 

organización promoviendo mecanismos como la formación interna, la rotación de puestos de 

trabajo y, por supuesto, generando un ambiente en el que las buenas ideas de los trabajadores 

municipales sean tomadas en cuenta e incluso premiadas. De este modo los trabajadores 

municipales se verán incentivados no sólo a compartir lo que saben sino también a generar 

más aprendizajes, por ejemplo: mediante la capacitación fuera del trabajo, estudios, 

autoformación, mentores, etc. 

 
 

Todas la Municipalidades del país requieren de una estructura organizativa ágil basada en 

la comunicación, la participación, el trabajo en equipo, la información, el diálogo continuo y 

un enfoque o sistema basado en el fomento y aprovechamiento de las capacidades y las 

oportunidades existentes respecto al capital humano con que se cuenta. 

 
 

Los propios trabajadores municipales deben mostrar disposición por aprender y por 

compartir su experiencia y conocimientos. Una premisa básica aquí es que, si los propios 

trabajadores municipales muestran dificultades para aprender y para compartir 

conocimientos, difícilmente podrá hacerlo la organización en sus estrategias y políticas. Una 

segunda premisa es que Aprender muchas veces implica cambiar el modo de hacer las cosas 
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y, como es lógico, este cambio no tiene por qué ser cómodo y aceptado sin más, sino también 

pueden surgir rechazos por parte de los propios trabajadores que obstaculicen el proceso. Una 

tercera premisa es que todos los miembros de la Municipalidad deben estar dispuestos a 

identificar los errores ya que por lo general existe tendencia a ocultar los propios errores para 

no reconocer el fracaso y, al hacer esto, estaremos cargando ineficiencias que pueden acarrear 

serias dificultades o complicaciones en el futuro. Finalmente, una cuarta premisa es que se 

hace necesario contar con mecanismos de control que permitan medir el desempeño en la 

organización porque de este modo podremos saber qué está funcionando bien y qué no, y así 

proponer soluciones y ejecutarlas oportunamente. 

 
 

Claramente, promover el aprendizaje organizacional va a proporcionar a la Municipalidad 

bajo estudio una ventaja importante respecto a ganar flexibilidad y agilidad en el momento de 

generar innovaciones e implementarlas. Esta ventaja o fortaleza tiene implícita una mejora en 

la productividad y 

Como Institución de Derecho Público, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, está 

regida por ley para ejercer funciones del gobierno local y administrar los intereses de la 

población, buscando mejorar la calidad y condiciones de vida de cada familia; a través de la 

implementación de políticas, programas y proyectos de desarrollo sustentables en armonía 

con las políticas del Estado y con autonomía que le confiere la Constitución de la República y 

el Presupuesto de la República. Es necesario conocer lo que ocurre en materia humana al 

interior de la Municipalidades y los requerimientos de fomento de la realización de los 

colaboradores en la actualidad y para ello requerimos diagnosticar  esta  función importante  

y en especial lo que ocurre en el campo del aprendizaje , la capacitación y el entrenamiento 

para que con ello se pueda identificar los posibles errores, deficiencias , vulnerabilidades y 
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cuellos de botella y , a partir de ello, estructurar un sistema y una estrategia incluso bajo las 

nuevas reglas de juego que trae consigo la Ley del Servicio civil Nro. 3005. 

 
 

Las actividades de los colaboradores son reflejo del aprendizaje con que cuentan y revelan 

en cierta medida su estado competencial y obviamente, en base a ello, deben orientarse la 

formulación y ejecución de planes y programas de aprendizaje, capacitación, formación, 

desarrollo y entrenamiento para establecer condiciones de reflexión, condiciones cognitivas y 

condiciones emocionales en cada colaborador municipal, y es, en esta medida, que 

consideramos necesario redefinir la tradicional capacitación y tornarla más dinámica a través 

de un Sistema y estrategia de la que se derivaran posteriormente Programas de Gestión del 

Capital Humano con las herramientas necesarias a efecto de mejorar sus competencias, su 

desempeño y productividad en las distintas áreas de trabajo de la Municipalidad. 

 
 

Esta investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, destaca la 

importancia de redefinir precisamente la “capacitación” y similares como recursos para 

mejorar el desempeño y poner en vez de  ello un Sistema Nuevo que aporte con la creación  

de “capital humano” desde el “aprendizaje colaborativo”. 

 
 

Esta investigación que suscribimos es evaluativa y descriptiva ya que determina cuáles son 

las características fundamentales relativas a lo que acontece en cuanto al aprendizaje 

tomando en cuenta el Marco Legal (Ley del Servicio Civil) pero también dando un paso 

adelante en materia de innovaciones humanas que se vienen haciendo en todo el mundo 

 
 

En la realización de esta tesis se ha efectuado un análisis de cómo la Municipalidad viene 

actuando en términos de Aprendizaje , su dinamismo , sus procesos básicos y sus efectos 
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en la gestión técnica y administrativa .Se realiza , por ende , una evaluación y descripción de 

cada uno de los elementos críticos  vinculados al capital humano de la Municipalidad  a fin 

de determinar las principales características de su problemática y desde ello encausar las 

diversas medidas sistémicas y estratégicas de mejoramiento y modernización de la calidad de 

la gestión municipal . 

 
 

Se realizó esta investigación en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en razón a 

las posibilidades directas de acceso a diversos documentos e información de la gestión en ese 

campo, así como por la apertura de los funcionarios para ver vías de cómo optimizar esta 

tarea y también como realizarla sin menguar o prescindir de la Ley del Servicio Civil. El 

Sistema y Estrategia que se propone admite el empleo de diversas técnicas y métodos 

modernos de aprendizaje para construir en los colaboradores un alto desempeño, un mejor 

clima laboral y el desarrollo de una ética pública a favor del servicio a la comunidad, pero 

principalmente, crea condiciones para ir capitalizando el Know How y experticia alcanzada 

en la realización de sus objetivos y el despliegue de sus funciones. 

 
 

El Diagnostico de la problemática ha permitido centrarse en forma directa en la creación 

de un Sistema y Estrategia para el Fomento, desarrollo y capitalización de los Aprendizajes 

en la Municipalidad que obviamente ha de engarzado al Plan de Desarrollo Sustentable y el 

Plan estratégico Institucional. Se trata en este sentido de un Estudio de Caso que refiere a tres 

aspectos: Los avances en Administración del Capital Humano, la base normativa y 

administrativa vigente que representa la Ley del Servicio civil, y la Estrategia del grupo de 

gobierno actual de la Municipalidad que pretende desarrollar sus Planes principales para el 

desarrollo del Distrito. Se ha estructurado esta investigación en cuatro capítulos, a saber: 
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En el Primer Capítulo, donde se observan los aspectos teóricos que dan sustento a la 

investigación. 

En el Segundo Capitulo, se tiene el Planteamiento Metodológico de la Investigación donde 

se han definido y elegido las técnicas y herramientas necesarias para la recolección de la 

información y en el que también se ha elaborado un resumen ejecutivo del objeto de estudio 

(Municipalidad). 

El Tercer Capítulo, se detallan los resultados de investigación conforme a la variable e 

indicadores. Cabe señalar que este capítulo revela –desde el Diagnostico- las necesidades de 

la Institución en relación al tema central de investigación. 

El Cuarto Capítulo, ha servido para formular un sistema y estrategia de Aprendizaje 

Organizacional como propuesta específica en base a los resultados del capítulo anterior. Al 

Finalizar se determinan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y Anexos que 

apoyen la compresión de lo analizado aquí, así como también que apoyen la propuesta 

realizada. 

En calidad de egresadas de la Facultad, esperamos que el presente trabajo cubra con las 

diversas expectativas de los interesados en este campo de la Gestión Pública del Capital 

Humano y, agradecemos especialmente, a nuestros catedráticos y funcionaros municipales 

por sus aportes, sus críticas y su tiempo ocupado en esta investigación. 

 
 

Bachiller: Catlin Fernanda Arias Victorio 

Bachiller: Ruth Brisaida Navarro Quispe 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

 
 

1.1. TÍTULO DE LA TESIS 

 

 

“SISTEMA Y ESTRATEGIA DE GESTION DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DEL CAPITAL HUMANO EN UNA INSTITUCION MUNICIPAL, 2016” 

 
 

1.2. ANTECEDENTES 

 

 

La gestión del aprendizaje y el desarrollo del Capital Humano en el Sector Público 

Nacional, no ha venido cumpliendo sus propósitos tanto en el plano de la capacitación como 

en el de realización personal y profesional de los funcionarios y trabajadores en general, 

especialmente en lo que se refiere a las Municipalidades. Aun se observa que las acciones de 

fortalecimiento institucional resultan insuficientes en este plano y muchos trabajadores 
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sienten enorme insatisfacción sobre las remuneraciones y sobre otras condiciones laborales 

(selección, promoción, incentivos, evaluación de la productividad, etc.) creando climas 

laborales muy tensos y poca contribución a la mejora continua en todos los ámbitos. 

 
 

Por otro lado, la Ley del Servicio Civil expresa aparentemente un avance en la 

modernización de los sistemas de recursos humanos y en especial, el de capacitación en el 

Sector Público. 

 
 

Al observar el contenido de la citada ley, encontramos los siguientes importantes 

principios entre otros aspectos concurrentes: 

- Generar mayores oportunidades de acceso al perfeccionamiento laboral. 

 

- Lograr mayor eficacia y pertinencia de las actividades de capacitación. 

 

- Flexibilizar y descentralizar las decisiones de capacitación. 

 

- Ampliar las oportunidades de participación. 

 

- Generar las competencias y habilidades 

 

- Oportunidades de progreso y realización personal. 

 

 

Para los servidores públicos se viene demandando una base de los mismos sustentada en la 

capacitación moderna, activa, y participativa. Los programas que se diseñen, deben tener 

prioridades, metas e indicadores muy claras que ayuden la valoración del desempeño según 

sus resultados. 

 
 

Al respecto debe aclararse que la capacitación de los funcionarios y trabajadores 

municipales en pleno ejercicio del servicio, deben tomar en cuenta muchas variables de 

gestión, entre las que resaltan: La estrategia de Recursos humanos, las políticas de gestión de 
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recursos humanos, la hoja de vida, el presupuesto en capacitación, la trasmisión de 

experiencias vividas, los perfiles competenciales entre otros aspectos. Pero 

fundamentalmente, considerar con prioridad la necesidad natural del ser humano de aprender, 

encontrar satisfacción en el trabajo y también lograr realizarse a través de ello. 

La Ley de Servicio Civil entonces es un marco a partir del cual se pretende potenciar a los 

servidores públicos, no sólo desde una perspectiva de su rendimiento laboral, sino también 

desde una perspectiva intrínseca del trabajo (moral) y del desarrollo de las capacidades que 

cada uno posee (competencias). Por ello es que desde esa perspectiva la capacitación debe 

estar concebida para: 

1. Identificar los cambios que vienen aconteciendo en el mundo de hoy. 

 

2. Clarificar y detectar las necesidades que surgen de estos cambios para hacer más 

competitiva la gestión. 

3. Determinar las Estrategias más idóneas para enfrentar estos cambios de acuerdo con los 

objetivos y metas institucionales. A partir de la observación de la Ley se puede decir 

que -en términos de Aprendizaje-, la institución ha de concebir cualquier proceso ligado 

al mismo como: 

- Un proceso continuo de adquisición de conocimientos y experiencias por parte de los 

miembros de la Institución. 

- Un proceso orientado a incorporar conocimientos y desarrollar las competencias 

necesarias para el desempeño, la calidad de gestión y mejora de la calidad de vida de 

los participantes. 

- Un proceso para lograr apalancar los objetivos institucionales. 

 

- Un proceso cuyo resultado final es el desarrollo humano y el desarrollo 

organizacional. 
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1.3. EL PROBLEMA 

 

 

Dada las circunstancias actuales en materia de conocimiento humano; la velocidad del 

cambio científico y tecnológico, los nuevos enfoques acerca de los seres humanos y 

finalmente características de las leyes que regulan los vínculos laborales para la actividad 

pública y privada, se viene requiriendo que todo el proceso de aprendizaje que se lleven en 

una organización debe ser modelado y estructurado de forma eficaz y respondiendo a los 

retos presentes. Para el caso de las Instituciones Públicas como las Municipalidades, la Ley 

del Servicio Civil ha concebido al Aprendizaje Organizacional como capacitación de los 

funcionarios y empleados públicos, aspecto que ha provocado que las Municipalidades 

manifiesten una abierta preocupación respecto al tema y se hacen cuestionamientos sobre 

cómo planificarla, ejecutarla y administrar el presupuesto para ello; al mismo tiempo ver sus 

resultados reflejados en la mejora del desempeño y calidad de sus servicios. 

 
 

En cualquier proceso de reforma o cambio institucional siempre se pide la participación de 

las diversas áreas, recursos y especialmente de los trabajadores; en esa línea existe un costo 

de adaptación implícito muy elevado y hasta con implicancias negativas, sobre todo cuando 

al interior existe una moral de trabajo baja, corrupción y clima laboral deteriorados. 

 
 

Consideramos que, por esta razón, es una necesidad el tener conocimiento del estado de la 

Gestión del Aprendizaje y el Desarrollo de los Recursos Humanos en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado a fin de determinar las características de su potencial para 

satisfacer las necesidades presentes y futuras del desarrollo local. 
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1.3.1. COMPONENTES 

 

 

Al respecto, consideramos como componentes del problema los siguientes: 

 

- No se tiene un inventario actualizado y real de las capacidades, competencias y destrezas 

de los colaboradores y funcionarios municipales. 

- No hay un Plan de Carrera predeterminado y existe un estancamiento por años en las 

carreras de los trabajadores municipales. 

-Las asignaciones económicas para capacitación han sido muy escasos o nulos en el 

presupuesto institucional durante varios años y periodos. 

- La estructura organizacional, funciones, tareas y procesos en las áreas no se someten a un 

análisis de actualización de requerimientos de competencias habiendo un desfase tremendo 

en cuanto a actualización funcional. 

- Las pocas evaluaciones del desempeño no tienen un carácter de retroalimentación de la 

labor en cada puesto. 

-Mucha preocupación por los incrementos remunerativos ya que se tiene la percepción en 

algunas áreas de que se “trabaja mucho por poco”. 

-No se han establecido políticas y programas formales de capacitación tanto para 

directivos como para los demás colaboradores conectada con los aspectos estratégicos de la 

Municipalidad. 

-Mucho sesgo político cuando se trata de temas que tienen que ver con el desarrollo 

humano por lo que se vienen sosteniendo desde hace tiempo un tenso clima laboral y 

desconfianza en las decisiones sobre recursos humanos. 

-La Municipalidad, en cuanto al tema del aprendizaje y desarrollo del potencial humano, 

va moviéndose más por inercia que por una estrategia y política definida. 
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-Las personas han tomado la iniciativa “personal” para determinar lo que es más 

conveniente de aprender para mejorar su desempeño y en algunos casos no quiere saber nada 

con temas relacionados porque implican un gasto o descuentos a su escaso presupuesto 

familiar. 

 
 

1.3.2. AREAS –PROBLEMA 

 

 

Así mismo, es importante destacar que han sido distintas las respuestas que ha dado la 

Municipalidad por años, lo que ha creado un ambiente de problemas en torno a los siguientes 

tópicos: 

- No se cuenta con asignación presupuestal para acciones de capacitación o que es muy 

poco. 

- Que la capacitación es un gasto, una distracción de recursos y una pérdida de tiempo. 

 

- Que siempre hay expectativas de contar con una ley perfecta que resuelva todos los 

problemas en el entendido que las normas garantizan un desempeño eficaz. 

- Que lo que prima es la experiencia (años trabajando) y que todos los trabajadores 

nuevos pagan derecho de piso para que “aprendan”. 

- Que algunos trabajadores “no están dispuestos a compartir lo que tantos años les ha 

costado aprender” en su trabajo. 

La Ley de Servicio Civil intenta enfrentar directamente este asunto impulsando a las 

instituciones municipales a plantear programas que apoyen el desarrollo del potencial 

humano, y por ello, precisa que el Presupuesto Público debe considerar partidas para destinar 

fondos lo que ha causado preocupación, especialmente a los Jefes de la  Oficinas  de 

Recursos Humanos, quienes tienen que estudiar, programar y ejecutar lo necesario para hacer 
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viable esta tarea a lo largo y ancho de la institución y reactivarla como centro propulsor del 

desarrollo institucional y comunal. (Echevarría, 2004) 

 
 

Al no contarse con una estrategia a largo plazo bien definida en cuanto al desarrollo del 

capital humano, por mucho tiempo, no se ha podido realizar actividades que delimiten, 

organicen, coordinen y ejecuten el aprendizaje en los trabajadores. De esto se desprende una 

pregunta importante que alude a ello es ¿Qué ha sucedido en la Municipalidad bajo estudio 

que no ha podido consolidar una cultura de aprendizaje, sistemas y métodos que coadyuven a 

un desempeño superior? 

 
 

La gestión vinculada con el potencial humano y aprendizaje en la Municipalidad -como en 

la gran mayoría de Municipalidades del país-, sólo se ha relacionado al relativo liderazgo 

político que únicamente recurre a explicaciones sobre deficiencias humanas, cada vez que se 

trata de justificar algún problema en el desarrollo comunal o para denunciar que la inacción 

se debe a la “burocracia” institucional que no deja avanzar o realizar cosas positivas para la 

comunidad. (Carrillo, 1996-1997) 

 
 

Recientemente se ha venido dando una suerte de “boom de la capacitación” en las que 

muchas municipalidades como la de Cerro Colorado se han visto motivadas en diseñar y 

ejecutar apresuradamente Planes de Capacitación, sin un sentido de orientación real basada  

en un inventario de capacidades y sin considerar las estructuras de aprendizaje existentes en 

la Institución. Conforme ha venido creciendo la economía del país en las dos últimas décadas, 

también las Municipalidades se han convertido en un eje estratégico de las políticas de Estado 

a través de las cuales se vienen movilizados recursos económicos para apoyar los cambios 

que tengan que ver con la institucionalidad, la gobernabilidad y la gestión administrativa. 
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Otro aspecto importante es que las convocatorias a nuevos puestos y los trabajadores 

municipales, así como la medición del desempeño laboral se han convertido en una exigencia 

e incluso presión constante para los trabajadores y es por ello que en los cinco últimos años a 

los trabajadores se les ve sumamente preocupados por alcanzar los niveles exigidos a la par 

de que tienen muchas reivindicaciones y atrasos significativos en el tema remunerativo. 

 
 

A pesar de que con la Ley Servicio Civil (Cieza, 2010) se ha tratado de corregir esta 

situación en los principales sectores del aparato público Nacional, aun se tiene vacíos al 

respecto debido especialmente a que no se ha podido definir algunas líneas de aprendizaje y 

mecanismos de evaluación del desempeño aspecto por el cual los sectores sindicales se han 

cogido para criticar y ser detractores directos. 

 
 

Respecto a lo antes mencionado, hay una necesidad de tomar cartas en el asunto y hacer de 

esto un tema de agenda para los próximos años como lo acontecido en el país de Chile, que 

ha modernizado su gestión Municipal en todas su Regiones sobre esta base. 
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1.3.3. DIFICULTADES CONCURRENTES AL PROBLEMA 

 

 

Consideramos que las dificultades relacionadas al problema son: 

 

- Distanciamiento sobre los temas vinculados al cambio y en especial al aprendizaje 

organizacional. 

- Reducción de las brechas competenciales desde el aprendizaje para el desempeño 

eficiente. 

- Carencia de competencias blandas que perfilan innecesarios encuentros y espacios 

de conflicto en las áreas. 

- Creencias arraigadas acerca de la poca utilidad del aprendizaje para la Institución. 

 

- Ausencia de un adecuado servicio interno y trato entre los miembros de la 

Municipalidad. 

- Estancamiento en el aprendizaje, sin la debida orientación para satisfacer el capital 

humano de alto desempeño. 

- La falta de retroalimentación que sirva como motivación en el despliegue de los 

esfuerzos para brindar los servicios municipales. 

- No existe programas de innovación para la gestión por lo que se deja libremente a 

que no se tenga claro los términos de gestión de la mejora continua y los términos 

de calidad en los procesos de gestión de servicios que se despliega. 

- -Se ignora o desconoce el potencial humano frente a los retos presentes y futuros 

de la Municipalidad. 

- No se tiene una gestión directiva – administrativa enlazados realmente con los 

enfoques y técnicas modernas de gestión. 
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1.3.4. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

 

Considerando los aspectos explicados líneas arriba podemos señalar que la Municipalidad 

bajo estudio plantea una Situación problemática concreta con respecto específicamente a la 

necesidad de contar con un sistema y estrategia de aprendizaje organizacional para provocar 

niveles aceptables de desempeño y elevar la productividad inherente a él. 

 
 

Es necesario precisar que si la Municipalidad pretende continuar por inercia, es posible 

que el escenario y clima interno en la Municipalidad se vuelvan muy adversos a cualquier 

decisión de cambio que pretenda implementar. Justamente, aquí se investiga los aspectos 

básicos que caracterizan el aprendizaje organizacional en la Municipalidad, es decir, cómo se 

ha venido gestionando ello en los siguientes términos: 

1. Ejes estratégicos en los que se sustenta. 

 

2. Necesidades de Aprendizajes. 

 

3. Marco Legal. 

 

4. Ejecución y Evaluación del Aprendizaje. 

 

 

La problemática del Aprendizaje Organizacional en las Instituciones Municipales es más  

o menos la misma entre ellas, por ello , es que se debe la presencia de la Ley de servicio  

Civil que pretende ser una reforma que pueda acercarse a los requerimientos o demandas 

sociales en los Distritos o jurisdicciones municipales que son cada vez más complejas y 

requieren que sus servicios sean de la mayor calidad y desempeñados  por servidores  

públicos adecuadamente preparados y motivados para cumplir sus funciones. 
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De igual forma, el grupo de servidores municipales desean lograr su realización personal y 

tener una percepción clara que su desempeño es el más idóneo para las demandas que la 

comunidad tiene, por lo que –desde este ángulo- es menester identificar su potencial y lo que 

se podría hacer en forma concreta para perfeccionar sus capacidades, su talento y su 

experiencia que han de ser compatibilizadas también con lo que la Municipalidad prevé hacer 

en términos de desarrollo de la comunidad. Por ello, la tesis que suscribimos parte del análisis 

realizado para estructurar un Plan de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo Humano que lleve 

a esta Municipalidad a superar las dificultades presentes y efectuar las proyecciones hacia los 

requerimientos competenciales futuros. 

 
 

1.4. AMBITO DE INVESTIGACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Se precisa los siguientes aspectos: 

 

1.4.1. ÁREA Y COMPONENTES EPISTEMOLOGICOS 

 

 

Desde la perspectiva del Área, Campo, Ámbito y Línea de Investigación se ha definido lo 

siguiente: 
 

- Área: Ciencias Sociales o Humanidades 

- Campo: Ciencia de la Administración 

- Ámbito: Administración del Capital Humano 

- Línea: Aprendizaje Organizacional Desarrollo del Capital Humano 

1.4.2. VARIABLE E INDICADORES 

 

La investigación tiene como variable las características de la gestión del aprendizaje y 

desarrollo de los servidores de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Se establece los indicadores que señalamos a continuación: 
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o VARIABLE 

Gestión del aprendizaje y desarrollo de los servidores de la Municipalidad. 

 

o INDICADORES 
 

1. Bases estratégicas en las que se sustenta el Aprendizaje Organizacional. 

 

2. Identificar las necesidades de Aprendizaje en los trabajadores del a Municipalidad 

 

3. Definir el Marco Legal para el desarrollo del capital humano. 

 

4. Definir el marco de Ejecución y Evaluación para el desarrollo organizacional. 

 

1.4.3. INTERROGANTES BASICAS 

 

Las interrogantes que están asociadas a la variable y a los indicadores son las siguientes: 

 

o Interrogante básica respecto a la VARIABLE: 
 

Gestión del aprendizaje y desarrollo de los servidores de la Municipalidad 

 

¿Con que características se cuenta al 2016 acerca de la gestión del 

aprendizaje y el desarrollo de los servidores municipales en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado? 

o Interrogantes relativas a los INDICADORES 

Bases estratégicas: 

¿Cuáles son las bases estratégicas en los que se fundamenta la gestión del 

aprendizaje y el desarrollo humano en la Municipalidad bajo estudio? 

Necesidades de Aprendizaje 

 

¿Cómo se ha venido satisfaciendo las necesidades de aprendizaje y desarrollo 

humano en la Municipalidad? 

1.4.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Al respecto se ha diseñado las siguientes características de la investigación: 

 

- Tipo de Investigación: 
 

Investigación cualitativa de nivel descriptivo y Evaluativo. 
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- Método: 
 

Investigación Científica, Estudio de Caso que permite focalizar la investigación a  

sólo un objeto o sólo caso. 

- Utilidad: 
 

Esta metodología es útil en razón a la complejidad y actividad del objeto de estudio. 

 

- Expresión de Resultados: 
 

Se ha tenido que centrar los esfuerzos en el estudio del objeto singular para revelar 

sus múltiples atributos y características complejas y con ello contar con la percepción 

más completa posible del objeto considerando a la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado como una totalidad, en expansión e interactuante con su entorno o ambiente. 

- Certeza en el Aporte de Resultados: 
 

Debido a que se trata de un Estudio de Caso, los resultados aportados permanecen 

ciertos sólo para este caso concreto y por derivación serán útiles los aportes para la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

- Proyección de los Resultados: 
 

Puede tomarse como un punto de partida para otras investigaciones y extenderse 

algunos resultados y propuestas a otros casos de Municipalidades que podrían requerir 

de soluciones prácticas respeto al Desarrollo del potencial Humano (En base a esto se 

ha delineado la propuesta en el Cuarto Capítulo). 

- Delimitación Teórica: 

 

El estudio se basa en la delimitación teórica de la Gestión del Aprendizaje y el 

Desarrollo Humano como parte del Sistema de Desarrollo del Potencial Humano en 

las Organizaciones. 
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1.4.5. OBJETO DE ESTUDIO (Marco Institucional) 

 

 

Esta referido a los procesos de Gestión del Aprendizaje en una Municipalidad Distrital 

perteneciente al Sector Público Nacional. Se trata de una entidad con características 

particulares respecto a la variable e indicadores, de allí que –en calidad de estudio de caso- se 

haya escogido analizar las diversas actividades, procesos y funciones al respecto. En el 

Capítulo II se hace una breve síntesis de los aspectos más relevantes del Marco Institucional. 

 
 

1.5. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

o El mundo presente obliga al sector público a efectuar cambios en todos los aspectos 

de gestión y especialmente en el campo de la Administración del Capital Humano. Se 

trata de superar los retos y aprovechar las múltiples oportunidades del ritmo de vida 

actual, en el tema del aprendizaje y el desarrollo humano. 

o Nuestro País ha estado rezagado en cuanto a la gestión pública para el desarrollo 

sostenible y sustentable; y considero que una transformación del mismo no solo es a 

través de una Ley de Servicio Civil u otras leyes, reglamentos y directivas sino 

también con la modernización de la gestión en cada una de las organizaciones del 

aparato estatal, en especial, los gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 

mediante la aplicación de herramientas modernas de gestión. 

o Ya se ha hecho evidente que para las organizaciones del Estado existe la meta de la 

mejora de la calidad de los servicios públicos y, por esta razón, desde hace dos 

décadas atrás, las decisiones políticas se han orientado hacia una reforma que 

comience con el perfeccionamiento de los Planes de Desarrollo Sustentable, Planes 

Estratégicos, Planes de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo, Gestión por 

Resultados y Planes de Desarrollo Humano. Al respecto, las Municipalidades no son 
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una excepción lo que ha traído la creación de un compromiso por la mejora continua 

en sus servidores, en sus procesos y en sus sistemas administrativos. 

o El reto más importante que entraña cualquier cambio o reforma al interior de las 

instituciones municipales es el tema “humano”, lo que significa que cualquier 

resultado se logra mediante la calidad humana. 

o Para mejorar el desempeño en la labor de los servidores municipales se hace necesario 

efectuar un análisis de todos los conceptos que intervienen en el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades en el recurso humano y cómo la entidad viene 

aprovechándolo. 

o Una buena gestión pública municipal deberá reflejar sus logros en cada uno de los 

espacios misionales con los que tiene un compromiso legal. 

o Son mayores las presiones sociales a la gestión municipal y la comunidad exige de los 

alcaldes, regidores, personal y funcionarios una mayor comprensión, capacidad de 

gestión, capacidad para elaborar propuestas en un trabajo participativo para obtener 

buenos resultados. 

o Hay una creciente preocupación por mejorar la calidad humana (competencial y 

valorativa) ya que son muchas las necesidades administrativas internas respecto a la 

calidad de los servicios. 

o Hay una demanda latente sobre los siguientes temas: 
 

- Capacidad de Gestión y Liderazgo. 

 

- Codificación y valoración cultural positiva. 

 

- Participación de los colaboradores y participación ciudadana más amplia y 

efectiva. 

- Resolución de problemas y negociación. 

 

- Concretar el aprendizaje continuo en los colaboradores municipales. 
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o Lo indicado no puede lograrse sino sólo a partir de diversas medidas de política y 

mediante iniciativas legales como también con la intervención comprometida de los 

actores en los distintos niveles de gestión de la municipalidad. 

o Esta tesis se desarrolla desde el hecho que la calidad de la gestión municipal, la 

gestión del aprendizaje y el desarrollo humano son en esencia generadores de logros 

humanos; que son resultado del involucramiento, participación y transparencia de los 

principales agentes municipales intervinientes. 

o Se considera también que la calidad de la gestión del aprendizaje y el desarrollo 

humano, llevan intrínsecamente una observación reflexiva hacia el entorno interno, en 

especial, hacia las metas definidas en los planes y las principales funciones 

municipales en pos de elevar la calidad de vida y de la calidad de los procesos de 

gestión. 

 

o Para la Municipalidad de Cerro Colorado es importante que se generen soluciones a 

cualquiera de sus problemas, lo que implica lo siguiente: 

- Compromiso e identidad 

 

- Permanencia en la ejecución de procesos de aprendizaje; 

 

- Indicadores de desempeño para el dimensionamiento de los avances 

 

- Indicadores de desempeño para el dimensionamiento de los avances en todos 

los planos de gestión (indicadores de desempeño). 

- Motivadores por la participación e involucramiento total desde los procesos de 

aprendizaje. 

Elaboración: Propia 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Los razonamientos principales que nos han motivado a elegir este campo o área del 

conocimiento y la formulación de una propuesta son: 

 
 

- Evidenciar cómo los recursos humanos han venido adquiriendo cada vez mayor 

importancia en la gestión municipal. A partir de este razonamiento es que 

realizamos una evaluación y descripción sistemática de la problemática 

institucional especialmente en el tema del aprendizaje organizacional y el 

desarrollo humano. 

- Por otro lado, desde el Diagnostico efectuado se ha hecho evidente que aun la 

Municipalidad no ha podido encontrar una respuesta estratégica y operativa para la 

implementación de un Plan o Programa de Desarrollo Humano con base en el 

aprendizaje y los objetivos de desarrollo del Distrito. 

- Se toma en cuenta que el equipo humano actual de la Municipalidad es un 

potencial activo intangible, en el que hay que invertir aún más y confiar en que los 

resultados que produzcan sean los más idóneos en el mediano plazo y largo plazo. 

- Igualmente, en esta investigación se demuestra la ausencia de planes y programas 

concretos que sean la evidencia que se haya venido poniendo en práctica una 

estrategia, política y programas de aprendizaje y desarrollo humano con énfasis en 

aspectos como: Reflexión e innovación, mejora continua de la calidad, 

gerenciamiento estratégico, liderazgo compartido y planeación prospectiva, etc. 

destinados a mejorar las prácticas de trabajo de sus servidores y la capacidad de 

gerencia. 
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- Al revelarse la problemática, se demuestra que la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado ha venido improvisando y dejando en manos de los propios servidores la 

posibilidad de capacitarse, sin que esto sea controlable y evaluable bajo criterios 

muy concretos. 

- Toda estrategia y bases de un programa de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo 

Humano que se propone en el Capítulo IV, sirve de marco de referencia para otras 

municipalidades del país con la misma problemática y que consideren mejorar y 

perfeccionar la calidad de la gestión municipal y, sobre todo, se busquen adentrarse 

en la temática de las técnicas y herramientas modernas de Gerencia Publica 

Municipal. 

- Nuestra contribución se concentra primordialmente en que se tome conocimiento y 

conciencia de las condiciones actuales de la gestión del aprendizaje y desarrollo 

humano en la Municipalidad, bajo análisis y desde allí se pueda implementar 

medidas de mejoramiento constante en este campo de la gestión municipal. Las 

Instituciones Municipales requieren -de manera creciente- de un conjunto de 

servidores lo suficientemente identificados, calificados y con altas valoraciones 

respecto al servicio que ejecutan con el esfuerzo y desempeño individualmente y 

en equipo. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

 

Se han diseñado los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer las Características de la gestión del Aprendizaje y el desarrollo del 

capital humano en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado al 2016. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

- Determinar las bases o ejes estratégicos en los que se fundamenta la gestión del 

aprendizaje y desarrollo del capital humano en la Municipalidad. 

- Determinar los mecanismos con los se ha venido satisfaciendo las necesidades de 

gestión del aprendizaje y desarrollo del capital humano en la Municipalidad. 

- Establecer el marco de actuación legal para las acciones de gestión del aprendizaje 

y desarrollo de los servidores municipales, así como los desafíos de gestión que 

expresan las leyes sobre el Servicio Civil y la forma en que vienen siendo 

interpretados en la Municipalidad. 

- Identificar las diversas condiciones que se ha venido teniendo para la ejecución, 

seguimiento y evaluación de la gestión del aprendizaje y desarrollo del capital 

humano en la MDCC. 

 
OBJETIVO PROPOSICIONAL 

 
 

 Proponer una alternativa estratégica de gestión y desarrollo humano en materia de 

aprendizaje como herramienta en la administración municipal. 
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1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

1. Se ha realizado un diagnostico estratégico de la gestión del aprendizaje y desarrollo 

humano considerando la temática específica concerniente a la creación de Capital 

Humano. 

2. Se ofrece, en consecuencia, un planteamiento desde la perspectiva de la Administración 

del Capital Humano para la solución de problemas inherentes al campo del aprendizaje 

organizacional de quienes forman parte de esta Institución Municipal. 

3. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene características propias de gestión 

del aprendizaje como entidad del sector público nacional, con sus particularidades y 

forma de crear e implementar medidas autónomas para elevar las condiciones de 

trabajo y desempeño del grupo humano que labora allí. 

4. Con la presente investigación no se toca otros campos de las Ciencias, de allí que 

proponemos que este tema del Aprendizaje Organizacional y el Desarrollo Humano en 

el Trabajo se complete con otras investigaciones sobre: 

-Economía del Conocimiento. 

 

-Educación para Adultos. 

 

-Neuroaprendizaje. 

 

-Antropología. 

 

-Comportamiento Organizacional. 

 

-Ergonomía y Normalización en el Trabajo. 

 

-Gerencia del Cambio, etc. 

 

Efectuando otras investigaciones complementarias se tendrá una más amplia perspectiva 

para desarrollar más instrumentos de gestión, así como posibilitará la obtención de otros 
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resultados que no sólo se eslabonen a la problemática particular de la Municipalidad sino 

para extrapolarlo y extenderlo a cualquier otra municipalidad con características similares. 

 
 

Otra limitante que informamos es la obtención de información de la Municipalidad que es 

objeto de estudio, de lo que destacamos lo siguiente: 

-Las fuentes documentales no se encuentran plenamente abiertas por las políticas 

Institucionales que se imparte y que declara que algunas de ellas son confidenciales. 

- La Ley de transparencia nos ha apoyado para acceder parcialmente a información clave. 

 

-Insensibilidad de los funcionarios cuando se aplicó las entrevistas a pesar de haberse 

explicado el alcance de las mismas. 

-Evitar en todo momento tratar temas que evidencien subjetividad sino más bien aspectos 

puntuales de la gestión humana sin dejar de contar con los objetivos de la investigación. 

La presentación de los Resultados no pretende ser una descripción y análisis más allá de 

los vectores e indicadores que impone el objeto de estudio. 

 

 

 

1.9. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

 

Hemos podido detectar que existen investigaciones orientadas especialmente a las 

siguientes áreas del conocimiento: 

-Educación Empresarial. 

 

-Capacitación y entrenamiento. 

 

-Plan de carrera. 

 

-Formación y desarrollo del Personal. 

 

-Desarrollo Organizacional, etc. 
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Estas investigaciones están referidas a Instituciones Públicas y a Empresas Privadas del 

ámbito nacional e internacional y obedecen a una serie de estudios empíricos y experimentos 

hechos con diferentes criterios y modelos y que, a su vez, son referenciadas en varias 

publicaciones y con criterio interdisciplinario. Se ha seleccionado las siguientes 

investigaciones al respecto: 

1. “Satisfacción Laboral y su Relación con Algunas Variables Ocupacionales en 

Tres Municipalidades”: (Alfaro/ Leyton/ Meza/ Sáenz, 2012). En la investigación 

concluyen que en la muestra de municipalidades, el factor Reconocimiento Personal y/o Social a 

nivel general y de las variables ocupacionales, presenta el menor nivel que es Insatisfecho con 

mayor frecuencia que los otros factores; y por tanto, al que debería prestarse mayor atención. 

2. “Formación del talento humano: factor estratégico para el desarrollo de la 

productividad y la competitividad sostenibles en las organizaciones”, (Giraldo, 

Armando; Arango, Marcela, 2006). Este trabajo realiza una revisión y análisis de 

las tendencias actuales en torno al tema de la formación del talento humano y su 

efecto sobre la productividad y la competitividad en las organizaciones. Partiendo 

del concepto de talento humano plantea cómo se enlazan los procesos de 

innovación y formación de manera efectiva para incrementar la productividad y la 

competitividad sostenibles en las organizaciones. Este análisis conduce, 

finalmente, a abordar los conceptos de aprendizaje organizacional y  trabajo 

decente desde la perspectiva de un modelo conceptual, el cual fue debidamente 

validado mediante su implementación en el sistema de gestión del talento humano 

en empresas latinoamericanas. 
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3. “Diseño de un modelo administrativo de talentos humanos para la empresa 

Pronaca”: (González, 2006). La investigación concluye que la contratación se  

hizo mediante procesos de selección, pero prevalecieron otros factores que influyó 

en la contratación encontrándose por ejemplo: por amistad, recomendaciones. 

También que de manera general existe un buen ambiente de trabajo, pero hace falta 

mejores capacitaciones, plan de carrera, integración del personal e incremento de 

sueldos. 

4. “Crear conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal”: 

(Alcover & GiL 2002). El objetivo de este trabajo es analizar el aprendizaje 

colectivo, en qué consiste, en qué niveles se produce, qué condiciones requiere y 

qué resultados aporta. Como conclusión general se detecta, tanto en el aprendizaje 

organizacional como en el grupal, la ausencia de modelos integradores que 

contemplen conjuntamente los múltiples factores implicados en ambos. 

5. “La gestión del talento humano”: (Aguilar, 2010). Esta investigación concluye 

que los requerimientos del puesto, son requisitos que deberá cumplir la persona 

que ocupe una vacante dentro de la organización, es decir que debe tener un perfil 

profesional acorde a dichos requerimientos para que pueda ocupar la vacante, por 

lo que se indica que el diseño de puestos es esencial para facilitar el proceso de 

reclutamiento y selección y por ende para colocar al empleado con exactitud en el 

área requerida, mencionando que la evaluación del desempeño indicará si la 

selección, orientación, formación, capacitación han sido aplicadas 8 correctamente; 

se concluye además que para cubrir una vacante las organizaciones deben 

identificar un número de requerimientos o requisitos mínimos, los cuales deberán 

ser cumplidos por los aspirantes. 
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6. “Influencia que ejerce la capacitación en el cambio de actitudes hacia el 

desempeño profesional de los empleados de la Alcaldía Municipal de San 

Salvador del distrito IV.”(Cornejo, 2003): Siendo el recurso humano el elemento 

imprescindible en una organización, tanto por su dinamismo, versatilidad, 

increíbles aptitudes para el desarrollo, merecido resulta proporcionar cada cierto 

periodo de tiempo capacitaciones que contribuyan a una conversión de actitudes 

donde el jefe debe liderar el cambio mismo, convirtiéndose en un visionario 

estratega y excelente comunicador e inspirador de todos aquellos aspectos que 

orientan a toda organización al éxito. El estudio realizado ofrece una segunda 

medición de los factores ,como aspectos considerados en el trabajo exploratorio del 

año 2002 titulado influencia que ejerce el jefe en la formación de las actitudes en el 

desempeño profesional de los empleados de la alcaldía municipal de san salvador 

distrito IV realizada por Evelyn Morales y otros en la cual se miden aspectos tales 

como las actitudes generales (ante el trabajo hacia el jefe, hacia los compañeros, 

Organización laboral ,jornada de trabajo, desempeño profesional, ambiente 

organizacional, papel desempeñado por el jefe, entre otros.) 

 
 

7. “El desarrollo profesional de los trabajadores como ventaja competitiva de las 

empresas” (Fernández, 2002): El artículo concluye que el desarrollo profesional 

efectivo mejora la satisfacción de la persona y su autoestima, minimiza el estrés y 

fortalece la salud física y psicológica del trabajador. Este mismo desarrollo 

profesional individual beneficia a la organización porque los empleados se adaptan 

más rápidamente y mejor a las necesidades de cambio e innovación. 

8. “Estado del arte del aprendizaje organizacional con relación al aprendizaje 

individual y la cultura” (Alcid & Lugo 2008): Es de vital importancia que las 
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empresas se percaten de la necesidad de instaurar un modelo de aprendizaje que 

facilite el aprovechamiento de las experiencias, las capacidades de los empleados, 

entre otros. Porque al ser estáticas y no renovarse de manera continua y sistemática 

están perdiendo en todo sentido, ya que, no se enfrentan a la realidad y no ven a las 

organizaciones con los ojos con los que deberían. 

9. “Propuesta de un proceso de reclutamiento, selección y capacitación para 

mejorar la eficiencia en la administración de personal en las alcaldías 

municipales del Departamento de Santa Ana”(Albarado & Colocho, 2017): En la 

investigación se concluye que existe una gran demanda de servicios y necesidades 

de capacitación en las diferentes áreas, esto para el mejoramiento en la calidad de 

los servicios municipales, con el objeto de que tanto los funcionarios como los 

empleados municipales desarrollen capacidades específicas que les permitan 

afrontar los requerimientos de la introducción de nuevos conceptos a través de la 

tecnología. 

10. “Diseño e implementación de un programa de capacitación continua en 

educación ambiental por parte del gobierno autónomo descentralizado  

municipal de Machala, dirigido a instituciones educativas” (Espinoza, 2016): El 

objetivo central de esta investigación es diseñar e implementar un programa de 

capacitación continua en educación ambiental por parte del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Machala, dirigido a instituciones educativas y a 

través de él trabajar en la prevención, mitigación y manejo de los impactos 

ambientales en la ciudad de Machala mismo que es producto de un estudio 

ambiental del contexto de la ciudad. 
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11. “Modelo teórico de aprendizaje organizacional”(Garzón & Fisher, 2008): El 

articulo indica que es necesario destacar que para lograr el máximo beneficio de la 

creación del conocimiento en la organización se debe generar una cultura que 

propicie el compromiso de todas las personas, con ser cuidadosas en la observación 

de los hechos que suceden, analizarlos y sacar conclusiones que permitan 

establecer patrones o referentes que, a través del aprendizaje individual y colectivo, 

ayuden a solucionar situaciones similares en el futuro. Esta cultura igualmente 

debe contribuir a derrumbar los egoísmos entre las personas y las secciones de la 

organización, para que al compartir de forma libre y desinteresada los 

conocimientos adquiridos. 

12. “La cooperación entre municipios para el desarrollo de planes de capacitación 

destinados a agentes y funcionarios municipales” (Batista /Gaviria / Mastieri, 

2000): El planteo de un estado local como orientador y potenciador de las energías 

sociales coloca como una variable relevante el tema de la capacitación de agentes y 

funcionarios. Por ello un modelo de capacitación que facilite y viabilice esta 

transición debe atender algunos requisitos básicos. La capacitación puede 

contribuir a la generación y desarrollo y construcción de este conjunto de valores 

compartidos. Un plan de capacitación puede iniciarse con una presentación de sus 

objetivos y alcances y una convocatoria amplia a adherirse a la iniciativa. El 

objetivo será el logro de un progresivo involucramiento de los miembros y la 

adopción de una cultura favorable hacia el aprendizaje. 
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1.10. HIPÓTESIS 

 

 

 
Al conocer la situación actual de la gestión del aprendizaje y desarrollo de los servidores en  

la municipalidad bajo estudio, será factible proponer un sistema y estrategia para mejorar la 

gestión del capital humano. 

 
 

1.11. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

La matriz de consistencia se encuentra ubicada en ANEXO N°01 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO E INSTRUMENTAL 

 

 

2.1 MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

 

2.1.1. CONCEPTOS DE LOS TÓPICOS CLAVE DE LA INVESTIGACION 

 

A continuación, presentamos el conjunto de conocimientos que tienen relación con el 

tema de tesis: 

A.- Respecto a Gestión Humana 

 

 

- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: (Rodríguez, 2007) define 

la administración de recursos humanos como “el conjunto de principios y 

procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de los 

servidores de una empresa, su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento a 

favor de unos y otros”. 

- ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: (Mondy & Noe, 2005). La 

administración del capital humano como una tarea que consiste en medir la 

relación de causa y efecto de diversos programas y políticas del recurso humano en 
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el resultado final del análisis financiero de la empresa, además, es la utilización de 

los recursos humanos de una empresa para lograr objetivos organizacionales. 

- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: “La 

Administración de Recursos Humanos consta de subsistemas interdependientes. 

Estos son: 

 
 

1. Subsistema de alimentación de recursos humanos: Que incluye la planeación de 

recursos Humanos, Investigación del mercado de mano de obra, reclutamiento y 

selección. 

2. Subsistema de aplicación de recursos humanos: Que incluye el análisis y 

descripción de cargos, integración o inducción, evaluación del mérito o 

desempeño, movimiento del personal. 

3. 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. 

4. Subsistema de desarrollo de recursos humanos: Que incluye capacitación y planes 

de desarrollo de personal. 

5. E. Subsistema de control de recursos humanos: Que abarca base de datos, sistema 

de información de recursos humanos y auditorios de recursos humanos. Estos 

subsistemas están estrechamente interrelacionados y 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.” (Chiavenato, 1994). 
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B.- Respecto a Gestión Municipal 

 

 

- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “Es aquella parte de la Ciencia que tiene que 

ver con el gobierno y, por lo tanto, se ocupa principalmente de la rama ejecutiva 

donde se hace el trabajo del gobierno, aunque evidentemente no exime los 

problemas administrativos del área legislativa y judicial”. Por otro lado, la 

“Administración Pública es considerada como una organización social generada 

por voluntad del Estado, para actuar a su servicio en el contexto de la realidad 

nacional y en el Orden de los intereses que define el poder político”. (Muñoz 

,1971). 

 

 

- 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: 
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- Licencias y registros. 

 

- Agua y desagüe. 

 

- Salubridad y limpieza pública. 

 

- Suministro eléctrico domiciliario. 

 

- Cementerios. 

 

- Seguridad Ciudadana. 

 

- Transporte Público. 

 

- Mercados. 

 

Camales (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal 

Municipio al Día: 2014). 

 
 

- 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” 

(Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa 

Canon/Portal Municipio al Día: 2014). 

 
 

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

interrelacionados: La población, el territorio y la organización local”. (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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- MISIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES: Está contenida en la Ley Orgánica de 

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

o Ser una instancia de representación 
 

o Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible 
 

o Ser una instancia prestadora de servicios públicos (Instituto de Estudios 

Peruanos/Corporación Financiera Internacional/ Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Programa Canon/Portal 

Municipio al Día: 2014). 

 
 

- 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: 
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- Plan de desarrollo municipal concertado. 

 

- Programación multianual. 

 

- Plan de Desarrollo económico local sostenible. 

 

- Plan de acondicionamiento territorial. 

 

- Plan de desarrollo urbano. 

 

- Plan de desarrollo rural. 

 

- El Plan Estratégico Institucional – PEI. 

 

- El Plan Operativo” (Instituto de Estudios Peruanos/Corporación Financiera 

Internacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de 

Canadá, Programa Canon/Portal Municipio al Día: 2014). 

 
 

B.-Respecto a la Gestión del Aprendizaje y Desarrollo Humano 

 

 

- POTENCIAL HUMANO: “Fuerza disponible o necesaria para una labor 

apreciada en cuanto a número de hombres” (Perez, 2008). 

 
 

- CAPITAL HUMANO: “El conocimiento se puede considerar como un activo 

estratégico que normalmente se encuentra en la gente (específicamente  lo 

ubicamos como inteligencia humana). Capital humano es el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes tanto presentes como potenciales de los 

empleados en una determinada organización a partir de los cuales desarrollará su 

propuesta de empresa y alcanzará los objetivos propuestos”. (Castillo, 2012). 

 
 

- APRENDIZAJE: “Cambio relativamente estable que se produce en la conducta, a 

partir de las consecuencias que obtiene una persona mediante la experiencia o la 
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práctica” (Flórez, 1996). Para Peter Senge (1990). Indica que “una organización 

debe identificar como primera medida sus barreras de aprendizaje y desarrollar la 

estrategia organizacional basada en las cinco disciplinas del aprendizaje 

organizacional: 1) pensamiento sistémico, 2) dominio personal, 3) modelos 

mentales, 4) construcción de una visión compartida, 5) aprendizaje en equipo. A 

grandes rasgos cada una representa: 

 
 

1. Dominio personal: En esta parte se aprende a reconocer las capacidades propias 

y de las de las personas que nos rodean. Analizamos nuestras competencias, 

destrezas y crecimiento personal de la misma manera que identificamos los 

mismos valores en los demás. 

 
 

2. Modelos mentales: Es aquí en donde encontramos todas las imágenes, supuestos 

arraigados, modelos, ideologías etc., con las que cuentan las personas. Debemos 

aprender a manejarlas para que estas no se conviertan en una barrera al 

aprendizaje. 

3. Visión compartida: pensar de manera conjunta y crear lo que se llama 

pensamiento sistémico, es la clave para que todos los empleados se dirijan hacia 

la misma parte. 

4. Aprendizaje en equipo: va muy de la mano con la visión compartida, hay que 

pensar juntos, dialogar, compartir ideas, con el fin de evitar y erradicar los 

individualismos y egoísmos que se convierten en una barrera de aprendizaje. 

5. Pensamiento sistémico: se ve la importancia de comprender las disciplinas como 

un sistema conjunto, en donde se creen conocimientos y se aprenda 
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conjuntamente, esta se convierte en la clave y en la ventaja del aprendizaje 

organizacional. 

 
 

- APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: “Es averiguar qué da buenos resultados 

o qué da mejores resultados” (Pérez, 2013). 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, 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” (Kordi, 

2008). 
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- BARRERAS DEL APRENDIZAJE: (Senge, 1993), plantea las barreras al 

aprendizaje, estas son: 

1. “Yo soy mi puesto”: aquí el autor plantea que el individuo vive solo en función 

de su puesto y sus tareas, no ve la necesidad de interactuar con los demás y no 

interpreta la importancia del pensamiento y visión sistémica. 

2. “El enemigo externo”: aquí se supone la incapacidad de asumir los propios 

errores. Es el típico caso en donde los demás tienen la culpa de los errores 

propios. 

3. “La ilusión de hacerse cargo”: en este caso el individuo prefiere adelantarse y 

solucionar los problemas solo sin ayuda. En la mayoría de las veces se presentan 

conductas agresivas en la solución de problemas. Esta reacción bloquea el 

aprendizaje. Se confunde a la reactividad disfrazada con pro actividad. 

4. “Fijación de los hechos”: es cuando solo se corrigen los problemas y sus 

consecuencias más visibles sin ahondar más en la raíz y causa del problema. 

5. “La parábola de la rana hervida”: supone que las organizaciones solo responden 

a los cambios drásticos y bruscos, y no a los graduales. Esta parábola dice que, 

si se introduce una rana en agua hirviendo, esta inmediatamente saltara y 

percibirá el peligro; a diferencia si se introduce en agua a temperatura ambiente 

y poco a poco se empieza a aumentar la temperatura, en este caso la rana no 

advierte el peligro y poco a poco se ira aturdiendo, como consecuencia morirá. 

En este caso se explica como la rana respondió a los cambios bruscos, pero no a 

los graduales. 

6. “Ilusión de que se aprende con la experiencia”: es la creencia que todo se 

aprende a través de la experiencia directa. No se tiene en cuenta varios factores 

como por ejemplo que hay causas que desarrollan sus consecuencias a largo 
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plazo y no se detectan tan fácilmente. Es el mito que asume que la experiencia 

es la fuente principal del aprendizaje. 

7. “El mito del equipo administrativo”: es cuando se tiene la creencia que  el 

equipo directivo es el encargado de resolver todos los problemas que se 

presenten porque están capacitados. 

 
 

- 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 definido (Chiavenato, 1994). 

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: 

-  Educación: 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 observa, el entrenamiento es un 
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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. Capacitación: Es la adquisición de 

conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. 

-  Desarrollo: Comprende íntegramente al hombre en toda la formación de la 
 

personalidad (carácter, hábitos, educación de la voluntad, cultivo de la inteligencia, 

sensibilidad para los problemas humanos, capacidades para dirigir). Al respecto, 

las organizaciones ven por conveniente el preocuparse más por el desarrollo de 

gerentes. Dicho proceso, también educativo, puede entenderse como  la 

maduración integral del ser humano” (Arias 1987). 

 
 

- 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” (Kordy, 2006). 
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- 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”. “ 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 la capital clientela se considera como un subconjunto 

del capital estructural.” (Kordi, Ob cit.). 

 
 

- DESARROLLO HUMANO: Para el Coach en Desarrollo Humano, por la 

International Coach Federation (ICF) y por la International Society of Neuro- 

Semantics, Juan Jimenez” el desarrollo personal o desarrollo humano en la 

empresa, es un tema al que, con frecuencia, no se le da la debida importancia, 

quizá porque se desconocen sus utilidades prácticas. Para adentrarnos en este tema, 

tendríamos que reconocer que debido al alto nivel de competencia que actualmente 

exigen los mercados, las empresas de todos los sectores de la actividad económica, 

se enfrentan a un gran desafío: Generar resultados extraordinarios de forma 

permanente. 
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Ya no es suficiente con poseer algunas gentes brillantes o preparadas en la 

organización, sino, es imprescindible que todos los integrantes estén alineados, con 

un propósito común y que se mantengan muy motivados. No hacerlo de esta forma, 

genera ineficiencia, disminución de la competitividad y eventualmente ser 

desplazados del mercado. Para comprender la importancia del desarrollo personal 

en la empresa, debemos partir de una premisa básica: los resultados extraordinarios 

solo pueden ser generados por gente extraordinaria” (Mejía & Jaramillo & Arango, 

2006). 

 
 

- CAPACITACION: "Adquisición de conocimientos y experiencias principalmente 

de carácter técnico, científico y administrativo". “Actividades diseñadas para 

impartir a los empleados los conocimientos y las habilidades necesarios para sus 

empleos actuales” (Mondy & Noe, 2005) “La capacitación es la actividad que 

ayuda a los empleados a superar limitaciones y mejorar el desempeño en sus 

empleos actuales” (Hellriegel & Slocum, 2009). “La capacitación se refiere a los 

esquemas que facilitan el proceso de aprendizaje, y esto es una de las actividades 

que ayuda a que los empleados desempeñen mejor las funciones dentro de su 

puesto de trabajo¨. (Koontz & Weihrich, 2004). 

 
 

- 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. 
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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. 

(Guns, 1996). 

- ORGANIZACIONES QUE APRENDEN: (Mejia, 2004) “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”. 

 
 

2.2. LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Se emplea las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 
 

a. TECNICAS PRINCIPALES 

 

 

a.1. Para la fase Diagnóstica 

 

- Entrevista Evaluatoria. 

 

- Observación Sistemática Documental. 

 

a.2. Para la elaboración de la Propuesta 

 

- Sistema de Gestión y Estrategia de Desarrollo del Capital Humano para la 

Municipalidad. 
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b. INSTRUMENTOS 

 

En correspondencia a lo anterior son los siguientes: 

 

- Cedula de entrevista y evaluación. 

 

- Ficha de Observación Documental. 

 

- Modelo de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano en la 

Municipalidad. 

c. ENFOQUE 

 

Al respecto se precisa el siguiente enfoque adoptado a la investigación, a continuación se 

detalla los aspectos a considerar: 

1. Objeto de Estudio: Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano. 
 

2. Elaboración: Evaluación y Caracterización completa del objeto de estudio. 

 

3. Diseño Metodológico: Utilización de un Enfoque mixto de investigación con 

Estudio de Caso por el carácter exclusivo del tema. 

4. Herramientas: Se ha empleado herramientas esencialmente cualitativas de 

recolección de datos. 

5. Utilidad: Gestión del Aprendizaje y desarrollo del potencial humano para los 

servidores de la Municipalidad. 

6. Acciones Investigativas: Recolección y sistematización de los distintos hechos 

observables y verificables respecto a la gestión del aprendizaje y el desarrollo 

humano en la Institución. 

Comprensión profunda y confiable de cada hecho descrito y análisis detallado. 

Observación e intervención desde la experiencia directa de las tesis en esta 

Municipalidad. 
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En términos específicos y vinculando los indicadores a los instrumentos se ha diseñado la 

tabla a continuación donde se especifica la orientación: 

 
 

Tabla 1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Indicadores Técnica Instrumento 

Ejes y Bases 

estratégicos 

Observación 

Documental 

Entrevista 

Cedula o Ficha de Observación 

Documental 

Cuestionario de Evaluación 

Necesidades de 

aprendizaje 

Entrevista Cuestionario de Evaluación 

 

Marco Legal 
Observación 

Documental 

Cedula o Ficha de Observación 

Documental 

Ejecución y 

Evaluación 

Entrevista Cuestionario de Evaluación 

Elaboración: Propia 

 

 
 

2.3. EL CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 

Para el análisis al respecto se detalla el criterio de verificación: 

 

- ÁMBITO: La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es una institución que 

cuenta con una realidad y características propias respecto a lo investigado. Se 

efectúa una descripción básica de la misma en el presente capitulo. 

- UBICACIÓN: Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa, Perú. 

 

- ALCANCE ADMINISTRATIVO: Las actividades de Gestión del Aprendizaje y 

Desarrollo Humano que realiza la Municipalidad con respecto a sus servidores y 

funcionarios que laboran allí independientemente de su condición y estatus laboral. 
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- LÍNEA TEMPORAL: Se trata de una investigación de índole coyuntural, que se 

toma el período 2016. Los componentes de la variable (indicadores) son estudiados 

entre junio y diciembre del 2016. La recolección de datos aplicando los 

instrumentos y estructurando los resultados se realizó entre junio y diciembre del 

2016. 

- UNIDADES DE ESTUDIO: Se trabajó principalmente con el recurso humano de 

la Municipalidad que representan un total de 894. 

- UNIVERSO CUANTITATIVO: Los Recursos Humanos que se han clasificado 

conforme al área de desempeño por su practicidad y accesibilidad para los 

propósitos investigativos. Estos recursos se detallan a continuación: 

Directivos 21 

Funcionarios 12 

Personal de Apoyo 

 

Administrativo 

91 

Personal CAS 251 

Otros 519 

 
 

- UNIVERSO CUALITATIVO: La documentación materia de observación y 

análisis, se evaluó y analizó los siguientes documentos: Manuales de Organización 

y Funciones(MOF); Cuadro de Personal(CAP); Legislación, Directivas y Normas 

Complementarias aplicadas a la función de Recursos Humanos (Ley de Servicio 

Civil); Plan de Desarrollo Concertado; Plan Estratégico Institucional(PEI); 

Presupuesto Institucional; Informes de actividades administrativas y académicas; 

Informes de la Oficina de Control Interno (Contraloría); Resúmenes especializados 
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de SERVIR; Resúmenes de investigaciones similares; Resúmenes de artículos 

científicos; Resúmenes de foros especializados en la Web; Textos; Informes 

Especiales sobre aprendizaje, capacitación, entrenamiento, desarrollo y similares. 

- MUESTRA: No fue necesario ejecutar una medida muestral ya que la medición  

de los recursos considerados en los niveles vistos en el punto anterior es muy 

reducida. Igualmente, se incluyó a todos los recursos humanos de acuerdo al 

criterio cuantitativo y cualitativo de la variable y los indicadores fijados, siendo 

estos 124 trabajadores de la institución pública de estudio, así como también se han 

considerado los documentos de valor estratégico en la gestión de recursos humanos 

y gestión de la capacitación en la Municipalidad (que es la tarea más próxima a la 

variable). 

- PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: 

 

 Paso 1: Aplicación de la Ficha de Observación Documental a los documentos 

Seleccionados por Departamento y Oficinas de la Municipalidad. 

 Paso 2: Realización de las entrevistas abiertas al personal. 

 

 Paso 3: Contrastación a fin de verificar la certeza o no de la información 

proporcionada. 

 Paso 4: Análisis de la información, interpretación y elaboración de los 

resultados. 

 Elaboración: Propia 
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2.4. ELABORACION DEL CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Los instrumentos se han colocado en el Anexo 2. A continuación, realizamos un breve 

resumen de cada instrumento y algunos detalles importantes de su aplicación: 

 
 

i. ENTREVISTA EVALUATIVA: 

 

Se trata un Cuestionario Evaluativo Abierto y de libre enfoque, destinado a obtener 

respuestas concretas, fue utilizado para obtener información acerca de los tópicos más 

importantes de la Gestión del Aprendizaje y el Desarrollo en sus componentes más 

relevantes de sus actividades de planeación, ejecución y evaluación, se aplicó a las 

áreas que involucran los indicadores, así mismo se tomó en cuenta a los servidores 

municipales sin distinción por cada área y las preguntas invocan el diálogo entre 

entrevistador-entrevistado. Se utilizó una Libreta de Campo. 

a) ESTRATEGIA: Generar los Descriptores clave 
 

Procedimiento: 

 

- Concertar las Sesiones de Entrevista con cada persona en base a un 

Cronograma. 

- Ejecutar la Entrevista. 

 

- Análisis Primario. 

 

- Interpretación Primaria. 

 

- Sistematización de la Información en grupos coincidentes. 

 

- Elaboración de las Conclusiones por cada descriptor clave. 

 

ii. LA FICHA DE OBSERVACIÓN: Ficha técnica que se ha elaborado para efectuar 

diversos análisis a todos los documentos, funciones y procesos de gestión de la 

capacitación. 
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Está Dirigida a evaluar los documentos de gestión que se vinculan en forma directa a 

los indicadores de la variable establecida. 

a. ESTRATEGIA: Empleo de Recursos: La Documentación clave de la 

Municipalidad 

Descriptores clave: 

 

- Antecedentes. 

 

- Situación General. 

 

- Situación Técnica-Administrativa. 

 

- Aspectos Legales. 
 

Procedimiento: 

 

- Búsqueda de documentos de gestión respecto de cada indicador. 

 

- Aplicación de la observación documental a cada documento. 

 

- Análisis. 

 

- Interpretación. 

 

- Construcción de los Resultados. 

 

- Formulación de conclusiones significativas 

Elaboración Propia 
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2.5. BASE INSTRUMENTAL PARA LA PROPUESTA 

 

 

Para la Elaboración de la propuesta plasmada en el Capítulo IV se ha realizado la siguiente 

revisión de técnicas e Instrumentos: 

Proceso e Instrumentos para la propuesta: 

 

 Técnica Empleada: 

 

- Modelación y Programación Estratégica. 

 

- Gestión de Sistemas y Procesos 

 

 Sujetos: 

 

- Directos de Alto Nivel de la Municipalidad. 

 

- Personal (funcionarios y servidores). 

 

 Puntos clave a ser considerados 

 

- Marco Estratégico. 

 

- Diagnóstico actual del aprendizaje Organizacional. 

 

- Objetivos Generales. 

 

- Población Beneficiaria. 

 

- Acciones. 

 

- Metas e Indicadores. 

 

- Financiamiento. 

 

- Sistema de Evaluación. 

 

Elaboración: Propia 



 

 

2.6. ESTRATEGIA 

 

 

Las Estrategias de Recolección de Información para la investigación fueron: 

 

i. Fuentes de Información: 

 

- Consulta en las Bases de datos de la Asociación de Municipalidades del Perú 

(AMPE). 

- Información documental diversa de la Municipalidad. 

 

- Estadísticas proporcionadas por organismos oficiales. 

 

- Artículos e Investigaciones seleccionados de la web a partir de repositorios 

especializados confiables. 

- Proyecciones en materia de los servicios municipales. 

 

- Tesis e Investigaciones publicadas en la web. 

 

- Boletines de los gremios y asociaciones vinculadas al gobierno Municipal. 

 

- Sitios web especializados en Municipalidades. 

 

ii. Procedimiento de selección de fuentes: 

 

- Indicar un criterio de agrupamiento de fuentes. 

 

- Discriminar entre fuentes nacionales y extranjeras. 

 

- Evaluar cada una de las fuentes. 

 

- Mantenerse informado sobre legislación en el campo Municipal. 

 

- Organizar la información de acuerdo a los objetivos de la Tesis. 

 

iii. Validación: Para validar los instrumentos se realizó lo siguiente: 

 

- Prueba piloto de cada uno de los instrumentos. 

 

- Realización de Entrevistas previas coordinaciones con la Gerencia Municipal. 

 

- Formulación de Agenda y programa de trabajo a realizarse. 



 

- Lectoría de experto (Docentes de la Universidad especializados en el tema de 

Gestión Municipal o Gestión Pública). 

iv. Manejo de los resultados: Para efectuar el procesamiento de la información 

se usó lo siguiente: 

- Hoja  de  tabulación y Sistematización de la información emergente del 

instrumento 

- Tablas y Figuras descriptivas 

 

- Análisis Descriptivo e Interpretación 

 

- Conclusiones 

 

- Recomendaciones 

 

- Anexos 

 

- Complementos de investigación 

 

v. Funciones: 

 

- Presentar el Proyecto de Investigación a la Universidad. 

 

- Buscar y Financiar el proyecto. 

 

- Elaborar los Instrumentos de Investigación. 

 

- Efectuar los contactos necesarios. 

 

- Aplicar en cada Área de la Municipalidad y Recolectar los Datos. 

 

- Tabular. 

 

- Presentar e interpretar los diversos resultados. 

 

- Preparar la Tesis. 

 

- Sustentar la Tesis y Absolver interrogantes públicamente. 

 

- Efectuar la impresión final de la Tesis. 



 

 

vi. Criterios para el requerimiento de Información: 

 

Se elaboró lo siguiente: 

 

 Respecto a Estructura Organizativa: 

 

- Organigrama 

- Estructura de cargos 

- Descripción y especificaciones de puestos 

 Respecto a Reclutamiento y Selección: 

 

- Orden de Servicio o Requerimiento de personal. 

- Descripción de técnicas y procedimientos de reclutamiento. 

- Descripción de técnicas y procedimientos de selección de personal. 

 Respecto a Inducción: 

- Manual de Inducción a las Organización. 

- Descripción de técnicas y procedimientos de inducción. 

 Respecto a Evaluación del Desempeño: 

- Formulario de Evaluación del Desempeño 

- Descripción de procedimiento de Evaluación del Desempeño 

 Respecto a Capacitación: 

- Plan Anual de Capacitación 

 Respecto a Desarrollo: 

- Graficas de reemplazos y organigramas de carrera. 

- Encuestas de clima organizacional. 

 Respecto a Gestión de Recursos Humanos: 

- Modalidad de Contratación de Personal 

- Registro de Remuneraciones e incentivos salariales. 

- Ausentismo. 

- Rotación. 

 Base de Datos: 

- Inventario de personal. 

- Registros de Áreas y puestos. 

- Registros de ascensos y transferencias. 



 

 

2.7. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

2.7.1. EL DISTRITO DE CERRO COLORADO 

 

 

a. Reseña histórica del Distrito de Cerro Colorado 

 

 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del presidente Manuel A. Odría, 

mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo su primer alcalde Alfredo 

Bernal Murillo. La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 

1954 y por Resolución Nro.74 se resuelve nombrar como primer alcalde del Concejo 

Distrital de Cerro Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los señores 

Don Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas. 

En la actualidad, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el Econ. 

Manuel Enrique Vera Paredes. La historia del distrito se extiende a épocas remotas. Se 

cree que se dividió del pueblo de Cayma, porque un accidente geográfico lo separaba de 

dicha comarca. El 22 de setiembre del año 1628 el Virrey Diego Fernández de Córdoba, 

Márquez de Alcázar, entregó las tierras eriazas que dieron origen a la actual campiña de 

Cayma y Cerro Colorado. 

 
 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó por primera vez 

la independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se produjo en mayo de 1883. 

Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y José Santos Talavera, los primeros en exigir la 

separación de Cayma. Es así que, en la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas 

que constituirían la población del nuevo distrito al que denominarían “Cerro Colorado de 



 

la Parroquia de Cayma”. En ese entonces, los moradores de este pueblo eran labriegos y 

labradores de sillar que sacaban sus bloques de los fabulosos murallones formados por la 

espuma de lava volcánica proveniente de la dantesca erupción del Chachani. 

 
 

En su libro “Aportes para la historia de Arequipa”, el historiador Francisco Mostajo, anota 

que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a la comarca caymeña, porque se había 

abierto un ramal desde Acequia Alta para traer agua hacia estas tierras, formando así la 

campiña del pueblo con la Irrigación Zamacola. En el año 1930, el Gobierno Municipal de 

Cayma autoriza la ocupación de terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro 

Viejo, donde se formó el poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se 

convertiría en la Capital del Distrito. 

 
 

Ya en ese entonces, se conocía la existencia del pueblo de Cerro Colorado (Cerro Viejo), 

Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamacola, pueblos tradicionales que aún conservan sus 

construcciones antiguas. Se cree que el nombre “Cerro Colorado”, deviene de la Gesta 

Histórica del General Sánchez Cerro. 

 
 

La gesta y la tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al nombre del 

distrito, del cual fue su primera capital el recientemente creado en ese entonces pueblo de 

La Libertad. En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro Colorado, el 

mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en la capital del distrito; y 

en ese mismo año se crea la bandera de colores rojo, blanco y verde, diseñada por 

Luzgardo Medina Egoavil, dichos colores representarían las principales características del 

distrito. 



 

b. División política y administrativa 

 

Cerro Colorado es el distrito de mayor extensión territorial de la provincia de Arequipa. 

Está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2406 m.s.n.m. y cuenta con una extensión 

territorial de 174.90 km2. Los límites de este Distrito son los siguientes: por el Norte, con 

la Torrentera que separa los pueblos de la Tomilla y Cayma; por el Sur, con las Pampas de 

Huaranguillo, Tio-Sachaca y Cruz del Intendente y el Lindero meridional del anexo 

Pachacutec; y por el Oeste, con la Torrentera de Añashuayco, que las separa de la Cruz de 

Buenavista y Pampa La Estrella y Las Canteras de Sillar de Añashuayco, en la  

Jurisdicción de Zamácola. 

La siguiente figura retrata lo indicado: 

Figura 2 

El Distrito De Cerro Colorado en La Provincia De Arequipa 

 

 
UBICACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE 

AREQUIPA 

 

DISTRITO DE CERRO COLORADO EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA 

  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado MDCC 



 

c. Misión 

 

 

“Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una gestión 

transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos públicos, 

promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y sostenible de su población de manera 

participativa e inclusiva.” 

 
 

d. Visión: 

 

 

“Constituirse en la municipalidad líder en la región y ser reconocidos por la mejora 

constante en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecida por nuestros trabajadores 

altamente calificados a favor del bienestar de nuestra población. 

Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo 

capacidades humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado macro 

regional.” 

2.7.2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

 

 

I. Denominación : Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

 

II. Ley Aplicable: Ley de Municipalidades. 

 

III. Personería : Persona Jurídica de Derecho Publico 

 

IV. Denominación Funcional y jurisdiccional: 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. 



 

 

V. Finalidad: 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, con mayor bienestar y calidad de vida en 

una cultura de paz, bien común y protección del medio ambiente. 

VI. Domicilio Institucional: La sede de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado  

se encuentra en la siguiente Dirección: Calle Mariano Melgar Nº 500 Urb. La 

Libertad / Arequipa – Perú. 

VII. Alcalde Actual: Manuel Vera Paredes. 

 

VIII. 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: Seguridad Ciudadana, Radio Municipal, Limpieza Pública, 

Desarrollo Humano, Vaso de Leche, Demuna, Comedores Populares 

principalmente. 

IX. Ley de creación: Cerro Colorado fue creado por Ley Nº 12075 del 26 de febrero de 

1954. 

X. Base legal de actuación: 

 

- 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. 
 

XI. Objetivos Estratégicos: 



 

- Según su Plan de Desarrollo Concertado 2016-2021, son: 

 

- Mejorar la condición de vida de la población. 

 

- Mejorar la Calidad Educativa de estudiantes. 

 

- Mejorar los servicios de salud para la población. 

 

- Elevar la cobertura de servicios básicos a la vivienda (agua, desagüe y energía 

eléctrica). 

- Mejorar la gestión pública orientada al ciudadano. 

 

- Mejorar la seguridad de la ciudadanía. 

 

- Elevar la competitividad de las actividades económicas para favorecer a la PEA. 

 

- Mejorar la cobertura y calidad de servicios públicos municipales. 

 

- Mejorar la calidad ambiental. 

 

- Mejorar la prevención ante desastres de la población. 

 

XII. Estructura Organizativa: La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado adopta la 

estructura, sustentándose en principios de planificación, dirección, organización, 

ejecución, control. Así mismo, se rige por los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación ciudadana. El 

Organigrama Vigente es el que se indica en el Anexo 3. 
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2.7.3. ORGANOS PRINCIPALES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

 

El artículo 194º de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que “La estructura 

orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como Órgano normativo y 

fiscalizador, y la Alcaldía como Órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les 

señala la ley”; asimismo, en aplicación del artículo 26º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para el cumplimiento de 

sus objetivos, metas, competencias y funciones, adopta la estructura gerencial, 

sustentándose en principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control 

concurrente y posterior; asimismo, se rige por los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación ciudadana. La 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene la siguiente Estructura Orgánica: 

Según su Manual de Organización y Funciones la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado tiene la siguiente Estructura Orgánica se detalla a continuación: 

01. Órganos de Gobierno 

 

01.1 Concejo Municipal 

 

01.2 Alcaldía 

 

02. Órganos Consultivos y de Coordinación del Concejo Municipal 

 

02.1 Comisiones de Regidores 

 

03. Órganos Consultivos y de Coordinación de Alcaldía 

 

03.1 Concejo de Coordinación Local Distrital 

 

03.2 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 

03.3 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

 

03.4 Concejo Participativo Distrital de Educación 

 

03.5 Comité de Administración del Vaso de Leche 



 

03.6 Plataforma de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres 

 

03.7 Concejo Local de Salud 

 

03.8 Comité de Gestión Ambiental 

 

04. Órgano de Control 

 

04.1 Órgano de Control Institucional 

 

05. Órgano de Defensa Judicial del Estado 

 

05.1 Procuraduría Pública Municipal 

 

06. Órgano de Asesoría de Alcaldía 

 

06.1 Oficina de Asesoría de Alcaldía 

 

07. Órgano de Alta Dirección 

 

07.1 Gerencia Municipal 

 

07.1.1 Oficina de Orientación y Defensa del Ciudadano 

 

08. Órganos de Asesoramiento 

 

08.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 

 

08.1.1 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos 

 

08.2 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

 

08.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto 

 

08.2.2 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización 

 

08.2.3 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional 

 

08.3 Oficina de Programación e Inversiones 

 

09. Órganos de Apoyo 

 

09.1 Oficina de Secretaría General 

 

09.1.1 Área de Gestión Documentaria y Archivo 

 

09.2 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo 

 

09.3 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales 



 

09.4 Gerencia de Administración y Finanzas 

 

09.4.1 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano 

 

09.4.2 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos 

 

09.4.3 Sub Gerencia de Tesorería 

 

09.4.4 Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos 

 

09.4.5 Sub Gerencia de Control Patrimonial 

 

09.4.6 Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico 

 

09.5 Oficina de Tecnologías de la Información 

 

10. Órganos de Línea 

 

10.1 Gerencia de Administración Tributaria 

 

10.1.1 Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente 

 

10.1.2 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario 

 

10.1.3 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

 

10.1.4 Oficina de Ejecución Coactiva 

 

10.2 Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura 

 

10.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas 

 

10.2.2 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas 

 

10.2.3 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

 

10.3 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro 

 

10.3.1 Sub Gerencia de Obras Privadas 

 

10.3.2 Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas 

 

10.3.3 Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público. 

 

10.4 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente 

 

10.4.1 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos 

 

10.4.2 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes 



 

10.4.3 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental 

 

10.4.4 Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías 

 

10.4.5 Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva 

 

10.5 Gerencia de Desarrollo Económico Local 

 

10.5.1 Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo 

 

10.5.2 Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE 

 

10.5.3 Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales 

 

10.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

10.6.1 Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna 

 

10.6.2 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

10.6.3 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial 

 

10.7 Gerencia de Desarrollo Social 

 

10.7.1 Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano 

 

10.7.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes 

 

10.7.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

10.7.4 Oficina de Empadronamiento y Estadística 

 

10.7.5 Oficina de Participación Vecinal 

 

10.7.6 Oficina de Registro Civil 

 

10.7.7 Oficina de Bienestar Social 

 

11. Órganos Desconcentrados 

 

11.1 Agencias Municipales 

 

11.1.1 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte 

 

11.1.2 Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha 

 

11.1.3 Agencia Municipal de Mariscal Castilla 

 

11.1.4 Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec 



 

11.1.5 Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero 

 

11.1.6 Agencia Municipal APIPA 

 

11.2 Empresas Municipales 

Fuente: MOF -MDCC 

2.7.4. SERVICIOS MUNICIPALES 

 

Se resumen a continuación: 

 

- Limpieza pública 

 

- Operativos de control 

 

- Seguridad ciudadana 

 

Efectuar inscripciones de hechos vitales, las cuales informaron sobre registro de 

nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. 

Instalar y mantener baños de uso público, como una acción de garantizar la salubridad y la 

salud de la población de su localidad. 

Establecer mecanismos de regulación y control del comercio ambulatorio, referido a la 

venta de productos que se realizan en áreas de uso público con autorización municipal. 

- Servicio de atención a Adultos mayores 

 

- Servicios de protección al niño y al adolecente (DEMUNA) 

 

- Servicio de promoción del deporte 

 

- Servicios de educación 

 

- 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 

 

- Servicio de mantenimiento de áreas verdes, parques y espacios recreativos 

 

- Servicio de control de los perros callejeros 

 

- Elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública 

 

- Entrega de licencias y habilitaciones urbanas 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

3.1. ASPECTOS PRELIMARES 

 

Al efectuar una revisión de los datos, desde los cuales, fue posible generar los principales 

resultados en los siguientes puntos. La información fue enviada desde la Encuesta 

Evaluativa y la Ficha de Observación cuya referencia contemplaba los principales 

procesos desarrollados en materia de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo Humano. Al 

aportar información, cada oficina o departamento presentó evidencia respecto a la 

realización de cada uno de los procesos vinculados a la investigación. A continuación, se 

presenta un análisis general de cada uno de los puntos requeridos por los indicadores de la 

variable: 



 

3.2. ANTECEDENTES GENERALES EN LA GESTION HUMANA MUNICIPAL 

 

 

Para los entendidos en la materia de gestión humana y gestión pública, el “aprendizaje 

constante” representa una herramienta en la creación de valor y la obtención de resultados 

de gestión. Los denominados “recursos humanos” mejor expresados como “potencial 

humano”, constituyen el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y 

lograr las metas y objetivos fijados de antemano, cualquiera fuera su naturaleza 

administrativa, operativa e incluso política. No cabe duda –y nadie lo objeta, al menos 

teóricamente- que es muy difícil lograr un trabajo a conciencia prestado con lealtad, 

esmero y competencia, si no se pone especial atención a la estructura del capital humano, 

en especial los colaboradores que realizan labores operativas o administrativas vinculadas 

con la misión de la organización. Es necesario también comprender, que no se consigue 

algo favorable cuando las presiones o exigencias de los directivos y funcionarios no están 

precedidas de un clima laboral adecuado; refiriéndonos a, un ambiente amistoso de 

desarrollo personal, de respeto, sin agravios, resentimientos ni temores. En general, todos 

los individuos constituyen siempre un “alto potencial” humano, por lo tanto, experimentan 

un fuerte impulso hacia el crecimiento individual lo que es factible, si se les proporciona 

un ambiente o clima que los apoye y a la vez le proponga cumplir varios retos. 

Este clima laboral favorable, solo es posible de lograr cuando la ciencia y la tecnología se 

orienten al servicio de la organización y del trabajador quien al sentirse reconfortado, 

motivado y apreciado volcará; sin condiciones todo su conocimiento, experticia y voluntad 

para mejorar su desempeño identificándose más con su institución, dando por ello, más de 

lo que su puesto o cargo demandan normalmente. Contrario a esto, trabajar en un ambiente 

laboral tenso, en el cual los servidores son altamente vulnerables y presa fácil de terceros 

con pretensiones malintencionadas. 



 

 

Se ha de tomar conciencia que la moderna tecnología, los métodos y procedimientos 

normalizados, la estructura organizacional simplificada, el plan estratégico dinámico, la 

participación amplia de los ciudadanos, la gestión por resultados, etc., no resuelven por si 

mismos los problemas que tiene la Municipalidad, por el contrario su valor lo adquieren a 

partir del eficaz o ineficaz uso que le dan los servidores a estos sistemas, de ahí la 

necesidad de que todos estos sistemas se encuentren imprescindiblemente precedidos y 

acompañados de una acertada gestión humana o recursos humanos que  -bajo las políticas 

y lineamientos estratégicos- se obtenga de los servidores, directivos y funcionarios un 

óptimo rendimiento así como la mejor y sostenida predisposición a un trabajo en equipo y 

alineados con los objetivos institucionales. 

 
 

Por tanto, no es sencilla la tarea profesional a desarrollar en el sector público por cuanto 

además de lo dicho no puede dejarse de lado o aislarse el componente político en cuyo 

espacio se toman decisiones y se determinan también las prioridades del ejercicio de 

gobierno. (Mejía, 2004) 

 
 

En este marco, la finalidad de cualquier proceso de gestión del capital humano  por un  

lado es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles municipales para brindar 

servicios de calidad a los ciudadanos y -por otro lado- busca fortalecer y mejorar las 

capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño por lo que la gestión del 

aprendizaje y sus herramientas como por ejemplo, “la capacitación” se convierten en un 

eje fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales definidos por el 

gobierno municipal de turno. En términos generales se puede precisar las siguientes 

características más importantes respecto a la Gestión Municipal del Capital Humano: 



 

3.2.1 Necesidad de cambiar la Organización Municipal: 

 

La población aun viene rechazando la forma en como recibe los servicios públicos, porque 

consideran que tiene una estructura inflexible, convencional, sobredimensionada y que no 

es nada funcional en la consecución de los objetivos municipales, a través diversos 

informes técnicos de instancias gubernamentales indican que es necesario aplicar más 

tecnología a los procesos. 

3.2.2 No se cuenta con un inventario competencial actualizado: 

 

Se debe a la ausencia de mecanismos de valoración del aprendizaje y experiencia que 

posibiliten revelar si existe o no estancamiento en la preparación, multihabilidad y 

multifuncionalidad para trabajar en las labores municipales de forma creativa e 

innovadora. 

Al no contarse con un inventario de capacidades, competencias y experiencias, es poco 

probable que se pueda estructurar líneas de carrera de acuerdo al desempeño de los 

servidores, por consiguiente hay insatisfacción y manejo preferencial en las oportunidades 

de ascensos. 

3.2.3 Cultura y Clima cargados de conflictos y fragmentación. 

 

Se debe a la existencia de retrasos remunerativos y de otras reivindicaciones laborales que 

desde hace muchos años vienen siendo motivo para el surgimiento de diversos conflictos, 

que afectan el clima laboral, así como ralentizan la marcha de la Municipalidad. 

El sector de Municipalidades es visto como uno de los sectores con atraso, desactualizado 

y desligado de las grandes tendencias en cuanto a la administración de los servicios 

públicos municipales, la revalorización del trabajo de los servidores público y la carencia 

de políticas concretas de gestión del capital humano. 



 

3.2.4 Modelos tradicionales de Gestión Humana: 

 

La  presencia en nuestro país  de conglomerados corporativos desde la década de los 90,  

ha influenciado significativamente en la forma de comprender los temas  humanos, como 

el aprendizaje y desarrollo de los servidores públicos, que en contraste de lo que pasa en 

las Municipalidades y otros organismos del Estado resulta siendo abismal la diferencia en 

cuanto a temas centrales de gestión del capital humano, como por ejemplo, la estabilidad 

laboral, incentivos a la productividad, prestaciones de servicios de salud y seguridad, 

reparto de utilidades, outsourcing, etc. 

Las Municipalidades no han podido permanecer indiferentes a dicha influencia y son muy 

pocas las que han incorporado mecanismos modernos de gestión asociados a una política 

de capacitación y desarrollo humano. 

La ciudadanía reclama más efectividad en la prestación de los servicios, o que por lo 

menos se trabaje al mismo ritmo del sector privado, significando esto una enorme presión 

al Departamento de Recursos Humanos en términos de aceleración de aprendizajes que 

tienen que ver con los servicios principales de la Municipalidad. 

3.2.5. Mayor necesidad de interdependencia y coordinación entre los distintos 

departamentos: 

Las interdependencias (servicio interno) no han sido consideradas en los procesos de 

mejora de la gestión municipal, de allí que la formación de equipos, el empoderamiento, la 

mejora de la calidad en los servicios y participación ciudadana, vienen resultando un 

verdadero reto y dolor de cabeza para la gobernabilidad. 

La formación de estancos Departamentales ha posibilitado que en cierta forma se hayan 

legitimado los ámbitos de corrupción (corrupción estructural) y que también haya 

Decisiones y acciones gerenciales insensibles al tema laboral, al tema del aprendizaje y el 

desarrollo de las personas. 



 

3.2.6 Retraso en las estructuras de Remuneraciones: 

 

El gasto público municipal por concepto de remuneraciones constituye un tema muy 

complejo de manejar al margen de las normas nacionales de austeridad y presupuesto 

público, constituyéndose en un costo social motivo por el cual se presentan huelgas cuyo 

punto medular es el incremento de sueldos para el personal municipal. 

Las responsabilidades inherentes a las tareas del servicio público no están acompasadas 

con la estructura o escala remunerativa y un sistema de aprendizaje continuo creándose 

una baja motivación e incluso un impulso hacia la corrupción. 

Incremento de la Plantilla de Empleados Se caracteriza principalmente por el Régimen 

Excepcional CAS que ha traído por un lado más de una contradicción e interpretaciones 

legales de diversa índole sobre su naturaleza y, por otro lado, una especie de ausencia de 

identidad de quienes están bajo ese régimen. 

El sobredimensionamiento de empleados es visto como una señal de que existe 

favorecimientos políticos en la contratación de empleados. 

 
 

3.2.7 Ley de Servicio Civil: 

 

Esta Ley ha establecido una nueva perspectiva para la gerencia pública municipal ya que 

está alineada a las demandas de modernización del aparato administrativo público y su rol 

en el desarrollo económico y social. 

Los gobiernos locales y sus gestores han debido hacer frente a esta nueva realidad 

normativa, especialmente por la necesidad de que las estructuras administrativas sean las 

más idóneas y el recurso humano tenga las competencias y motivaciones apropiadas para 

potenciar la reforma que ello implica. 



 

La Municipalidades no pueden ignorar que la ley concede mayor importancia a la tarea del 

aprendizaje organizacional, capacitaciones, al trabajo en equipo, la evaluación del 

desempeño, la innovación y la calidad en los servicios públicos. 

3.2.8 Capacitación inorgánica y sin estructura formal: 

 

La inexistencia de programas de aprendizaje y desarrollo humano en las municipalidades 

así como las políticas no muy claras e incluso ausentes al respecto de dicho recurso, ha 

venido siendo suplida con un aumento de personal (primordialmente CAS) que, por 

razones obvias, va a generar mayor crisis competencial que suponemos será en breve  

plazo si se quiere prescindir de este personal auxiliar. 

Poca capacidad de autocrítica o de reconocimiento de errores en la prestación de los 

servicios municipales por un bajo grado de profesionalización. 

Los servidores municipales presentan cierta resistencia a aprender la lógica de las 

instituciones públicas modernas enganchadas a la calidad de la gestión y a la mejora 

continua de procesos. 

A pesar de que había asignaciones presupuestarias previstas, los esfuerzos de capacitación 

en los últimos 20 años han sido muy pocos y en algunos casos nulos, dejándose a los 

servidores que ellos tomen la iniciativa y realicen a su criterio su capacitación. 

3.2.9 El Modelo Mental (Paradigma) del “cumplimiento de la norma”: 

 

Énfasis en que el Desempeño directivo y de los servidores se sustente para todos los casos 

siempre en cumplimiento las normas” haciendo que los procesos y las innovaciones sea 

muy lentas. Se deja poco margen a la inventiva y la innovación. 

Contraposición de intereses de los líderes (caudillismo) o de grupos internos por efecto de 

los cambios que produce los resultados electorales que trae un gobierno que “viene con su 

gente”. 



 

Las Estrategias y Estructuras Municipales se despliegan bajo criterios políticos, que los 

altos directivos (Gobierno Municipal) definen y afianzan como paradigma de desarrollo. 

Muchas veces el personal es desplazado para dar cabida a los empleados y funcionarios de 

“confianza” que vienen muchas veces sin experiencia. 

Prioridad en los servidores de “mantenerse en el puesto” por encima de la mejora continua 

de la calidad en todos los ámbitos municipales. 

Fuerte orientación a un estilo de conducción centrada en lo que hace el alcalde y sus 

regidores en cuanto a cambios que tengan que ver con las personas. 

3.2.10 Presiones del aparato de gobierno por la necesidad de generar Resultados: 

 

Los servidores municipales se ven muchas veces presionados para dar respuestas 

puntuales y eficaces a las demandas de los activistas sociales de las comunidades que 

pertenecen a los distritos. 

Se presiona con mayor participación y mayor control sobre lo que hace la municipalidad 

en beneficio de las comunidades (Control Social). 

3.2.11 Sin Cánones o Referencias de Calidad para la gestión: 

 

Solo las Municipalidades de tamaño grande (Metropolitanas) vienen efectuando una 

gestión de calidad en los servicios municipales de la mano con estrategias de 

“reconversión de sus recursos humanos” tomado como eje del mismo la “capacitación” en 

temas: Servicios Municipales, Reclamos, Medio Ambiente, Participación Comunal, 

Presupuesto Participativo, Seguridad Ciudadana, Sistema de Administración Tributaria, 

gestión por resultados, etc. 

Sin embargo, las Municipalidades pequeñas tienen cierta precariedad en cuanto al tema de 

gestión del aprendizaje y el desarrollo humano y los encargados del gobierno priorizan sus 

acciones a otros temas con efectos más inmediatistas. 



 

3.2.12 Dificultades para establecer al interior una Cultura de calidad: 

 

Existencia de una resistencia pasiva a aquello que implique renovación o cambio y 

especialmente cuando se trata de aspectos que tienen que ver con los sistemas y procesos 

de trabajo. 

Altos niveles de conflicto en las relaciones entre trabajadores sustentadas en cuestiones 

personales y políticas. 

Desaliento en cuanto a la forma en que se enfrenta los procesos que tienen que ver con 

eliminar la corrupción y las malas prácticas al interior de las municipalidades. 

Fuente: Observación/Entrevista 

Elaboración: Propia 
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3.3. ANTECEDENTES GENERALES RESPECTO A LA GESTION DEL 

APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LAS 

MUNICIPALIDADES 

 
 

3.3.1 Necesidad de generar mayor calificación en el personal: 

 

Las municipalidades tienen dificultades para orientarse hacia el cambio en la cultura 

organizacional, con gente altamente calificada y con competencias más precisas para su 

labor. 

La comunidad se ha vuelto cada vez más exigente con las Municipalidades debido a que 

van contrastando y comparando la atención que reciben de las empresas modernas con la 

atención que reciben de la Municipalidad. 

Obstáculos a los procesos de aprendizaje Los obstáculos y las fallas que se han venido 

presentando en los procesos de capacitación emprendidas por las municipalidades” son 

diversos ya que los procesos de aprendizaje y desarrollo del capital humano 

necesariamente rompen con una cultura tradicional interna. 

3.3.2 Poco impacto en la gestión: 

 

En pocos procesos de capacitación tradicional llevados a cabo por las Municipalidades  

aún se puede ver por ejemplo que es infrecuente la práctica de evaluación de impacto en la 

gestión de la capacitación. 

La evaluación de impacto no se ha realizado y en consecuencia no se cuenta con 

información sobre distintos aspectos de la productividad y su relación con los aprendizajes 

conseguidos, por consiguiente, las decisiones sobre las reales necesidades de capacitación 

no son acertadas y resultan incluso redundantes. 

Sólo se llega “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 rédito que la capacitación genera en las Municipalidades a un nivel de 

indicadores concretos de productividad asociada al conocimiento, competencias, 

aprendizaje y desarrollo del capital humano. 

3.3.3 La oferta Educativa: 

 

Existe una gran sobreoferta educativa de diversas instituciones educativas de nivel 

superior en el Perú, principalmente universidades, institutos superiores e incluso empresas 

privadas que trabajan en los espacios dejados por las primeras. 

Se destaca que sólo algunas de estas instituciones están acreditadas para ofrecer sistemas 

de aprendizaje, entrenamientos, capacitación y desarrollo a estándares mínimos en sus 

procesos pedagógicos. 

Una gran parte de Instituciones educativas de Nivel Universitario no tiene acreditación y 

las pocas que lo tienen resultan siendo muy costosas, 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. 
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3.4. EVALUACION DE LAS BASES ESTRATEGICAS EN LOS QUE SE 

FUNDAMENTA EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

EN LA MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO. 

 
 

Para las Municipalidades del Perú sigue siendo de vital importancia realizar acciones de 

desarrollo local para establecer los refuerzos competitivos del desarrollo económico y 

social sostenido y sustentable que el país en conjunto requiere. Debido a esto es que 

hemos considerado importante efectuar un análisis de las bases estratégicas sobre los que 

se sustenta la gestión de los aprendizajes y el desarrollo del capital humano en la 

Municipalidad que es objeto de estudio. A continuación los puntos estratégicos: 

3.4.1 La Orientación Estratégica que asume: 

 

La Municipalidad bajo estudio ha venido trabajando estratégicamente, pero muy 

limitadamente en los siguientes temas estratégicos: 

1.-Observancia de los cambios presentes y futuros de la comunidad de Cerro Colorado. 

 

2.-El desarrollo de un trabajo estratégico que le permita responder a los requerimientos 

comunitarios. 

Ausencia de criterios de planificación estratégica en materia de Gestión Humana, 

orientándose únicamente a los aspectos administrativos del “personal municipal”. 

Carencia de políticas claras de gestión de RRHH, correctamente definidas y comunicadas, 

así como también ausencia de criterios de programación de Aprendizajes valiosos para 

gestión. 



 

3.4.2 La dinámica del Mercado que requiere más calidad en los servicios 

municipales: 

La nueva economía de Libre mercado en la que nos encontramos modifica la dinámica 

social y económica haciéndola más competitiva y la Municipalidad de Cerro Colorado no 

está exenta de su influencia. 

Los cambios en la Economía Nacional que se produjeron y que aún  vienen  

produciéndose han traído implícitamente varios desafíos para la Gestión de la Mejora de la 

Calidad de los Servicios y que buscan un respaldo en los presupuestos municipales 

especialmente debido a la disponibilidad de fondos cuantiosos provenientes del canon 

minero. 

El Incremento de la dinámica de los negocios, del empleo y crecimiento poblacional tiene 

efectos en el aumento de las complejidades de los servicios municipales y apertura hacia 

nuevos campos de acción municipal como por ejemplo la preservación del medio 

ambiente y la conservación de especies. 

La “capacitación” es tomada como una esperanza y promesa para que los procesos de 

gestión de la Municipalidad puedan estar a nivel de esta nueva complejidad y para mejorar 

sustantivamente los procesos implícitos a partir de impulsar los potenciales del grupo 

humano de la Municipalidad. 

3.4.3 Las Nuevas tecnologías de servicios: 

 

Se ha venido efectuando una serie de cambios parciales en las tecnologías de soporte de la 

gestión administrativa y operativa debido a que las demandas y situación de la comunidad 

en crecimiento lo impone así. 

Demasiadas presiones para que la Municipalidad cuente con gente competitiva que pueda 

resolver problemas y aportar con mejoras en la productividad en el trabajo, la 



 

conservación del medio ambiente y la responsabilidad social de la Municipalidad de la 

mano de las nuevas tecnologías de servicios. 

Se requiere personal más especializado para manejar con solvencia técnica los asuntos 

municipales y retos que traen consigo el desarrollo local y la gestión administrativa. 

Los Sistemas de información son subutilizados y con mucho énfasis en el trámite 

administrativo y control documentario con pocos esfuerzos para digitalización de servicios 

y e-gobierno. 

3.4.4 Los Patrones de comportamiento humano: 

 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha enfatizado el incremento de la eficiencia 

operacional en las áreas críticas del Distrito especialmente en el tema tributario, la 

seguridad ciudadana y obras públicas. 

Si bien el Plan Estratégico Municipal expresa la preocupación y la orientación a una mejor 

utilización de las competencias del personal de la Municipalidad, la realidad muestra que 

no existe una política definida que apoye el Desarrollo del Capital Humano. 

No se observan en los planes municipales los criterios modernos de gestión del Capital 

Humano que enfatizan el Aprendizaje Constante, las Competencias y el Talento como 

ventajas competitivas. 

Se ha venido creando las condiciones más elementales sobre los temas de Responsabilidad 

Social, Ambiental, la Transparencia y el Control Social a través de la Participación pero 

que en síntesis demuestran que falta mucho por hacer en el tema de mejora del desempeño 

de los funcionarios y servidores y la creación de una calificación objetiva al respecto. 



 

3.4.5 Las Políticas de Gestión Humana: 

 

A pesar que se ha modificado el enfoque hacia los recursos humanos básicamente en el 

ámbito de la competitividad personal, el  puesto de trabajo  y por las nuevas condiciones 

de trabajo generados por la promulgación de la  ley del Servicio Civil, aún falta mucho  

por realizar en las cuestiones relacionadas por ejemplo a la capacitación constante, las 

evaluaciones del personal, la mejora en las remuneraciones de los gerentes públicos, el 

monitoreo de la productividad , la retroalimentación del desempeño, etc. 

Se espera que las nuevas prácticas que han dado éxito en el sector privado sean 

transferidas a las Municipalidades prontamente. (Puga, 2010) 

 
 

3.4.6 Lineamientos estratégicos en materia de Gestión Humana: 

 

No hay líneas estratégicas definidas para la gestión del aprendizaje y el desarrollo del 

capital humano en la Municipalidad. 

Ausencia de líneas estratégicas criticas tales como: 

 

-Eficiencia operacional. 

 

- Calidad de la gestión. 

 

-Mejor utilización de las competencias humanas. 

 

-Reducción en el número de trabajadores por evaluaciones negativas. 

 

-Reducción de los costos y sobrecostos laborales. 

 

-Selección e inducción. 

 

-Ética y transparencia en la gestión. 

 

En términos generales se puede decir que no se consideran como base estratégica al 

aprendizaje y el desarrollo del Capital Humano como impulsor del cambio institucional. 



 

3.4.7 La Productividad Laboral Municipal: 

 

No existen cifras visibles como resultante de la movilidad de los indicadores del 

desempeño de los trabajadores municipales. 

No se efectúan evaluaciones y retroalimentaciones sobre la productividad de los servidores 

municipales y por consiguiente los estratos más importantes de la institución solo 

responden a la relación que puede haberse establecido entre superior- subordinado y no 

aportan valor a la organización municipal. 

No existe una política o estudios de desarrollo de procesos automatizados que reemplacen 

a trabajadores. 

Hay sensibilidad por poner énfasis en la necesidad de producir mejoras sustantivas en los 

tiempos, costos, calidad y servicios al alcance de cualquier ciudadano. 

La Gestión del Talento Humano: 

 

No existen programas que hayan pensado en una redefinición o restructuración de los 

roles, las tareas y las funciones que desempeñan los servidores. 

No se ha puesto el debido énfasis al “Aprendizaje”, a la Capitalización del conocimiento y 

la experiencia en la Municipalidad y los esfuerzos de gestión del aprendizaje para crear 

estas condiciones que beneficiarían al personal municipal. 

3.4.8 La legislación: 

 

El impulso renovado de los encargados del gobierno local viene más por cumplimiento de 

la nueva legislación que por un merecido cambio y Modernización de la gestión y 

organización a nivel de los servicios de la Municipalidad. 

Pretensión de la Ley del Servicio Civil para considerar los aspectos meritocráticos y la 

transparencia al momento de contratar, ascender o evaluar a cada servidor. 



 

3.4.9 Selección e Incorporación de personal: 

 

Aun se observa la Ausencia de criterios de búsqueda y selección de personas acompasados 

con los nuevos requerimientos competenciales para estar más a tono con las necesidades 

de la gestión moderna municipal y los nuevos procesos tecnológicos que han de 

implementarse en la Modernización de la Municipalidad en los próximos años. 

3.4.10 Modelo mental: 

 

Los cambios que se han operado en los últimos años han hecho que la Municipalidad pase 

de realizar operaciones básicas de servicio comunal a operaciones con apoyo de ciertas 

tecnologías orientadas en función de servicios a la comunidad lo que supone una ligera 

apertura a lo nuevo. 

El cambio de Modelo mental está en curso especialmente en lo referido a romper los 

paradigmas y resistencias respecto al tema del aprendizaje, el desarrollo del Capital 

Humano y la evaluación del personal municipal fruto de la Ley del Servicio Civil, por 

consiguiente, se trata de un Modelo Mental más impulsado por la Ley que por criterios 

estratégicos y de perfeccionamiento de la gestión. 

3.4.11 Gestión por resultados, mejora constante e innovación: 

 

Se ha venido requiriendo de un alto grado de compromiso de todos los miembros de la 

Municipalidad pensando especialmente en el Largo Plazo y los nuevos instrumentos de 

gestión en la Gestión Pública Nacional. 

Subsisten dificultades en el cambio de estructuras humanas, vale decir, la transformación 

de las actitudes, motivaciones, las cualificaciones, las funciones y tareas. 
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3.5. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD BAJO 

ESTUDIO. 

Hoy más que nunca, en las Municipalidades se torna importante las competencias y el 

talento, especialmente en lo que atañe al pensamiento creativo, las técnicas y herramientas 

de gestión municipal moderna y, a través de ello, hacer que cada trabajador comprenda 

plenamente la lógica del desarrollo local, e importancia de su trabajo y las sinergias que 

provoca el trabajar en equipo sobre el conjunto de operaciones bajo su responsabilidad y, 

sobre todo, para poder hacer un uso creciente de sus competencias. 

En el momento presente, cualquier trabajador Municipal debe migrar de un trabajo basado 

en la experiencia a un trabajado basado en competencias de gestión, control y supervisión 

sustentadas en los conocimientos - know how y el talento que vaya adquiriendo y 

formando desde una política amigable a ello. 

Para la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado el imperativo es saber cuáles son las 

necesidades, complejidad y calificación requerida para cada funcionario y servidor a fin de 

destinar los recursos necesarios en ello en la perspectiva de tener una amplia cobertura en 

sus responsabilidades presentes y futuras. Viendo esto, se ha efectuado un análisis de los 

elementos que coadyuvan a la realización de aprendizajes en la Municipalidad. La 

continuación se expresa Análisis de las Necesidades y Requerimientos de Gestión del 

Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado al 2016: 



 

3.5.1 La Fuente de Empleo Municipal: 

 

En general la dinámica del Empleo ha sido creciente en tanto la municipalidad ha ido 

también creciendo en los últimos 20 años. La contratación e incorporación de personal se 

ha basado y ejecutado en base a decisiones políticas y de clientelismo político (llamado 

“acomodo de personas” o “vara”) sin tomar en cuenta las decisiones técnicas que 

garanticen un acompañamiento entre desarrollo de la Comunidad y las competencias 

personales para el desarrollo. 

A la par se ha ido tomando conciencia de mayores exigencias en cuanto a la 

profesionalización para puestos claves, especialmente los puestos de Gerente Municipal y 

Gerentes de Servicios Municipales. 

La gestión de los últimos años ha creado una mayor inclusión de mujeres en el trabajo. 

 

3.5.2 Desarrollo Humano: 

 

El interés de la Municipalidad se viene trasladando hacia los siguientes temas de 

desarrollo Humano: 

- Ley de Servicio Civil, 

 

- Capacitación, 

 

- Ascensos por mérito. 

 

- Mejoras en las remuneraciones basadas en productividad; participación y trabajo en 

equipo. 

De acuerdo a las sugerencias y hallazgos determinados por la Oficina de Control 

Institucional de la Municipalidad, debe contarse a la brevedad con políticas y programas 

de desarrollo del potencial de los trabajadores, a través de programas de capacitación 

sostenida que se ejecuten no para cumplir con exigencias de la Ley de Servicio Civil, sino 

más bien, para perfeccionar y añadir mayores capacidades, habilidades y talentos en cada 

uno de los trabajadores de la Municipalidad. 



 

Según los servidores encuestados, se considera que en la Municipalidad urge que se tome 

aprendizajes y se desarrolle al capital humano en los siguientes temas, que tienen un 

considerable atraso: 

- Gerencia Pública Municipal 

 

- Calidad y Normalización 

 

- Gerencia Estratégica 

 

- Sistemas de apoyo a las decisiones con informática (ERP´s) 

 

- Liderazgo transformador 

 

- Coaching 

 

- Trabajo en equipo 

 

- Gestión de Procesos 

 

- Herramientas de mejora de la calidad 

 

Ninguna gestión municipal anterior ha realizado un Inventario de Necesidades de 

Aprendizaje, Desarrollo o Capacitación por cada Área de trabajo. 

Una gran parte de la capacitación que se hace es emprendida por inquietud de los propios 

servidores o el funcionario responsable y muchas veces por cuenta propia fuera de la 

jornada laboral. También, no se cuenta con los fundamentos de aquellos cursos, 

diplomados o programas de capacitación emprendidos por la propia municipalidad (que 

son pocos) y menos los alcances que se pretendían lograr con ello. 

Cualquier aprendizaje organizado por la Municipalidad, esencialmente ha estado referida a 

la Legislación Municipal y afines, el SNIP, SIAF, Contrataciones del Estado y control 

interno. 

Otro aspecto que ha guiado la realización de capacitación en la Municipalidad es el temor 

subyacente a posibles evaluaciones del desempeño y productividad en el futuro. 



 

Las prácticas participativas de gestión al interior (como por ejemplo trabajo en equipo) no 

están adecuadamente difundidas o monitoreadas ya que no existe una política de inclusión 

participativa de los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad. 

Cuando se trata de personal nuevo, no se cuenta con un existe programa de inducción 

laboral para vencer los problemas de aprendizaje, adaptación y colaboración. 

3.5.3 Competencias: 

 

Al respecto existe una ausencia de implementación y se ha puesto en relieve los siguientes 

temas o áreas competenciales descuidadas por la Municipalidad: 

- Adaptación a sistemas modernos computarizados y en red. 

 

- Creación de “equipos basados en el talento”. 

 

- Creación de Equipos multifuncionales. 

 

- Velocidad de aprendizaje. 

 

- Desarrollo de Carrera Administrativa y Gerencial. 

 

- Disciplina laboral. 

 

- Creación de indicadores de productividad. 

 

- Bonos de Productividad y al Buen desempeño. 

 

- Ética de la Función y transparencia en los actos administrativos. 

 

No se ha creado plataformas informáticas en red, lo que hace imposible un intercambio 

fluido de experiencias, aprendizajes y conocimientos sobre las actividades de la 

municipalidad y actividades paralelas. 

La Municipalidad tiene un considerable retraso en promover las competencias siguientes: 

 

- Competencias asociadas al Aseguramiento de la calidad de los servicios municipales. 

 

- Competencias para asegurar comportamientos transparentes. 

 

- Competencias sobre Gestión y Control de Riesgos Económicos, Sociales y 

Ambientales. 



 

- Competencias en Marketing Social y Publicidad Social. 

 

- Competencias comunicacionales en Asertividad. 

 

- Competencias en procesos de Innovación. 

 

- Competencias en Administración y Control Presupuestario. 

 

- Competencias en trabajo en Equipo, Coaching y Consejería. 

 

Las pocas acciones referidas al aprendizaje y desarrollo del Capital Humano están 

expresadas en la capacitación inorgánica y desfasada de un Sistema de Calidad y Mejora 

Continua de todos los Procesos de servicios municipales. 

Hay una exigencia de que el aprendizaje y el desarrollo del Capital Humano se canalicen 

hacia las siguientes áreas: 

- Flexibilización de la Estructura organizacional de las diferentes áreas de la 

Municipalidad. 

- Polivalencia y multifuncionalidad para el trabajo. 

 

- Estándares internacionales de actuación de los servidores en la atención a los usuarios. 

 

- Buenas prácticas en transparencia. 

 

Se ha confundido las modificaciones en la estructura con mejoras en la calidad de gestión, 

el aprendizaje y la capitalización del talento humano. 

No se cuenta actualmente con mecanismos y criterios técnicos de evaluación y valoración 

del desempeño de los servidores en la Municipalidad. 

Se desconoce los beneficios del empoderamiento, lo que demuestra que existe cierta 

desconfianza entre los propios servidores que evitan un aprovechamiento más significativo 

de la experiencia lograda en diversos temas de gestión Municipal. 

La Oficina de recursos Humanos no tiene en agenda temas como emprendimiento, 

capacidad de innovación, formación y desarrollo de Equipos, administración de proyectos, 

liderazgo participativo, empoderamiento, outsourcing, coaching, etc. 



 

3.5.4 Remuneración: 

 

El Aprendizaje no está engarzada con los criterios de rendimiento, pago de incentivos, 

bonificaciones y pago de remuneraciones. 

Existe un profundo interés por implementar en el corto plazo diversos incentivos, bonos de 

productividad y generación de emprendimientos innovadores en los servidores. 

Falta de motivaciones más profundas para que se incentive el trabajo en base a la 

productividad por puesto. 

Los servidores manifiestan ser víctimas de grandes desequilibrios en las asignaciones de 

carga de trabajo, las remuneraciones y las responsabilidades que ello trae. 

3.5.5 Clima Laboral: 

 

Falta de preparación para el manejo de los conflictos entre los trabajadores que propicia un 

clima laboral poco motivador para el crecimiento y superación de los trabajadores. 

Los servidores muestran poca habilidad y falta de competencias para manejo de las 

Relaciones. 

Laborales lo que ha favorecido a que haya tensión en varias áreas de la Municipalidad que 

incluso ha llevado a prejuicios, discriminación y confrontación. 

Se tiene conciencia de que cualquier forma de aprendizaje va a demandar un gran  

esfuerzo, por lo tanto, al estar absorbidos por el día a día no les posibilita apertura hacia 

ello. 

Fuente: Observación y Cuestionario de Entrevista-Evaluación. 

Elaboración: Propia 
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3.6. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL MARCO LEGAL ENTORNO AL 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA 

MUNICIPALIDAD 

 
 

Los expertos en gestión municipal señalan que en nuestro país existe un incipiente 

desarrollo del sector público municipal en comparación con otras economías de 

Sudamérica. En muchos casos la labor Municipal es tomada como un trampolín laboral o 

simplemente como un trabajo temporal en tanto dure el gobierno de turno lo que no lo 

hace atractivo para asimilar personal calificado y con competencias más acordes a la 

gestión moderna de estas organizaciones. A todo ello hay que agregar que las escalas de 

remuneraciones son muy bajas y no van acorde con responsabilidades administrativas y 

técnicas que trae consigo el manejo de los recursos del Estado en el desarrollo local 

especialmente si la corrupción y la falta de transparencia campean. 

 
 

La Ley de Servicio Civil ha intentado corregir esta circunstancia haciendo que el servidor 

público sea reivindicado desde la productividad laboral y la transparencia en la gestión. 

Los estadistas expertos han señalado que cualquier iniciativa social y económica del 

Estado no basta con ponerla en práctica sino también hacerla sostenible en el tiempo para 

avanzar satisfactoriamente en base a criterios de gestión profesional y calidad humana. Por 

ello alertan que las situaciones de incompetencia gerencial, técnica y administrativa hacen 

muy difícil afianzar el vínculo entre COMUNIDAD-EMPRESAS-MUNICIPALIDAD- 

ESTADO. De allí se desprende que los alcaldes, regidores y funcionarios de confianza de 

más alto nivel realicen cambios integrales en el paradigma de gestión actual y se deje de 

trabajar por inercia. 



 

Para trasladarse al nuevo paradigma de trabajar con altos niveles de productividad, la ley 

de Servicio Civil, puede predisponerse para invertir en el desarrollo del capital humano y 

comprender con claridad de una vez por todas que esto es también una forma de inversión 

pública en el Capital humano redituable en el mediano y largo plazo. En relación a esto 

último a continuación efectuaremos un análisis de marco legislativo con relación al 

desarrollo del Capital Humano, se detallan los siguientes factores: 

3.6.1 Antecedentes y Orientación General: 

 

La actual reforma del servicio civil se inició en el año 2008 por la ausencia de una política 

de recursos humanos. 

Se fundamenta en la existencia de un servicio civil desestructurado y desordenado 

producto también del desorden normativo en materia de gestión de recursos humanos en el 

Estado entre otros aspectos. 

Se ha creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR - como un organismo 

técnico especializado y rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos 

del Estado, encargado de establecer, desarrollar y ejecutar la política del Estado respecto 

del servicio civil. 

Otro aspecto importante de la Ley es que se creó el “cuerpo de gerentes públicos” con el 

objetivo de incorporar al servicio civil a profesionales altamente capacitados en el nivel 

directivo que cumplan con perfiles y competencias ad hoc para el puesto a realizar. 

Se creó también el Tribunal del Servicio Civil, órgano integrante de SERVIR, tiene a su 

cargo la solución de las controversias y aspectos contenciosos individuales que se 

presenten entre las Entidades Públicas y las personas a su servicio. (Governa, 2010) 

El Decreto Legislativo Nro. 1025, vinculado al desarrollo del Capital Humano, aprueba 

normas de capacitación y rendimiento para el servicio civil, establece las reglas aplicables 

para la capacitación y la evaluación de los trabajadores y también orienta las actividades 



 

de capacitación y evaluación llevadas a cabo por las entidades públicas como las 

Municipalidades. 

3.6.2 Reforma: 

 

Se conoce que el proceso de reforma del servicio civil es integral e involucra a todos los 

grupos ocupacionales. 

La Reforma se realizará de manera gradual utilizando un criterio de eficiencia y 

priorizando los temas referidos a funcionarios y directivos públicos en la medida que 

constituyen un grupo clave para la implementación de la reforma. 

El rol de los Directivos, por la posición que ocupan, así como su nivel de responsabilidad 

y acceso a la toma de decisiones, los hace aliados necesarios para impulsar el proceso de 

reforma en todos los ámbitos de la Institución. 

3.6.3 Temas cruciales en la Reforma: 

 

Los temas de reforma que consideramos que tienen que ver con el Desarrollo del Capital 

Humano son: 

- Ética. 

 

- Incompatibilidades. 

 

- Responsabilidades en la lucha contra la corrupción. 

 

- Requisitos mínimos para la profesionalización de los funcionarios públicos y 

empleados de confianza. 

- Reglas claras para lograr una gestión transparente, eficaz, eficiente y orientada al 

ciudadano. 

- Meritocracia e igualdad de oportunidades. 

 

- Medición del impacto en el Desarrollo, metas e indicadores. 

 

- Carrera del servicio civil y progresión. 

 

- Gestión de la compensación y salida del servicio civil. 



 

3.6.4 Rol de SERVIR con respecto a la Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del 

Capital Humano: 

Es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Planifica, 

desarrolla y evalúa la política de capacitación y evaluación del desempeño para el sector 

público (Revisar el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1025). SERVIR no brinda cursos 

de capacitación, ni evalúa personal; pero sí establece las directrices para que estos 

procesos se realicen. 

 
 

3.6.5 Gestión del Desarrollo del Capital Humano: 

 

Relacionado con el crecimiento profesional de las personas e incluye los temas de 

promoción, carrera y capacitaciones. Prestigia a la función pública para preservar a los 

mejores empleados públicos y mantener movilidad externa entre el sector privado y 

público así como revaloriza el servicio civil destacando su importancia en el proceso de 

modernización del Estado. 

La Rendición de Cuentas y transparencia en la gestión a través de políticas serias y 

eficaces. Conversión de la carrera publica un espacio humano atractivo y competitivo 

dentro del mercado laboral y capacitación enfocada a mejorar las oportunidades de los 

servidores públicos y responder a las necesidades de las entidades del Estado. 

La Carrera Administrativa que incorpore incentivos para que los servidores civiles 

competentes permanezcan en la administración pública, así como atraer a profesionales 

capaces del sector privado. En el campo de acción de la Ley se identificaron los  

siguientes: 



 

 

- Capacitación. 

 

- Rendimiento. 

 

- Profesionalización del cuerpo directivo. 

 

- Resolución de controversias. 

 

3.6.6. Capacitación: 

 

Según la Ley la finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño 

de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, también busca 

fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño. 

Se ve a la capacitación como una herramienta fundamental para alcanzar el logro de los 

objetivos institucionales. 

3.6.7 Las Normas vinculadas a la Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital 

Humano: 

Son transversales y se aplican a todos los regímenes, estas sirven como base para iniciar 

un proceso de reforma del sistema remunerativo en base a perfiles, métodos de selección, 

técnicas de capacitación y técnicas de evaluación del desempeño. Se incorpora el concepto 

de “Diagnósticos de Conocimientos” y se prioriza esto en los servidores que tienen que 

ver con la “inversión y compras públicas”. Cabe anotar que las normas de capacitación y 

evaluación del rendimiento aún están en franco proceso de implementación luego de 

varios años de promulgada la ley y esto se debe especialmente al desinterés que muestran 

los actores principales en ello. 



 

 

3.6.8 Políticas vinculadas a la Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital 

Humano: 

A SERVIR le corresponde la función de planificar, desarrollar, así como gestionar y 

evaluar la política para el servicio civil al respecto. 

 
 

3.6.9 Los Fines de la llamada “Capacitación” y la “evaluación del Rendimiento”: 

 

Se refiere a lograr el desarrollo técnico de las personas con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los ciudadanos y el logro de los objetivos institucionales. 

 
 

3.6.10 Los Planes de Capacitación: 

 

La Norma estipula que las entidades del Estado comprendidas bajo el sistema 

administrativo de gestión de recursos humanos deben elaborar y presentar a SERVIR sus 

planes de desarrollo de las personas al servicio del Estado (PDP). 

El PDP es una herramienta de gestión que permite a las entidades del Estado planificar y 

desarrollar mejor las acciones de capacitación y evaluación de sus servidores públicos. 

Este documento contiene los objetivos, estrategias, metas e indicadores de capacitación, de 

acuerdo con los objetivos estratégicos de cada entidad. 

 
 

3.6.11 Papel de las Oficinas de Recursos Humanos: 

 

Las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces gestionan el aprendizaje y el 

desarrollo del Capital Humano. 



 

 

3.6.12 Comité de elaboración de los Planes vinculados al desarrollo del Capital 

Humano: 

Para la elaboración de estos planes, la ley considera que se debe contar con un comité 

integrado por cuatro miembros: 

- un representante de la Alta Dirección. 

 

- un representante de la oficina de presupuesto. 

 

- un representante de la oficina de Recursos Humanos. 

 

- un representante del personal de la entidad elegido por ellos mismos. 

 

El reglamento detalla los contenidos mínimos del plan de desarrollo de las personas y su 

ciclo de desarrollo, así como que el financiamiento se hará con los recursos disponibles de 

la entidad. 

El PDP tiene una vigencia de 5 años y cada año las entidades deben presentar un 

cronograma detallado de la implementación de las acciones contempladas en este. 

3.6.13 Técnicas de Gestión del Aprendizaje previstas: 

 

Formación Laboral. Mediante mecanismos que no conduzcan a grado académico o título 

profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo y de los 

servicios que prestan a la ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas de conocimientos 

o competencias, así como para la mejora continua del servidor civil, respecto de sus 

funciones concretas y de las necesidades institucionales: 

- Cursos, 

 

- Talleres, 

 

- Seminarios, 

 

- Diplomados, 

 

- Capacitación interinstitucional, 



 

Formación Profesional. Conlleva a la obtención, principalmente, del grado académico de 

maestrías en áreas requeridas por las entidades. Está destinada a preparar a los servidores 

públicos en universidades, institutos y otros centros de formación profesional y técnica, de 

primer nivel; atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñan y a su formación 

profesional. 

3.6.14 Planificación de la formación Laboral: 

 

Para ello están previsto las siguientes prioridades: 

 

a) Necesidades de capacitación previstas en los planes de mejora de los servidores civiles 

con calificación de personal de rendimiento sujeto a observación. 

b) Requerimientos originados en nuevas funciones, herramientas, u otros cambios que 

afecten el funcionamiento de la entidad. 

c) Requerimientos para cierre de brechas identificados en diagnósticos institucionales, de 

entes rectores o planes de mejora de los servidores de la entidad, con el fin de mejorar el 

desarrollo de las funciones actuales de la entidad, incluyendo el aprendizaje de los idiomas 

quechua y aimara y otras lenguas de pueblos indígenas u originarios. 

d) Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

de mediano plazo. 

e) Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil. 

 

Todos los servidores civiles, después de haber superado el período de prueba e 

independientemente del grupo al que pertenezcan, pueden acceder a formación laboral. 

Las entidades podrán, en casos excepcionales, prever formación laboral para servidores 

que se encuentren en periodo de prueba. 



 

 

3.6.15 Planificación de la Formación Profesional: 

 

Para planificar la formación profesional, la entidad tendrá en cuenta el siguiente orden de 

prioridades: 

a) Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

de mediano plazo. 

b) Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil. 

 

3.6.16 El Plan de Desarrollo De Las Personas (PDP): 

 

Herramienta administrativa que estandariza lineamientos y procedimientos para planificar 

la capacitación en la Municipalidad como entidad Pública y que, además, vincula la 

capacitación a los resultados de las evaluaciones de las personas y a los demás 

instrumentos de gestión estratégica y operativa de las entidades. 

3.6.17 Consultas a SERVIR: 

 

No Es necesario que los responsables de recursos humanos le consulten a SERVIR sobre 

el desarrollo de sus acciones de capacitación y evaluación. En este sentido, los 

responsables de recursos humanos deberán utilizar los principios y disposiciones creadas 

por SERVIR como criterio general, pero decidirán autónomamente cómo se aplican a cada 

solución específica. 

3.6.18 Evaluación del desempeño y capacitación: 

 

El nuevo marco normativo establece que la evaluación del desempeño es un proceso 

obligatorio, integral, sistemático, continuo y demostrable del conjunto de actividades, 

aptitudes y rendimiento del personal en el cumplimiento de sus objetivos y metas 

Se define dos tipos de evaluación complementarias: 



 

 La medición de competencias, que tiene como objetivo identificar la brecha entre 

competencias óptimas para el puesto y competencias actuales, con el fin de 

identificar las necesidades de capacitación. 

 La medición del logro de metas, cuyo objetivo es medir los resultados, para 

identificar la contribución del personal en el éxito de las metas institucionales, así 

como conocer las áreas donde se requiere ajustes para mejorar el desempeño. Se 

pueden considerar factores de mérito individual y factores grupales. 

El desarrollo de evaluaciones contribuye a validar instrumentos modernos de evaluación 

de las personas, generar confianza en las evaluaciones de desempeño y diseñar estrategias 

de capacitación que mejoren los servicios al ciudadano y las condiciones laborales de los 

servidores públicos. 

Los servidores civiles que hayan sido calificados como personal de rendimiento 

distinguido en la menos una (1) de las tres (3) últimas evaluaciones de desempeño, pueden 

solicitar el financiamiento o co-financiamiento de actividades de formación laboral que se 

enmarquen en los supuestos c) y d) del Artículo 14 del reglamento. La entidad atenderá la 

solicitud de acuerdo con sus posibilidades presupuestales. 

El servidor civil que haya sido calificado en su evaluación de desempeño como personal 

de rendimiento sujeto a observación será capacitado por su entidad en el plazo de seis (6) 

meses calendario posteriores a la evaluación, que se contabilizan desde el día siguiente de 

la notificación de la calificación y, en caso solicite la confirmación, desde el día siguiente 

de la notificación del pronunciamiento del Comité Institucional de Evaluación. A este 

servidor civil, le corresponde recibir formación laboral según las necesidades 

determinadas en su plan de mejora. La formación laboral puede ser impartida dentro de la 

entidad o fuera de ella, pudiendo ser brindada por proveedores de capacitación o por otros 

servidores civiles, según resulte más eficaz para cubrir las brechas de conocimiento o 



 

habilidades identificadas en su plan de mejora. La formación laboral puede darse dentro o 

fuera del horario de trabajo, a discrecionalidad de la entidad. 

Aquellos servidores civiles que reciban formación profesional con cargo a recursos del 

Estado peruano tienen la obligación de devolver el costo de la misma en caso de que 

obtengan notas desaprobatorias o menores a las exigidas por la entidad pública antes del 

inicio de la capacitación. 

Los servidores civiles de carrera que hayan sido calificados como personal de rendimiento 

distinguido en al menos dos (2) de las cuatro (4) últimas evaluaciones de desempeño en la 

carrera, pueden solicitar el financiamiento o co-financiamiento de actividades de 

formación profesional que cumplan con los criterios del Artículo 17. En esos casos, el 

servidor civil de carrera deberá acreditar la admisión al programa seleccionado. Dichos 

servidores, cuando su trayectoria profesional lo amerite, también podrán solicitar a la 

entidad el financiamiento o co-financiamiento de programas de idiomas destinados a 

complementar estudios previos para cerrar las brechas que les permitan cumplir con los 

requisitos de postulación a un programa de formación profesional en el extranjero. 

Las evaluaciones serán conducidas por las entidades públicas bajo los lineamientos que 

establezca SERVIR. Dicha autoridad desarrollará las metodologías más adecuadas para 

realizar las evaluaciones y también capacitará a las oficinas de recursos humanos. El 

Decreto Legislativo 1023, que crea a la Autoridad, dispone que los procesos de evaluación 

se relacionen con el cumplimiento de las metas de la entidad, y que se apliquen factores 

mensurables, cuantificables y verificables para tal efecto. No existe en esta ley el ánimo de 

establecer evaluaciones del rendimiento como un instrumento para reducir personal y, por 

sus disposiciones, no será posible que las entidades las utilicen con tal propósito. 



 

3.6.19 Perfiles competenciales: 

 

Se han definido perfiles específicos por competencias, sobre todo, para cargos (D. Leg. 

1025 y DS 009-2010-PCM.) transversales en el Estado, como aquellos asociados a los 

sistemas administrativos. Asimismo, perfiles tipo para todos los operadores del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). El uso generalizado de estos perfiles para la 

selección de personal permitirá asegurar la idoneidad de los servidores encargados de estas 

tareas. 

 
 

3.6.20 Financiamiento: 

 

Se financiará con los recursos que le asigne la Ley Anual de Presupuesto, con donaciones, 

con aportes privados y, especialmente, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento del 

Capital Humano. 

 
 

3.6.21 Posgrado – programas: 

 

SERVIR será la encargada de acreditar los programas de capacitación. Ese proceso será 

reglamentado para introducir reglas claras y objetivas que permitan contar no con una sino 

con varias posibilidades de capacitación. 

Y el sistema creará incentivos para que exista una oferta de formación de recursos 

humanos de calidad para el sector público. 

 
 

3.6.22 Autonomía en la Programación: 

 

Son las propias entidades las responsables de tomar decisiones en términos de 

capacitación, aunque siguiendo las reglas y criterios señalados por SERVIR., de manera 

que, si las iniciativas de diagnóstico, capacitación y evaluación de las entidades cumplen 



 

con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado y están 

sujetos a las directrices indicadas por SERVIR. 

3.6.23 Oferta de Conocimiento: 

 

Se rige por un Reglamento y está conformada por los programas y cursos de formación 

profesional (doctorados, postdoctorados, maestrías y cursos de actualización) y por los 

cursos de formación laboral (formación laboral, capacitación interinstitucional y 

pasantías). 

3.6.24 Acceso al Aprendizaje: 

 

En dicho escenario, los aprendizajes que pueda otorgar o autorizar el Estado deben tener 

una relación directamente proporcional con la labor principal que los servidores o 

funcionarios prestan a favor del Estado. 

3.6.25 Licencias: 

 

Cuando se utilicen recursos del Estado, las entidades podrán otorgar licencias a tiempo 

completas o parciales, dependiendo del horario de los programas de maestría y formación 

profesional. 

Para los casos en los que las personas al servicio del Estado cursan un programa de post 

grado no financiado con dinero del Estado, la entidad representa al ente decisor en materia 

de otorgamiento de licencias. En el caso en el que las capacitaciones se financien con 

recursos del Estado, la normativa establece que “las entidades podrán otorgar, a los 

beneficiarios de las becas otorgadas, licencia a tiempo completo o a tiempo parcial, 

dependiendo del horario de dichas capacitaciones, con goce de haber mientras dure su 

capacitación y de acuerdo a lo que establezca la normatividad de dicha materia”. 

Fuente: Observación y Cuestionario de Entrevista-Evaluación 

 

Elaboración: Propia 
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3.7. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA EJECUCION Y EVALUACION EN LA 

GESTION DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA 

MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO 

La Municipalidad bajo estudio ha venido mostrando cierta apertura para trabajar con “lo 

nuevo o moderno” en cualquier aspecto concerniente al desarrollo local y la gestión, sin 

embargo, como lo veremos más adelante esta tiene aún características que evitan el real 

dimensionamiento que esta tarea debe tener para los servidores que laboran en ella. Se 

realizara un Análisis de la Ejecución y Evaluación en la Gestión del Aprendizaje y 

Desarrollo Humano en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado al 2016, a 

continuación se detalla los siguientes factores: 

3.7.1 Las Motivaciones: 

 

El Plan que la Municipalidad tiene al respecto ha sido elaborado para el personal 

municipal, observándose que no tienen la totalidad de los elementos a considerar en una 

planificación eficiente de capacitación. Sus deficiencias son: 

- Carece de un análisis objetivo de las necesidades de capacitación detectadas. 

 

- No hay un diseño de acciones tendientes a subsanarlas. 

 

- No existe análisis de los resultados y mediciones del impacto y del grado de 

transferencia de lo aprendido a la tarea, análisis de costos y recursos, etc. 

Las actividades de gestión del aprendizaje y desarrollo del Capital Humano según el MOF, 

son diseñadas, ejecutadas, coordinadas y evaluadas por el Departamento de Recursos 

Humanos como órgano de apoyo depende de la Gerencia Municipal. 

La Municipalidad no cuenta con Modelos y Especificaciones de Puestos formalmente 

diseñados y exhaustivamente detallados para todas las posiciones del Organigrama y el 

CAP. 



 

Existe incredulidad de los servidores de la Municipalidad con respecto al aprendizaje a 

alcanzar y con respecto a los diversos niveles de aprendizaje en temas de gestión. Asi 

como la creencia de las actividades de aprendizaje, capacitación y similares solo se hacen 

para cumplir las formalidades legales, pero también se opina que es necesario establecer 

una política institucional para “el desarrollo del capital humano” y que poco a poco se 

convierta en algo fluido e incorporado a la cultura organizacional de la Municipalidad. 

3.7.2 Especialización: 

 

Hay un deseo de que exista prioridad por la especialización en temas técnicos relacionados 

al desarrollo comunal. También, los servidores consideran que hay que preferir a ciertas 

Instituciones nacionales serias si se va a tener alguna forma de trasmisión de 

conocimientos y aprendizajes. Se manifiesta interés por la capacitación vía interconexión 

global que pude proporcionarse mediante las TIC’s (e – learning) con entidades 

internacionales acreditadas. 

3.7.3 Adopción de enfoques nuevos de aprendizaje y desarrollo del Capital Humano: 

Existe interés por los nuevos enfoques para aprendizajes veloces, de corta duración y a 

bajo costo para la Municipalidad. También se manifiesta que no hay necesidad de pasar 

mucho tiempo en las tradicionales aulas y con   métodos de asistencia y permanencia 

escolarizados y desfasados. Se desconoce o no se sabe lo que significa estos enfoques para 

los Planes de Desarrollo Humano: Educación Abierta, Educación permanente, Aprendizaje 

virtual, Redes de aprendizaje, Educación a distancia y Educación de adultos. 

3.7.4 Alianzas: 

 

No existe una adopción de nuevos planteamientos en términos de colaboración público- 

privada. Si bien es cierto, se firman convenios, estos no se efectivizan. 

Se ha determinado que durante los últimos diez años la Municipalidad bajo estudio no ha 

realizado alianzas estratégicas con instituciones educativas de prestigio y consultoras 



 

especializadas con las que se pueda consolidar ciertos criterios de desarrollo del capital 

humano y desplegar alto nivel formativo según sea cada caso: inducción, formación, 

capacitación, actualización u orientación. 

3.7.5 Cambios en los niveles de Educación: 

 

Los servidores reconocen que hay una exponencial evolución del saber humano y que se 

requiere una veloz actualización, especialmente en lo referente a avances tecnológicos, de 

los métodos y sistemas de trabajo, las técnicas de gestión del cambio entre otras. 

Como se sabe, los temas de gestión municipal campo del desarrollo del Capital Humano  

se vuelven rápidamente “obsoletos”, por consiguiente, la Municipalidad no ha  contado 

con una efectiva estrategia de adopción y consolidación de nuevas competencias. 

3.7.6 Los cambios recientes en la Educación para Adultos: 

 

Hay un desconocimiento de que la Educación para Adultos ha sufrido unos cambios 

importantes durante las últimas dos décadas como, por ejemplo: Multimedia, 

virtualización, redes inteligentes, etc. 

3.7.7 Presupuesto: 

 

Los fondos anuales estimados presupuestalmente para la “capacitación” ascienden a 150 

mil soles para el 2016. El gasto incurrido en ello es de 70 000 soles con una diferencia por 

ausencia de ejecución de la partida por 80 000 soles. 

Debe hacerse notar que es Política de Estado el incremento de la capacitación de los 

servidores públicos y que es reprobable que no se cuente con eficiencia en el gasto para el 

desarrollo del Capital Humano de la Municipalidad. 

3.7.8 Desarrollo de la Capacitación: No se tiene: 

 

- Manuales de Inducción Laboral, 

 

- Procedimientos para solicitar asignación de fondos para desarrollo del Capital 

Humano, 



 

- No existe mecanismos e indicadores de evaluación de impacto de las acciones de 

desarrollo del capital humano en la Municipalidad. 

Todo lo hecho por la municipalidad en materia de capacitación carece de organicidad. Los 

temas son a veces muy amplios y no se utilizan criterios confiables para la selección de los 

cursos, seminarios, diplomados, etc., ya que solo se enfatiza en la familiaridad  del 

servidor con el tema y la posterior certificación. 

En el anexo N°5 se presenta un caso de iniciativa de capacitación de la municipalidad, en 

el cual este sistema por falta de entrenamiento y voluntad de cambio en la gestión 

documentaria, no se ha implantado a su plena capacidad y se continúa con los mismos 

vicios. 

3.7.9 Áreas y organizaciones con las que se enfatiza algunas de las iniciativas de 

gestión del aprendizaje y desarrollo del Capital Humano: 

Las más comunes son las que se enumeran a continuación: 
 

- Sistema de Contrataciones y Adquisiciones 

 

-Manejo de la dinámica del Presupuesto Participativo 

 

-SIAF, especialmente tesorería 

 

-Computación 

 

 

3.7.10 Preocupaciones y cuestiones pendientes: 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, algunos de los funcionarios de la Municipalidad objeto 

del estudio, manifestaron las siguientes preocupaciones con relación a la gestión del 

aprendizaje y desarrollo del capital humano: 

-Se requiere más inversiones orientadas a mejorar la calidad de la formación y 

capacitación del recurso humano. 



 

-No se ha trabajado en el enlace sinérgico entre el desarrollo del Capital humano y los 

servicios municipales en la línea de gestión por resultados, la satisfacción del cliente y la 

calidad de los servicios que se ofrecen, lo que representa un desafío pendiente para el 

fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y control de la municipalidad. 

Por último, también se hace necesario fomentar las motivaciones propias de la vocación 

por el servicio a la comunidad y para el logro de resultados que sean satisfactorios a las 

expectativas que generan los proyectos municipales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DEL CAPITAL HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

 
 

4.1. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1.1. LA GESTION DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL 

HUMANO: BASE DOCTRINAL Y ETRATEGICA PARA SU ADOPCION 

Al respecto se detalla las Bases Doctrinales y Estratégicas del Sistema: 

 

A. Denominación: 

 

“Sistema y Estrategia de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano 

en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de Arequipa 2017-2021.” 

B. Propósito: 

 

El desarrollo y realización personal y profesional del funcionario y servidor, así 

como el fortalecimiento de la organización para el logro de sus objetivos. 



 

 

C. Referencias: 

 

- Plan Estratégico Institucional, 

 

- Presupuesto, 

 

- Visión y Misión de Desarrollo del Distrito, 

 

- CAP y MOF, 

 

- Diagnóstico de Conocimientos, 

 

- Inventario de Necesidades. 

 

 

D. Principios: 

 

- Oportunidad abierta para acceso al perfeccionamiento laboral. 

 

- Eficacia y pertinencia. 

 

- Flexibilidad y descentralizar las decisiones. 

 

- Participación. 

 

- Competencias y habilidades. 

 

- El desarrollo al servicio. 

 

- Sostenibilidad. 

 

- Interculturalidad e Inclusión. 

 

- Democracia y bien común. 

 

E. Definición del Sistema: 

 

Es el conjunto de elementos con un proceso continuo, permanente de aprendizaje y 

actualización para los servidores públicos de la Municipalidad a través de los 

siguientes aspectos: 



 

 Creación de Conocimiento 

 

 Desarrollo del Conocimiento 

 

 Mantenimiento del Conocimiento 

 

 Actualización de Conocimientos 

 

 Mejoramiento del Conocimiento 

 

 Transferencia del Conocimiento 



 

 

F. Compromisos a adoptar: 

 

1. Requiere ser enfocada desde una perspectiva de gestión estratégica municipal. 

 

2. Esfuerzo comunitario   liderados por responsables de las   áreas de la 

Municipalidad. 

3. Perfeccionamiento permanente de todo lo que se haga en el campo del 

Desarrollo del Capital Humano. 

4. Máxima planificación de las actividades. 

 

5. Medición de Impactos y su oportuna comunicación a los involucrados. 

 

4.1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

Se propone los siguientes: 

 

- Mejorar y ampliar los conocimientos de los servidores públicos en las tareas que se 

encuentran a su cargo. 

- Desarrollar las habilidades técnicas profesionales del personal para elevar la 

eficiencia y eficacia de la función pública. 

- Motivar y desarrollar de manera integral a los servidores públicos, procurando para 

ello, su vinculación personal con los objetivos y prácticas del buen gobierno en los 

municipios. 

- Crear una base de conocimientos y aprendizajes que multipliquen la acción 

municipal en sentido humano y del desarrollo sustentable. 

4.1.3. IMPORTANCIA DEL SISTEMA 

 

1. La gestión del aprendizaje y desarrollo del Capital Humano es uno de los sistemas 

que tendrá el gobierno municipal para formar equipos de trabajo en la 

administración del municipio y atender acertadamente las demandas y 

requerimientos de la comunidad. 



 

 

2. Mediante el diseño del sistema se garantiza entre otras cosas: 

 

- La creación de conocimiento a partir de la experticia lograda. 

 

- La actualización constante de conocimientos. 

 

- Cambio de actitudes negativas por otras de cooperación y compromiso en la 

función pública municipal. 

- Mejoramiento del trabajo administrativo en cada una de las áreas o dependencias 

de la administración municipal. 

3. En una función pública moderna se requiere de un sistema de aprendizaje y el 

desarrollo del capital humano mediante métodos educativos modernos, una 

capacitación activa y metodologías participativas. 

4. El Sistema aportará objetivos, metas, indicadores y prioridades claras, que serán 

evaluadas según sus resultados que vayan más allá del mero “dictado” de cursos 

en un aula. En este contexto su naturaleza y sentido son muy distintos de lo que 

usualmente se entiende como formación profesional y laboral. 

5. Ha de tomarse en cuenta las historias laborales de todos y cada uno de los 

involucrados, lo que implica partir de las competencias pre existentes y de las 

experiencias previas de los participantes en otras iniciativas de aprendizaje 

individualizado o colectivo. 

6. Se trata entonces de potenciar a los servidores públicos de la Municipalidad, no 

sólo desde una perspectiva de rendimiento, sino también desde una óptica de 

significación del trabajo y del desarrollo de las capacidades que cada uno posee. 

7. El Sistema de gestión del aprendizaje y el desarrollo del capital humano debe estar 

concebido para detectar los cambios, identificar las necesidades que surgen de 



 

éstos y definir una estrategia para enfrentarlos de acuerdo con los objetivos 

institucionales. 

4.1.4. AREAS DE APLICACIÓN 

 

Los beneficios de la capacitación de los servidores públicos se encuentran en los 

siguientes aspectos de la actividad municipal: 

1. En el Trabajo administrativo 

 

En este aspecto el Sistema aportará beneficios en las técnicas y procedimientos del trabajo 

cotidiano, desarrollado en la administración municipal, mejorando las habilidades y 

conocimientos del personal en las áreas fundamentales, tales como obras y servicios 

públicos, tesorería, servicios al público, seguridad pública, tramite documentario, 

conservación del ambiente, etc. 

2. Desarrollo del personal. 

 

Tanto a nivel individual como colectivo; se mejorará el nivel cultural, la sensibilidad por 

los temas humanos y ambientales, el nivel de gestión administrativa del personal,  

permitirá una motivación y compromiso particular con su trabajo, con la institución 

municipal y en el cumplimiento de la función pública a través de un alto sentido de 

responsabilidad y transparencia en las actuaciones. 

3. Clima y Cultura. 

 

Mediante el Sistema las distintas relaciones entre los funcionarios superiores y el personal 

encontraran un adecuado clima de trabajo, ya que se comprenderá mejor la ubicación de 

cada servidor público en un determinado puesto con sus respectivas funciones y 

obligaciones, lo cual evita abusos de autoridad y mejora la coordinación y el cumplimiento 

de los derechos y responsabilidades, tanto del trabajador como de los funcionarios 

municipales, y a su vez, se logrará la integración efectiva de grupos de trabajo. 



 

4. Atención al público. 

 

Uno de los principales beneficios que aporta el Sistema que proponemos es el 

mejoramiento de los servicios de la administración municipal a la comunidad, ya que 

favorece la motivación del empleado para atender con mayor eficacia los requerimientos 

que presenta la población por diversos motivos. 

 
 

4.2. ESTRATEGIA Y TACTICA PROPUESTA 

 

Estrategia: Desarrollo Táctico y Componentes 

 

a. Desarrollar al Servidor Municipal: 

 

i. Entregar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos laborales. 

 

ii. Potenciar habilidades, conocimientos y experiencias, en ocasiones subutilizadas en el 

trabajo diario. 

iii. Reducir los requerimientos de supervisión y dar mayor autonomía decisional. 

 

iv. Mejorar las oportunidades de promoción y progreso. 

 

v. Proporcionar mayor seguridad y satisfacción en el trabajo 

 

b. Desarrollar la Institución Municipal y los servicios que presta a la comunidad como 

tal. 

i. Elevar los niveles de productividad, con un mejor uso de los recursos disponibles. 

 

ii. Flexibilizar la gestión para poder asumir las rápidas transformaciones, 

características de nuestro tiempo. 

iii. Generar las condiciones para que cada uno de los miembros de la organización 

contribuya con sus capacidades y desempeños a un mejor logro de los objetivos 

institucionales. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

4.3. BASE NORMATIVA DE LA PROPUESTA 

 

La función de este sistema de gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano, 

está prevista en la legislación de la actividad municipal. La legalidad de su funcionamiento 

se presenta en dos formas: 

1. Base Normativa actualizada: 

 

La base Normativa específica es la enumero a continuación: 

 

- Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

- Decreto Legislativo Nro. 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento 

para el sector público. 

- Ley Nro. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

- Ley Nro. 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

 

- Ley Nro. 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 

- Decreto Legislativo Nro. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

 

- Decreto Legislativo Nro. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

- Decreto Legislativo Nro. 1057, que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS). 

- Decreto Supremo Nro. 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

 

- Legislativo Nro. 1025, sobre normas de capacitación y rendimiento para el sector 

público. 

- Decreto Supremo Nro. 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Carrera 

Administrativa. 

- Decreto Supremo Nro. 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nro. 1057. 



 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 041-2011-SERVIR-PE, que aprueba la 

Directiva Nro. 001-2011-SERVIR-GDCR "Directiva para la elaboración del Plan 

de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado". 

- Ordenanza Municipal, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado. 

 

- Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad. 

 

2. Como un derecho del servidor público a mejorar su calidad de vida y calidad de 

desempeño, toda persona que preste sus servicios en la Municipalidad tiene 

derecho a recibir las facilidades necesarias para instruirse, para actualizar sus 

conocimientos y capacitarse en materias relacionadas con su trabajo, también en 

aquellas que sirvan para adquirir nociones generales de otras especialidades que 

contribuyan a mejorar su nivel cultural y social. 

3. Como obligación de la Municipalidad: La autoridad municipal tiene la 

responsabilidad de proporcionar a sus servidores los medios para su capacitación y 

actualización, dichos medios pueden ser: cursos, seminarios, maestrías, talleres, 

conferencias, pláticas, ejercicios, películas, grabaciones, entre otros. 

4. Como responsabilidad Municipal: La responsabilidad de la Municipalidad consiste 

en apoyar el desarrollo individual y colectivo del personal, para lo cual la ley 

obliga a realizar sus propios programas y en su caso promover ante diversas 

instancias del Estado, los apoyos técnicos y asesorías en materia de desarrollo del 

Capital Humano, tales como: programas, cursos, material didáctico, instructores y 

conferencistas. 

5. Como acción de cumplimiento: El cumplimiento de la capacitación contribuye a la 

integración armónica del personal en su trabajo y el mejoramiento del mismo, así 

como de una adecuada colaboración con las autoridades municipales que convierte 

la relación laboral en el propósito común de servir mejor a la comunidad. 



 

 

4.4. SUBSISTEMAS QUE LO CONFORMAN 

 

 

El Sistema de Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano tiene distintos 

subsistemas según sean los requerimientos de desarrollo de los servidores públicos y esto 

puede ser desde una sencilla información expuesta en un curso preliminar, o bien un 

ejercicio más complejo que implique una participación comprometida y constante del 

personal. En todo, el Sistema adquiere diversas características de acuerdo con el área, 

especialidad, número de participantes, nivel de conocimientos, funciones y 

responsabilidades de los servidores. Los subsistemas acogerán los distintos enfoques que 

se le quiera dar al aprendizaje y el desarrollo con base en las características del personal 

que va a participar en ella, de ahí que el tipo de enseñanza, instrucción, e información 

difieran en todos los casos. Estos Subsistemas son: 

1. Subsistema de Actualización: Este subsistema sirve para aportar información y 

experiencia, así como para poner al día los conocimientos de los servidores 

públicos, a efecto de que ellos apliquen las técnicas y métodos más recientes o 

útiles que favorezcan el desarrollo de la administración municipal. La 

actualización regularmente sirve para reforzar e intercambiar las experiencias y el 

conocimiento previamente adquiridos por los participantes. 

 Herramientas: 

 

- Seminarios. 

 

- Mesas redondas. 

 

- Encuentro de servidores municipales. 

 

- Estudios de casos en talleres o grupos de trabajo. 

 

- Lecturas dirigidas. 



 

 

2. Subsistema de Instrucción técnica o adiestramiento: Es la capacitación 

orientada al desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas de los servidores 

públicos que les permitan efectuar en mejores condiciones el trabajo cotidiano. La 

instrucción técnica se imparte por uno o varios instructores, quienes explican con 

detalle los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados, para el 

cumplimiento de las labores encomendadas a un empleado y su ejecución 

coordinada cuando el trabajo requiera de la participación de más de una persona. 

El método con el cual se realiza la instrucción técnica o adiestramiento 

regularmente es el de enseñanza y aprendizaje. 

 Herramientas: 

 

- Exposición de clases por parte del instructor. 

 

- Combinación de clases de teoría y práctica. 

 

- Lectura dirigida de manuales y guías técnicas. 

 

- Cursos de observación en organismos y entidades del estado y 

municipios. 

- Asesoría e instrucción directa del personal en el área de trabajo. 

 

3. Subsistema de gestión profesional: Constituye la enseñanza de una materia 

especializada para grupos de servidores públicos técnicos y profesionales que 

desempeñen labores de dirección y coordinación en la administración municipal. 

El contenido de este tipo de capacitación incluye tanto información actualizada, 

como instrucción y adiestramiento en casos prácticos relacionados con el cargo o 

puesto de cada participante. La impartición de esta enseñanza requiere de 

instructores competentes y de un adecuado nivel profesional, ya que los 



 

conocimientos que se aportan deben ser suficientes y apegados a la materia 

municipal que se pretenda mejorar. 

 Herramientas: 

 

- Clases y exposiciones de temas. 

 

- Conferencias y pláticas. 

 

- Métodos de trabajo en equipo. 

 

- Métodos de discusión y análisis de temas. 

 

- Lecturas dirigidas. 

 

- Estudio y análisis de experiencias en la administración municipal. 

 

4. Subsistema de Motivación y desarrollo. Es la capacitación 

complementaria al trabajo que desarrolla el servidor municipal, o bien aquélla que 

le sirva para mejorar sus conocimientos generales y sus habilidades en otras áreas 

culturales, educativas y laborales, así como para elevar su nivel de vida. En esta 

enseñanza se encuentra la capacitación para desarrollar oficios y actividades 

productivas; como son los cursos de corte, confección, plomería, carpintería y 

manualidades; incluye también otro tipo de educación que mejora el nivel de vida 

del servidor público, tal como, la educación primaria, secundaria y media superior 

para adultos y los cursos relacionados con la cultura, recreación y deportes. 

Cursos de especialidades (en aula o por correspondencia). 

 

 Herramientas: 

 

- Talleres de oficios y trabajos manuales. 

 

- Talleres de lectura. 

 

- Conferencias y pláticas. 

 

- Programas de radio y televisión. 



 

- 
 

5. Subsistema de gestión de la Transparencia: Experiencias complementarias 

compartidas que desarrollan colectivamente los servidores municipales para 

despertar en las valoraciones respecto a su papel en el trabajo y en el desarrollo de 

la calidad de vida de la ciudadanía. 

 Herramientas: 

 

- Dramatización. 

 

- Presentación de Casos. 

 

- Ejercicios de valoración de situaciones. 

 

- Planteamiento y resolución de dilemas éticos. 

 

 

4.5. AGENTES PARTICIPANTES DEL SISTEMA 

 

Son aquellos servidores públicos a quienes se les ofrece ampliar sus conocimientos y 

mejorar sus habilidades técnicas en el desempeño de sus labores mediante el sistema, 

pueden ser: 

i. Participantes individuales 

 

ii. Grupos de trabajo 

 

iii. Equipos de trabajo 

 

iv. Equipos por Proyecto 

 

v. Equipos transfuncionales 

 

 

Este agrupamiento, entre iguales, permite que las expectativas de las personas se 

identifiquen unas con otras de tal manera que estén en una amplia disposición de aprender 

y participar en los ejercicios. En principio, los participantes de la capacitación son todos 

los servidores públicos municipales que pueden agruparse como sigue: 



 

 

I Agrupamiento: Niveles Superiores: En este grupo se encuentran los funcionarios y 

directivos de la administración municipal tales como: Tesorero, Gerentes de obras, 

Gerentes de servicios públicos y Gerentes de las diferentes dependencias de la 

Municipalidad de Cerro Colorado. También pueden participar en la capacitación a este 

nivel, las autoridades municipales (Regidores y Alcalde) que deseen tener un mejor 

conocimiento de los ramos de la administración que tengan bajo su vigilancia en la 

Municipalidad. Dependiendo de los temas y el nivel de conocimientos de los participantes, 

se definen los medios de enseñanza que mayores garantías ofrezcan para obtener 

resultados positivos y experiencias aplicables a la realidad de la Municipalidad. 

 
 

II Agrupamiento: Niveles Medios: Aquí se agrupa a los servidores públicos municipales 

que desempeñen cargos de jefatura y administración, que dependen directamente de los 

responsables de las respectivas dependencias; se trata de jefes de departamento y oficinas 

intermedias, así como, administradores y encargados de los servicios públicos. Los 

servidores públicos de este nivel llevan a coordinación y supervisión de los trabajos 

normales realizados en el día a día, además de dar órdenes y vigilar que las disposiciones 

directivas se cumplan. Los aprendizajes en los niveles medios son de fundamental 

importancia, ya que es a partir de sus integrantes como se instruye y dirige a todo el 

personal, por lo que su contenido debe orientarse hacia la instrucción, actualización, 

motivación y desarrollo integral, combinando los diferentes medios de enseñanza que 

mejor respondan a los requerimientos de la Municipalidad. 



 

 

III Agrupamiento: Personal Técnico, Profesional y Operativo: En este nivel se ubica la 

mayor parte de los servidores públicos municipales que desempeñan actividades 

administrativas y auxiliares bajo las órdenes de un superior; es el personal que tiene 

puestos profesionales, técnicos y operativos tales como las secretarias, auxiliares, 

encargados de oficinas, atención al público, cajeros, contadores, auxiliares de almacén, 

planillas, vigilantes, policías municipales y serenazgo. Este personal constituye la base de 

la organización municipal, pues ejecuta las órdenes que le encomiendan las autoridades y 

los funcionarios municipales, mediante sus conocimientos y utilizando los instrumentos, 

equipo y material de trabajo que suministra la Municipalidad. Los recursos que 

regularmente contribuyen al desarrollo de este nivel son los de adiestramiento y 

actualización de su educación básica, así como la instrucción a partir  de  manuales 

internos de administración de la Municipalidad que expliquen los procedimientos de 

trabajo que deban ejecutarse en el cumplimiento de las tareas propias de sus respectivos 

puestos. 

 
 

4.6 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LA 

MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO 

En el diagnóstico del desempeño del personal y de los sistemas de trabajo, es por el cual se 

reconoce la problemática administrativa y los medios de aprendizaje que tienden a 

resolverla. Al respecto se detalla algunas situaciones: 

1. Situaciones Generales a observar: 

 

- Retrasos en la ejecución de trabajos y cumplimiento de órdenes. 

 

- Insuficiencias del conocimiento técnico del personal del área. 

 

- Cargas desproporcionadas de trabajo en la administración municipal. 



 

- Lenta atención e insuficiencias en los métodos de atención al público que demanda la 

comunidad. 

- Desperdicio de recursos materiales y económicos en la realización de un trabajo 

determinado. 

- Desinterés del personal en relación con los objetivos del gobierno municipal. 

 

- Deficiencias en la distribución, vigilancia y supervisión de órdenes. 

 

- Ineficiencia o negligencia de los servicios públicos. 

 

- Obsolescencia de métodos y procedimientos administrativos. 

 

2. Situaciones respecto a la Organización y los Sistemas Administrativos. 

 

- El personal ejecuta sus actividades sin una adecuada organización. 

 

- Imprecisiones en los trabajos designados. 

 

- Desperdicio de esfuerzos y recursos. 

 

- Competencias y funciones indefinidas por dependencia. 

 

- Inadecuados métodos de trabajo. 

 

3. Situaciones respecto al Desempeño del Puesto: 

 

- Evasión de responsabilidades. 

 

- Complejidad por lo especializado en cada tarea. 

 

- Falta de los conocimientos y habilidades técnicas suficientes para ejecutar sus 

funciones. 

- Desempeño en el puesto en forma incompleta, inconsistente. 

 

4. Situaciones respecto a Integración del personal a los Objetivos de la 

Municipalidad 

- Desmotivación en el personal. 
 

- El servidor no hace suyas las finalidades de la Municipalidad 

 

- Clima Laboral tenso. 



 

- Modelos Mentales resistentes al cambio. 

 

5. Situaciones respecto a la atención al público: 

 

- Falta de Transparencia y quejas de los usuarios al respecto. 

 

- Incumplimientos en la atención. 

 

- Información incompleta o ninguna para pagos diversos. 

 

- Solicitud de acciones específicas de la autoridad. 

 

- Audiencias públicas. 

 

- Orientación, información y resolución de quejas. 

 

- Resolución de casos de infracciones a los reglamentos municipales. 

 

- Otras situaciones en que un miembro de la comunidad realice una gestión frente a un 

servidor público del municipio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.7. EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA 

MUNICIPALIDAD 

Determinar un programa constituye la estimación de necesidades de aprendizaje, 

instrucción, conocimientos y actualización de los servidores públicos municipales que 

incluye la definición de destinatarios, los temas o contenidos de la instrucción, el tipo de 

ejercicio, los medios de enseñanza, los recursos materiales y financieros, y el tiempo que 

demandará su ejecución en la Institución. A la Municipalidad le quedan tres orientaciones 

al respecto: 

1. Opta por organizar su propio programa de capacitación. 

 

2. Recurrir para tal efecto a alguna institución externa, consultor o agencia especializada 

en la materia. 

3. Una combinación de los dos anteriores. 



 

 
6.Medicion de 
Impactos en el 
desempeño. 

5.Programacion: 
temas, 

cobertura,tiempos , 
recursos,evaluacion. 

 

4.Selección del Tipo y 
Nivel de Aprendizaje. 

 

 
7.Retroalimentacion. 

Aquí se plantea el esquema del programa(s) que la Municipalidad podría emplear si decide 

adoptar nuestra propuesta: 

Figura 3 

 

Esquema y Flujo propuesto para la Elaboración de los Programas de Gestión del 

Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano para la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

3.Delimitación de la 
Materia de 

Conocimiento y 
Participantes. 

 
2.Definición de 

situaciones y áreas 
críticas. 

 

1.Identificación de las 
necesidades. 
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4.8. INDUCCION AL PLAN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA 

MUNICIPALIDAD BAJO ESTUDIO 

La Ley ha previsto que ha de elaborarse un Plan de Desarrollo Humano o Plan de Desarrollo 

de las Personas que busca, entre otros aspectos; mejorar las acciones que tienen que ver con 

los aprendizajes, el conocimiento, la capacitación, las inducciones y evaluación del 

desempeño. Para tal efecto, planteamos aquí un esquema que podría emplearse en la 

formulación del citado Plan para la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en el marco del 

Decreto Legislativo Nro. 1025 -que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el 

sector público- y su Reglamento -aprobado por el Decreto Supremo Nro.009-2010-PCM -para 

formular un Plan de Desarrollo Humano anualizado y orientado al logro de objetivos 

quinquenales. 

A. Anualizado: Porque el Plan de Desarrollo de Personas deberá gestionar a través de 

acciones anuales de capacitación el fortalecimiento progresivo de los colaboradores, sobre la 

base del diagnóstico de necesidades de capacitación, vinculadas con las funciones de cada 

unidad orgánica y considerando, además, el desarrollo de habilidades actitudinales como el 

trabajo en equipo, la comunicación eficaz y calidad en la atención al cliente, tanto interno 

como externo, actitudes que fomenten un buen desempeño en general. 

B. Aportar a los Objetivos Quinquenales: Debido a que los efectos de cualquier aprendizaje 

en las personas normalmente se manifiestan más allá del ciclo anual. 

A continuación, proponemos el esquema a emplear para el Plan de Desarrollo Humano 

(PDH): 
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Figura 4: Propuesta de Esquema de Plan de Desarrollo Humano (PDH) para la 

Municipalidad de Cerro Colorado 

PRESENTACIÓN 

MARCO LEGAL 

VIGENCIA 

I.-MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. 1. Misión institucional 

 

1.2. Visión del futuro de cerro colorado al 2025 

 

1.3. Principios 

 

1.4. Ejes estratégicos 

 

1.5. Datos de la población global 

 

II. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
 

2.1. Resultados del diagnostico 

 

III. CONOCIMIENTOS Y /0 HABILIDADES A DESARROLLAR 
 

IV.- IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 
 

4.1.- Objetivos 

 

4.2.- Estrategias 

 

4.3.- Datos De La Población Beneficiaria 

4.4.- Financiamiento 

V.- METAS E INDICADORES 
 

5.1.- Metas 

 

5.2.- Indicadores Anuales 
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VI.- APRENIZAJES Y DESARROLLOS 
 

6.1.- NIVELES 

 

6.2.- ACCIONES 

 

6.3.- MATRIZ 

 

VII.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

7.1. Ejecución del Seguimiento 

 

7.2. Ejecutar la Evaluación de los Mecanismos Empleados 

 

7.3. Ejecutar la Medición de Impacto en la Gestión 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Existe ausencia de estrategias para establecer un sistema de aprendizaje y desarrollo del 

 

capital humano, así como: falta de calidad en los servicios municipales que se exige en la actualidad, 

la carencia de políticas claras y de compromiso con la institución, entre otros. 

SEGUNDA: La municipalidad requiere en varias áreas generar conocimiento, se observó que 
 

carece de una cultura de aprendizaje y actualización de conocimiento en las distintas áreas de 

la municipalidad; ya que los servidores no cuentan con competencias y capacidades acorde al 

puesto asignado, esto se debe a que la fuente de empleo está basada en decisiones políticas. 

TERCERA: Se concluye que la autoridad municipalidad no ha sido capaz de acogerse a la 
 

ley servir y tampoco establecer políticas para el desarrollo del capital humano por cuenta 

propia. 

CUARTA: Se concluye que se necesita mayor inversión para desarrollar tecnologías de 
 

gestión administrativa y operativa en base a la capacitación y la motivación hacia los 

servidores para que así puedan desarrollarse de manera óptima en su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se recomienda establecer bases estratégicas para desarrollar el potencial del 
 

servidor municipal, entregándole competencias específicas referentes a cada puesto y a su vez 

flexibilizar la gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para asumir los nuevos 

cambios. 

SEGUNDA: Se sugiere hacer uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

(TIC) para implementar un correo institucional en la que circulen diferentes capacitaciones 

virtuales para que pueda ser una herramienta al alcance de todos. 

TERCERA: Se recomienda que la municipalidad por cuenta propia designe un encargado 
 

que lleve a cabo las capacitaciones en la institución apoyado con el área de Recursos 

Humanos 

CUARTA: Se sugiere implementar un plan estratégico de motivación por cada área y según 
 

la necesidad que sugiere cada una, y así establecer los lineamientos para ejecutarla 

adecuadamente. 
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ANEXOS 
 

 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Con que 
características se 

cuenta al 2016 

acerca de la 

gestión del 

aprendizaje y el 

desarrollo de los 

servidores 

municipales en la 

Municipalidad 

Distrital de Cerro 

Colorado? 

Generales: 

Establecer las 

Características de 

la gestión del 

Aprendizaje y el 

desarrollo del 

capital humano en 

la Municipalidad 

Distrital de Cerro 

Colorado al 2016. 

La gestión del aprendizaje 
y desarrollo de los 

servidores municipales 

bajo estudio se revelan 

como críticos  para 

inducir a una gestión 

municipal altamente 

eficiente y eficaz, por 

consiguiente, es probable 

que este caracterizada por 

carecer de los principales 

mecanismos para ser 
exitosa y por ello es 

necesario demostrarlo a 

partir de una evaluación 

situacional del 

aprendizaje 

organizacional a partir del 

cual es factible proponer 

un sistema y estrategia 

que pueda canalizar los 

esfuerzos al respecto en la 

Municipalidad. 

 

 

Gestión del 

aprendizaje y 

desarrollo de los 

servidores de la 

Municipalidad 

Bases 

estratégicas 
 Cedula de entrevista y 

evaluación. 

 Ficha de Observación 
Documental. 

 Modelo de Gestión del 

Aprendizaje y 

Desarrollo del Capital 

Humano en la 

Municipalidad 

Necesidades de 

Aprendizaje 

Específicos: 

 Determinar las 

bases o ejes 

estratégicos 

 Determinar los 

mecanismos de 

gestión del 

aprendizaje y 

desarrollo del 
capital humano 

en la 

Municipalidad. 

 Establecer el 

marco de 

actuación legal 

para las acciones 

de gestión del 

aprendizaje y 

desarrollo de los 

servidores 
municipales 

 Identificar las 

diversas 

condiciones que 

se ha venido 

teniendo para la 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de la 

gestión del 

aprendizaje y 

desarrollo del 
capital humano 
en la MDCC. 

Marco Legal 

Ejecución y 

Evaluación 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

1.-NOMBRE DEL DOCUMENTO 
 

2.-TIPO DE DOCUMENTO/ 

SITUACIÓN 

 

3.-FECHA  

4.-DEP/AUTOR  

5.-OBSERVACIONES  

6.- CATEGORÍAS O 

SUBCATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN 

 

A.-ANOTACIONES 

INTERPRETATIVAS 

 

 
B.-ANOTACIONES TEMÁTICAS 

 

 
C.-ANOTACIONES PERSONALES 

 

7.-CONCLUSIONES  

8.-REVISADO POR  

Elaboración: Propia 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

ALCANCE:  

PERIODO:    DURACION: F.I.    F.T.   

AÑO : MES : DIAS : 

CÉDULA O FICHA DE ENTREVISTA: PROGRAMA DE ENTREVISTA (Cédula). 

 

E/X°. 
Investigación 

CEDULA GENERAL / Modalidad Abierta 

Objetivo  

Sujetos  

Lugar  

Perfil y Cronograma  

Selección de los 

participantes 

 

En la primera, de preselección se utiliza una entrevista 

previa con los la totalidad de personas de la empresa a fin  

de reunir a los sujetos con las características del perfil 

requerido para el estudio. 

La segunda selección, se realiza entrevistas de coordinación, 

minutos antes del inicio de cada sesión. 
La tercera, se ejecuta la entrevista. 

Tópicos a tratar (en  

relación con la Las preguntas  son  abiertas  y se obtendrá información 

variable) acerca de los siguientes tópicos generales: 
 1.ANTECEDENTES GENERALES EN LA GESTIÓN 
 HUMANA MUNICIPAL 
 2.ANTECEDENTES GENERALES RESPECTO A LA 
 GESTION DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL 
 CAPITAL HUMANO EN LAS MUNICIPALIDADES 
 3.BASES ESTRATEGICAS EN LAS QUE SE FUNDAMENTA 
 EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL 
 HUMANO 
 4.LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
 DEL CAPITAL HUMANO 
 5. MARCO LEGAL ENTORNO AL PRENDIZAJE Y 
 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 
 6.EJECUCION Y EVALUACION DE LA GESTION DEL 
 APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CAPITAL 
 HUMANO 

Sesiones Fecha Hora Sujeto 

02 p/ persona Enero 12 m Gerencias. 

Enero  Encargados de Área. 
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CUESTIONARIO A APLICARSE 

 

Preguntas Observaciones y 

anotaciones 

importantes 

A.-PREGUNTAS RELATIVAS A LOS ANTECEDENTES GENERALES 

EN LA GESTION HUMANA 3.2. 

1 ¿Cómo Ve Usted la Necesidad de cambiar la Organización 

Municipal? 

2 ¿Cuenta la Municipalidad con un inventario competencial 

actualizado? 

3 En su opinión por su experiencia ¿Cómo es el clima organizacional? 

4 ¿Qué clase de modelo de gestión humana cree que tienen las 

municipalidades? 

5 ¿Existe una necesidad de vinculación entre los distintitos 

departamentos? 

6 ¿Cómo ve la estructura de Remuneraciones? 

7 ¿Cree que existe suficiente personal? 

8 ¿Cómo relaciona usted la ley del servicio civil con la capacitación 

del talento humano? 

9 ¿Qué características cree que tiene la capacitación? 

10 ¿Cuál cree que es el paradigma o modelo mental de gestión que 

impera en la Municipalidad? 

11 ¿Se presiona mucho para lograr resultados en la gestión 

municipal? 

12 ¿Cuáles son los referentes de calidad en la gestión con que 

cuentan? 

13 ¿Usted cree que en la Municipalidad existe una cultura de calidad 

en la gestión? 

 

C.-PREGUNTAS RELATIVAS 3.3. 
1 ¿Cómo percibe usted la calificación en el personal con respecto a las 

capacitaciones? 

2 En su opinión, ¿Qué obstáculos encuentra en el proceso de 

capacitación? 

3 Según su experiencia ¿Qué opina sobre el impacto que se da en la 

gestión de capacitación? 

4 ¿Qué opina usted sobre las ofertas de capacitación que son ofrecidas 

por distintas instituciones? 

 

D.-PREGUNTAS RELATIVAS A 3.4. 

1 ¿Qué opina usted sobre las estrategias para la gestión del desarrollo 

del capital humano? 

Según su opinión ¿Cómo cree usted que se está realizando la dinámica 

del mercado en las municipalidades? 

3 ¿Cómo creé usted que las nuevas tecnologías aportan a los procesos 

de capacitación? 

4 ¿Cómo cree usted que influyen los patrones del comportamiento 

humano en los procesos de capacitación? 

5 En su opinión ¿Qué aporte da las políticas de gestión humana en las 
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municipalidades? 
6 ¿Hay lineamientos estratégicos en materia de gestión humana en la 

municipalidad? 

7 ¿Qué opina usted sobre la productividad laboral municipal? 

8 ¿Cómo ve usted la gestión del talento humano en referencia a las 

municipalidades? 

9 ¿Cómo influye la legislación en la gestión del talento humano? 

10 En su experiencia ¿Qué criterios se buscan para la selección de 

personal en las municipalidades? 

11 ¿Qué opina del modelo mental implantado en la gestión del capital 

humano? 

12 ¿Cuál cree usted que debe ser una herramienta eficiente para 

evaluar las capacitaciones en las municipalidades? 

 

E. PREGUNTAS RELATIVAS A 3.5 

1 En su opinión, ¿Cómo cree usted que debería seleccionarse al 

personal municipal? 

2 ¿Cuál cree usted que deba ser los cambios para desarrollar el 

capital humano? 

3 ¿Cómo se desarrollan las competencias en los desempeños 

laborales? 

4 ¿Cómo se relaciona la remuneración con el desempeño laboral de 

los empleados? 

5 ¿Cómo se desarrolla el clima laboral entre los servidores públicos? 

 

F. PREGUNTAS RELATIVAS A 3.6 
1. ¿Cuál considera ha sido el aporte de la Ley Servir? 

2. ¿Cómo cree usted que ha sido la reforma del servicio civil? 

3. Según su opinión ¿Qué cambios considera que han sido importantes 

en la Ley Servir con respecto el Desarrollo del Capital Humano? 

4. ¿Cómo cree usted que influye SERVIR con respecto a la Gestión del 

Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano? 

5. ¿Cómo cree usted que aporta las capacitaciones a la Gestión del 

Desarrollo del Capital Humano? 

6. ¿Cuáles fueron las acciones desarrolladas más urgentes para iniciar 

la reforma del servicio civil? 

7. ¿Cuál es la finalidad del proceso de capacitación de la ley servir? 

8. ¿Cómo ve usted las Normas en referencia a la Gestión del 

Aprendizaje y Desarrollo del Capital Humano? 

9. ¿Qué función cumple SERVIR con respecto a las Políticas 

vinculadas a la Gestión del Aprendizaje y Desarrollo del Capital 

Humano? 

10. ¿Con que fin cree usted que se desarrolla la “Capacitación” y 

“evaluación del Rendimiento”? 

11. ¿Cuál es el objetivo del Plan de Desarrollo de las Personas 

(PDP)? 

12. ¿Cuál es la función de la oficina de recursos humanos según a la 

Ley Servir? 

13. ¿Quienes integran el comité para la elaboración de los planes 

vinculados al desarrollo del Capital Humano? 
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14. ¿Cuáles son las técnicas de gestión del aprendizaje previstas por 

SERVIR? 

15. Para la planificación de la formación laboral, ¿Cuál es el orden de 

prioridades? 

16. Para la planificación de la formación profesional, ¿Cuál es el 

orden de prioridades? 

17. ¿Qué es el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)? 

18. ¿Cree necesario que los responsables de recursos humanos de la 

entidad consulten a SERVIR sobre el desarrollo de sus acciones de 

capacitación y evaluación? 

19. ¿Que establece el marco normativo sobre la evaluación del 

desempeño y capacitación? 

20. ¿Se han definido perfiles específicos para algunos cargos del 

estado? 

21. ¿Sobre qué base se financia la capacitación? 

22. ¿Quién es la encargada de acreditar los programas de 

capacitación? 

23. ¿Las entidades públicas toman decisiones autónomamente en 

términos de capacitación? 

24. ¿La oferta de conocimiento regida por el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1025 porque programas y cursos está conformada? 

25. En términos de acceso al aprendizaje, ¿Cuál es el trato que se da a 

las personas que tienen un empleo remunerado, pero que al mismo 

tiempo prestan servicios en otra entidad? 

26. ¿Los servidores públicos reciben licencias para poder realizar 

maestrías o doctorados, y capacitaciones? 

G.-PREGUNTAS RELATIVAS A 3.7. 

27: ¿Cuáles son las deficiencias de la municipalidad de cerro colorado 

para motivar al servidor público respecto a la capacitación? 

28. Como servidor público de la municipalidad de Cerro Colorado, 

¿Qué opina con respecto a la especialización? 

29. ¿Cómo reacciona a los nuevos enfoques de aprendizaje y 

desarrollo del capital humano? 

30. ¿Existen alianzas estratégicas con instituciones y consultoras 

especializadas en el desarrollo del capital humano? 

31. ¿Qué opina frente al cambio en los niveles de educación? 

32. En su opinión, ¿Cree usted que el presupuesto para la capacitación 

es usado eficientemente? 

33. ¿Qué opina con respecto a los cambios recientes en la Educación 

para Adultos? 

34. ¿Cree usted que hay deficiencia en el desarrollo de la 

capacitación? 

35. ¿En qué Áreas y organizaciones debería enfatizarse la gestión del 

aprendizaje y desarrollo del Capital Humano? 

36. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene como funcionario de la 

municipalidad en estudio? 

 

Observaciones Finales:  

Apuntes importantes  
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PRUEBA PILOTO 
 

 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

ALCANCE:  

PERIODO:    DURACION: F.I.    F.T.   

AÑO: MES: DIAS: 

 

 
N° PREGUNTAS SI NO TALVEZ 

1 ¿Considera que la institución en la que trabaja debería 

 

capacitarlo? 

   

2 ¿Cree usted que debería ser un deber de la institución en la que 

trabaja realizar seminarios, cursos, diplomados u otros para 

mejorar el nivel educativo en los trabajadores? 

   

3 ¿Debería la institución en la que trabaja acogerse a la Ley del 

 

Servicio Civil? 

   

4 ¿Creé usted que debería realizarse evaluaciones cada fin de mes 

 

sobre el rendimiento en sus labores? 

   

5 ¿Considera usted que hoy en día es de vital importancia seguir 

actualizando sus conocimientos para ocupar un puesto más alto 

en su centro laboral? 
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
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ANEXO 5: CASO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA (SOFTWARE) DE TRAMITE DOCUMENTARIO EN LA MUNICIPALIDAD BAJO 

 

CASO DE IMPLEMENTACION 

CRITERIO DESCRIPCION 

Modalidad Presencial 
Proactivas en computadora 

Equipo usado Computadoras de la municipalidad 

Red de datos 
Cañón multimedia 

Infraestructura Salón de reuniones (Salón consistorial) 
Oficinas en las diferentes áreas de la municipalidad. 

Capacitador Sr. David Cruz Castañeda – Jefe del Área de Informática. 

Temas Introducción al sistema de trámite documentario. 
La acción institucional y la generación de documentos. 

La actividad documental y el control de la información. 

Procesos paso a paso para la utilización del nuevo software del sistema de Gestión Documentaria. 
Sesión practica y consultas. 

Costo Software de Sistema de Tramite Documentario 

Financiamiento Presupuesto municipal (rubro de implementación de tecnología) 

Objetivos Disminución en el tiempo para la atención de un trámite o atención de los documentos. 

Ubicación rápida de un documento en trámite o atendido, de manera verbal o escrita. 

Aumento en la eficacia de los trámites bajo un sistema eficiente para la atención de la documentación. 

Ahorro considerable de tiempo para no tener que buscar diferentes y desmesurados archivos. 

Estandarización de la documentación emitida. 
Mejorará la atención a la población en busca de los trámites que realizan. Siendo más rápido y eficaces los procesos. 

Beneficios Proyectados Contar con un sistema eficiente y moderno de trámite documentario. 
Facilitar la búsqueda de expedientes y tramites realizado por los usuarios así como del personal administrativo de la municipalidad bajo estudio 

Resultados Se implanta en un 90% el sistema (software) de trámite documentario en las diferentes áreas correspondientes a la municipalidad. 
Se utiliza un 40% el sistema (software) de trámite documentario por parte de los Asistentes Administrativos en las diferentes áreas de la 

municipalidad bajo estudio. 

Falta de organización y radicalidad hacia una nueva propuesta de cambio en el proceso de tramite documentario. 

Falta de capacitación personalizada para el correcto funcionamiento del sistema (software) de tramite documentario. 

Deficiente compromiso por parte de los trabajadores, sobre todo de los que se encuentran en las áreas más importantes de la municipalidad bajo 
estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 


