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RESUMEN

La presente investigación se ha realizado en el Distrito de Socabaya ubicado en la
Ciudad de Arequipa, al sur oeste del Perú; durante los años 2009 y 2010, en la cual han
participado los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Socabaya en
sus tres grupos ocupacionales: profesionales, técnicos y auxiliares, el propósito de la
investigación radica en identificar la aceptación de los trabajadores para la implementación
de un

sistema

de planeación de carrera y vida laboral para los trabajadores de la

Municipalidad Distrital de Socabaya y para ello ha sido necesario determinar la opinión de
los trabajadores en cada segmento.

En la investigación se ha encontrado que los trabajadores en sus tres segmentos y
que forman parte de la muestra aceptan la implementación de un sistema de planeación de
carrera y vida en la Municipalidad Distritral de Socabaya; así mismo se ha logrado
identificar en qué área los trabajadores necesitan más apoyo y cual es su percepción acerca
de este sistema, teniendo como resultado que al personal administrativo le gustaría que la
institución le brindara oportunidades para poder avanzar dentro de ella; este es un gran
punto a favor para la implementación de un sistema de planeación de carrera y vida
laboral, pues los trabajadores pueden tener oportunidades dentro de la Municipalidad, no
sólo en movimientos ascendentes sino también laterales.

Finalmente este sistema de planeación de carrera y vida beneficiaria tanto al
trabajador, en su desarrollo personal y profesional con incidencia favorable en el ámbito
familiar y social como a la Municipalidad ya que se daría un mejor desempeño laboral por
parte del trabajador y de esta forma se incrementaría la calidad de servicio.

