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RESUMEN

El presente informe de investigación, tiene como su principal objetivo proponer un

Programa de Capacitación para el personal administrativo con el fin de mejorar

los servicios que se brinda a los usuarios de la Universidad Nacional de Trujillo,

para lo cual debemos considerar que la principal orientación que tienen las

instituciones públicas, es brindar un servicio de calidad a los diversos usuarios

que de una u otra manera solicitan los servicios que la institución brinda, debemos

considerar que se encuentra en vigencia la Resolución de Presidencia Ejecutiva

N° 0141-2016-SERVIR-PE(18) que aprueba la Directiva “Normas para la Gestión

del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, y que establece los

lineamientos necesarios para formular las capacitaciones con el fin de mejorar los

servicios públicos a través de un mejor desempeño de los servidores públicos.

La Universidad Nacional de Trujillo, brinda muchos servicios, a través de sus

diferentes oficinas, facultades, bienestar, etc. Estos servicios son brindados por

los servidores administrativos, quienes atienden a los diversos usuarios, en

contacto directo con el mismo, lo cual hace necesario tener un personal que se

encuentre comprometido y debidamente capacitado a fin a brindar servicios de

calidad, lo cual es uno de los principales requisitos que trae consigo la Ley N°

30057 - Ley del Servicio Civil y su reglamento(17), y para cumplir este requisito

establecen en la Capacitación los mecanismos necesarios para lograrlo.

Esta investigación es de tipo descriptiva, se utilizó la Metodología de Investigación

de Tipo: Aplicada, no experimental y descriptiva; con el Método Inductivo -

Deductivo y el Método Análisis - Síntesis, también se utilizó la encuesta como

técnica de investigación.

Los resultados encontrados son producto de información recogida con la

aplicación de las encuestas a la muestra obtenido de los servidores de la

Universidad Nacional de Trujillo.

Palabra clave: Programa de Capacitación y mejora de los servicios
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ABSTRACT

The present research report has as its main objective to propose a Training

Program for administrative staff in order to improve the services provided to users

of the National University of Trujillo, for which we must consider that the main

orientation that Have the public institutions, is to provide a quality service to the

various users who in one way or another request the services provided by the

institution, we must consider that the Executive Presidency Resolution No. 0141-

2016-SERVIR-PE is in force Which approves the "Standards for the Management

of the Training Process in Public Entities" and establishes the necessary

guidelines to formulate the training in order to improve public services through a

better performance of public servants.

The National University of Trujillo, offers many services, through its different

offices, faculties, welfare, etc. These services are provided by the administrative

servers, who serve the various users, in direct contact, which makes it necessary

to have a staff that is committed and properly trained in order to provide quality

services, which is one of the main requirements Which brings with it Law No.

30057 - Civil Service Law and its regulations, and to fulfill this requirement

establish in the Training the necessary mechanisms to achieve this.

This research is of descriptive type, it used the Research Methodology of Type:

Applied, non-experimental and descriptive, with the Inductive-Deductive Method

and the Analysis-Synthesis Method, also used the survey as a research technique.

The results obtained are product of information collected with the application of the

surveys to the sample obtained from the servers of the National University of

Trujillo.

Keyword: Training and improvement of services program
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN
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El tema de la calidad en los servicios públicos, siempre ha sido materia de

controversia, debido principalmente que es un problema constante, ya sea por

el hecho de tener que realizar muchos trámites, o por la atención que se

recibe de parte de los servidores públicos, por este motivo el Estado ha

adoptado medidas con el fin de mejorar el desempeño de los actuales

servicios públicos y también de los servidores públicos, el cumplimiento de los

plazos y trámites administrativos, el mayor compromiso y rendimiento de todos

los trabajadores, estableciendo el mérito personal como principio y fuente de

derecho.

Asimismo, describe como atributos de un servicio civil que garantice la

profesionalización de las personas al servicio del Estado, el mérito, la

capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función,

la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la

democracia y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración

pública1.

Es fundamental en el proceso de fortalecimiento de las instituciones y

simplificación administrativa, así como en el proceso de modernización del

Estado contar con recursos humanos debidamente capacitados, a efectos de

mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y empresas2.

Como consecuencia de la transformación tecnológica y mercados

globalizados, el desarrollo de las organizaciones se logra por el valor

agregado que brindan los recursos humanos. En la actualidad los trabajadores

son más productivos que antes; hoy descubren que se les capacita, que se les

orienta, que se les escucha y que participan activamente en los destinos de su

organización. Sin lugar a dudas, los recursos humanos tienen un rol

protagónico en el éxito de las organizaciones y constituyen los pilares básicos

de su desarrollo3.

1 Decreto Legislativo Nº 1023 - “Decreto Legislativo que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”.

2 Decreto Legislativo Nº 1025 - “Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector
público”.

3 Gubman, Edward L. N° 66. Ediciones Deusto S.A. 1996.
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La capacitación se refiere a actividades que ayudan a los empleados a

superar limitaciones y mejorar el desempeño en sus empleos actuales. El

desarrollo se refiere a prácticas que ayudan a los empleados a obtener las

competencias que necesitarán en el futuro a fin de progresar en sus carreras4.

La capacitación es un proceso continuo y permanente de enseñanza y

actualización de los servidores públicos mediante la transmisión de

conocimientos, que contribuyan al ejercicio de un cargo o puesto en una

organización determinada5.

Es importante que cada organización sepa dirigir sus decisiones a efecto de

mejorar su desempeño. El éxito de la capacitación no se mide tan sólo porque

las personas mejoran sus competencias individuales, sino también porque

éstas empiezan a contribuir positivamente al desempeño de la organización.

Dentro de la administración pública, la capacitación es un proceso que busca

la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cierre de

brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Debe estar alienada al

perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad6.

4 Fernández Sánchez, Esteban. (2010). Administración de Empresas: Un enfoque multidisciplinar. España: Paraninfo
5 Chiavenato, I (2009). Administración de Recursos Humanos: El Capital humano en las organizaciones. 8va.Edic. - Mc

Graw Hill. México.
6 Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE. Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las

entidades públicas.
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

1.1.1. ANTECEDENTES

Actualmente la Administración Pública se encuentra en un proceso

de reforma, uno de los aspectos que aborda esta reforma es la falta

de eficacia en la gestión pública. Según estudios de la Autoridad

del Servicio Civil - SERVIR, en la administración pública peruana

laboran más de 1,4 millones de servidores públicos en los tres

niveles de gobierno (nacional, regional y local) y cada año ingresan

más de cincuenta mil nuevas personas, incrementando la planilla

pública en más de mil millones de nuevos soles anuales, lo que

representa un gasto importante para el país.

Otro aspecto importante es el caos normativo en los deberes y

obligaciones de los servidores públicos. El Estado cuenta con más

de quinientas normas sobre empleo público y con una planilla que

tiene más de cuatrocientos conceptos de pago.

Existen servidores que responden a regímenes laborales diversos

(Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, Decreto

Legislativo 1057) y cumplen reglas diferentes, a pesar que realizan

funciones o ejercen cargos similares. Lo anterior genera serias

distorsiones en los pagos y en los deberes y derechos que le son

aplicables, afectando el clima laboral. No hay forma de hacer eficaz

un servicio civil sin predictibilidad, con inequidades y condiciones

que propician un mal ambiente laboral.

Otro aspecto relevante que afronta la reforma es la calidad del

servicio en la administración pública, a través de la evaluación y

gestión del rendimiento. Pese a que las normas previas

contemplaban las evaluaciones de desempeño, estas

prácticamente no se realizaron en el Estado y, en los pocos casos

que se hicieron, la retroalimentación de resultados fue casi nula.
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La Autoridad del Servicio Civil - SERVIR ha efectuado diagnósticos

y mediciones sectoriales de capacidades en la administración

pública, apuntando a un enfoque de política integral de gestión del

rendimiento de los servidores.

En cuanto a los ascensos en la carrera pública, la reforma busca

encarar un hecho relevante: La carrera pública está congelada

desde los años noventa, solo había línea de carrera, ascensos y

desarrollo profesional para la carrera administrativa (Decreto

Legislativo 276), pero solo en el papel, pues en la realidad no se

implementó. En la práctica, desde en 1992, dada la imposibilidad

de realizar ascensos, tampoco se incrementaban los sueldos.

Ante este panorama, se requería como un primer gran paso

realizar un ordenamiento sistemático en la gestión del personal en

la administración pública para construir un nuevo servicio civil que

afronte con eficacia los problemas señalados líneas arriba.

Los servicios en la universidad7

El personal administrativo, no ofrece todas sus potencialidades no

solo por los bajos niveles de remuneraciones, ni por las

condiciones de trabajo, ni por la politización de sus gremios, sino

ante todo, por la inexistencia de una administración efectiva y

humana de los trabajadores por parte de las autoridades y jefes

inmediatos.

Los esfuerzos por lograr una administración eficaz que brinde

servicios de calidad y contribuya al logro de los objetivos

estratégicos de las instituciones, se reflejan en diversos estudios de

investigación que presentamos a continuación:

7 Suárez Arévalo, Nancy Elizabeth. (2013). Propuesta del cuadro de mando integral como herramienta para optimizar la
gestión de los recursos humanos en la Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional "Pedro Ruíz Gallo".
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 Mayuri B., J.V. (2008), en su tesis “CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL FONDO
DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN,
Lima 2006”, Unidad de Posgrado - Universidad Nacional

Mayor de San Marcos(9), en su investigación:

Nos precisa que una Organización es calificada como buena o

mala dependiendo del nivel de desarrollo alcanzado por sus

colectividades, que se mide por su nivel de estructuración de

los valores que se predican y los que se practican, la

normatividad, los protocolos, las costumbres en suma, por su

cultura organizacional, la cual se expresa en el desempeño

laboral de los integrantes del sistema en sus conjunto.

Cuando el sistema falla, es necesario replantear la existencia

misma de la organización y de cada uno de sus componentes,

comparando el rendimiento idealizado con el real y

estableciendo las causas de las “fracturas o distorsiones”, con

la finalidad de proponer correcciones y establecer un nuevo

rumbo acorde a las necesidades actuales y proyectadas de la

organización.

La corrección se introduce mediante un Programa de

Capacitación que permita cubrir los vacíos identificables en el

diagnóstico y con ello iniciar el proceso de transformación, en

el núcleo de la cultura organizacional, a fin de que los cambios

introducidos se consoliden y por ende se eleve el rendimiento

del sistema empresarial.

 Varas P., L.L. (2007), en su tesis: “Influencia de la
capacitación en el Desempeño de los Recursos Humanos
en empresas certificadas con ISO 9000 - Trujillo”, Escuela

de Posgrado - Universidad Nacional de Trujillo(13), en su

investigación:
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El autor destaca su investigación por la importancia que está

teniendo la capacitación en el desempeño de los recursos

humanos en la actualidad, la misma que viene dada por las

organizaciones que buscan que sus recursos humanos sean lo

más eficientes posible en el desarrollo de sus labores.

También destaca que en su investigación explica como las

empresas locales que cuentan con Certificación ISO 9000

están gestionando sus recursos humanos desde una

perspectiva del pensamiento estratégico para ser más

competitivas en un entorno demasiado cambiante, lo que

redunda en beneficios en el corto y largo plazo.

Asimismo, sensibiliza a las demás empresas u organizaciones

sobre la importancia que le otorga a la capacitación este

segmento de empresas, debido a que va a permitir mantener e

implementar otros sistemas de calidad en el futuro. Una

empresa que posee una base sólida de capacitación potencia

mejor a sus recursos humanos y le permite mejorar sus

utilidades.

 Méndez M., F. (2007), en su tesis: “Los Programas de
Capacitación y la Gestión de las MYPES de HABITAT
Trujillo - 2005”, Escuela de Posgrado - Universidad Nacional

de Trujillo(11), recomienda:

Que las MYPES deben tomar conciencia de la importancia de

la capacitación como un aspecto clave en la gestión de la

MYPES; si no lo hacen ocasionará en el corto plazo resultados

indeseables, quiere decir perjudiciales para las organizaciones

o empresas que no capaciten a su personal.

El autor también concluye que se debe contar con un programa

de capacitación ágil y flexible que abarque todas las áreas de
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la empresa, buscando siempre la calidad en todos sus niveles,

lo que proporcionará competitividad a la organización.

EL autor también recomienda que se deben adecuar los

programas de capacitación de acuerdo a los cambios que la

organización va experimentando, de esta manera se tendría

una variable menos que detenga su crecimiento.

 Méndez Ch., P.G. (2010), en su tesis: “Diseño de un modelo
de evaluación y capacitación de personal como impulsor
de la competitividad en las empresas del sector calzado de
la provincia de Trujillo”, Escuela de Posgrado - Universidad

Nacional de Trujillo(10), recomienda:

El autor recomienda que se deba poner en ejecución el Modelo

de Evaluación y Capacitación que propone, a fin de que

funcione como un eje piloto, siendo este sometido a una

revisión, modificación o ampliación según las necesidades de

cada microempresario del sector, evaluando y realizando

seguimientos, de acuerdo a las especificaciones técnicas de un

Especialista en Administración de Personal.

También recomienda que se deba establecer un incentivo o

bono por productividad laboral, que beneficie y recompense a

los empleados más destacados, esto trae consigo que otros

empleados traten de emular las buenas prácticas laborales.

Se debe fijar reuniones periódicas formales con todo el

personal, para realizar retroalimentación relacionado con el

desempeño pasado y futuro (según necesidades), y establecer

estándares adecuados.

 Días Ch., R. (2011), en su tesis de Posgrado: “Capacitación y
desempeño laboral de los empleados de la Comisión
Federal de Electricidad de la zona Montemorelos-Linares

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

9

Nuevo León”, Universidad de Montemorelos - Facultad de

Ciencias Administrativas, México(8),  concluye:

Que existe una influencia lineal positiva y significativa entre las

variables nivel de capacitación y nivel de desempeño laboral;

esto quiere decir que luego de contrastar los resultados

obtenidos en sus encuestas ha encontrado este nivel de

relación entre las variables, por lo que teniendo como

precedente esta investigación podemos concluir que se debe

realizar estudios que permitan detectar los niveles de

capacitación reales para aplicarlos en donde se detecta la

necesidad real de capacitación, ya que existe una relación

directa entre el nivel de desempeño y la capacitación.

El autor también concluye que el nivel de capacitación de los

empleados no está relacionado con la edad, esto quiere decir

que la autoevaluación de la capacitación de los empleados es

la misma, sin importar la edad; este indicador es muy

importante ya que permite concluir que los programas de

capacitación no se deben establecer por  variables como la

edad.

1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Actualmente el recurso humano o capital humano se ha convertido

en el principal activo que poseen todas organizaciones. La mayoría

de autores coinciden en que el éxito de las organizaciones

modernas, que forman parte de este mundo globalizado, se debe

necesariamente al alto grado de competitividad alcanzado.

El presente proyecto de investigación contribuye a elevar la

capacidad, calidad y eficacia del servidor administrativo.

Considerando que los participantes tienen experiencias,

conocimientos, habilidades, actitudes y también inquietudes, dudas

y expectativas respecto a los instrumentos de gestión. El personal
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debe saber que se les motiva, capacita, orienta, comprende y que

se les toma en cuenta en las decisiones de la organización.

Alcanzar las metas expresadas en la visión y misión de la

institución requiere del aprendizaje o desarrollo de competencias

para un mejor desempeño profesional.

La Universidad Nacional de Trujillo, no cuenta con un Programa de

Capacitación que este alineada a los estándares exigidos por la

autoridad nacional del Servicio Civil y no cuenta con un estudio

previo sobre las reales necesidades de capacitación que requieren

las diversas unidades administrativas, por este motivo la presente

investigación propone un programa de Capacitación que está

diseñado y alineada, de forma que contempla todos los requisitos

exigidos en las diversas directivas emanadas por la autoridad

nacional del Servicio Civil con respecto a la Gestión de la

Capacitación en las entidades públicas.

La justificación está bajo los siguientes criterios:

Desarrollo del conocimiento: Al aportar conocimiento respecto a

que la capacitación mejora la eficacia en la gestión institucional de

la Universidad Nacional de Trujillo, no se ha encontrado estudios

previos sobre esta investigación en universidades.

Antelación: Pretende prever y anticipar algunos problemas y

fracaso por rechazo del personal administrativo a adaptarse a los

cambios, retos y a las nuevas demandas de la sociedad, respecto a

la gestión administrativa, toda vez que la ley del Servicio Civil,

establece estándares de desempeño que van a determinar el nivel

de capacitación que se requiere para lograr mejores estándares de

desempeño.

Teórica - metodológica: Surge como un planteamiento para

encarar el problema de la eficacia de la gestión institucional desde

el análisis y demostración que entre otros factores, un programa de
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capacitación, incide fuertemente en una buena o mala gestión

institucional, por lo tanto constituye un aporte metodológico

significativo.

Institucional: La investigación se desarrolla en la Universidad

Nacional de Trujillo, según inventario preliminar elaborado por el

suscrito, no existen estudios de esta naturaleza que nos sirvan

como referente para el estudio. Poner a disposición de las

autoridades universitarias un estudio que sirva como un aporte

para implementar estrategias para mejorar la gestión administrativa

en la Universidad Nacional de Trujillo.

Profesional: La investigación a realizar no solo permite obtener el

Grado de Maestro, si no también contribuirá como un aporte

importante en nuestra formación personal, que nos llevará a

comprender el rol del administrador profesional y la necesidad de

compenetrarnos en el grupo social universitario para plantear

propuestas congruentes en el ámbito de la gestión administrativa,

más aún en estos tiempos de competitividad en las entidades

públicas y privadas.

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera la propuesta de un Programa de Capacitación para el

personal administrativo mejorará la atención a los usuarios de la

Universidad Nacional de Trujillo 2017?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

 Proponer un programa de capacitación para el personal administrativo

de la Universidad Nacional de Trujillo.

Objetivos Específicos

 Realizar un estudio sobre la atención que brindan los servidores

administrativos.
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 Analizar la participación de los servidores administrativos en los cursos

de capacitación desarrollados por la Institución.

 Estudiar la preparación y disposición de los servidores administrativos en

la atención al usuario.

 Efectuar un diagnóstico de las necesidades de capacitación a los

servidores de la Universidad Nacional de Trujillo.

 Verificar el nivel de coordinación para la oferta de los cursos de

capacitación que ofrece la Universidad.

 Disminuir las quejas de los usuarios por mala atención o errores en los

trámites.

 Reducir las ausencias y rotación de personal por falta de conocimientos.

1.4. HIPOTESIS

La Propuesta de un Programa de Capacitación para el personal

administrativo mejorará la atención de los usuarios de la Universidad

Nacional de Trujillo 2017.
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CAPITULO  II

MARCO TEORICO
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2.1 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

2.1.1 Definición de capacitación

Para Dessler (2009)(3) el “Capacitar significa proporcionar a los

empleados nuevos o antiguos las habilidades que requieren para

desempeñar su trabajo” y agrega que “la capacitación es una de

las bases de una buena administración, y una tarea que los

gerentes no deben ignorar. El hecho de tener empleados con un

alto potencial no garantiza su éxito, ellos deben saber lo que

usted desea que hagan y cómo quiere que lo hagan. De no ser

así, tenderán a improvisar, por lo que no dejarán de ser

productivos”.

Chiavenato (2007)(2) conceptualiza que “la capacitación es el

proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera

sistemática y organizada, por medio del cual las personas

adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación

entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al

trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la

tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y

competencias. Una tarea cualquiera, sea compleja o simple,

involucra estos tres aspectos.

La capacitación de los empleados es una importante actividad

de la administración de Recursos Humanos. Si el trabajo

demanda un cambio, las habilidades del empleado deben

cambiar. Por supuesto, los gerentes son responsables de la

decisión del tipo de capacitación que requieren los empleados,

cuándo lo necesitan, y qué forma debe tomar la capacitación

(Robbins S. P., 2010)(5).

Aunque la capacitación (el desarrollo de habilidades técnicas,

operativas y administrativas para todos los niveles del personal)

auxilia a los miembros de la organización a desempeñar su
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trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse durante toda

su vida laboral y pueden ayudar en el desarrollo de la persona

para cumplir futuras responsabilidades.

En estos términos, la capacitación es una manera eficaz de

agregar valor a las personas, a la organización y a los clientes.

Enriquece el patrimonio humano de las organizaciones y es

responsable de la formación de su capital intelectual

(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009)(1).

2.1.2 Contenido de la capacitación
El contenido de la capacitación puede incluir cuatro formas de

cambio de la conducta, a saber:

1. Transmisión de información: el contenido es el elemento

esencial de muchos programas de capacitación, es decir, la

información que se imparte entre los educandos en forma de

un conjunto de conocimientos.

2. Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las

destrezas y los conocimientos que están directamente

relacionados con el desempeño del puesto presente o de

posibles funciones futuras.  .

3. Desarrollo o modificación de actitudes: se busca

generalmente la modificación de actitudes negativas de los

trabajadores para convertirlas en otras más favorables,

como aumentar la motivación o desarrollar la sensibilidad del

personal de gerencia y de supervisión en cuanto a los

sentimientos y las reacciones de las personas.

4. Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar

dirigida a elevar la capacidad de abstracción y la concepción

de ideas y filosofías, sea para facilitar la aplicación de

conceptos en la práctica de la administración, sea para

elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes

que puedan pensar en términos globales y amplios

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos: El

capital humano en las organizaciones, 2007)(2).
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2.1.3 Objetivos de la capacitación

Los principales objetivos de la capacitación son:

1. Preparar a las personas para la realización inmediata de

diversas tareas del puesto.

2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y

no sólo en sus puestos actuales, sino también para otras

funciones más complejas y elevadas.

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

más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación

y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la

administración (Chiavenato, Administración de Recursos

Humanos: El capital humano en las organizaciones, 2007)(2).

2.1.4 Proceso de la capacitación

Los programas de capacitación consisten de cinco pasos:

1. El primero, el paso del análisis de las necesidades,

identifica las habilidades específicas que se requieren para

desarrollar el trabajo, evalúa las habilidades de los empleados

y desarrolla objetivos específicos y medibles de

conocimientos y desempeño, a partir de cualquier deficiencia.

2. En el segundo paso, el diseño de la instrucción, se deciden,

se reúnen y se producen los contenidos del programa de

capacitación, incluyendo libros de trabajo, ejercicios y

actividades. Aquí es posible utilizar técnicas, como la

capacitación práctica y el aprendizaje asistido por

computadora.

3. Se puede incluir un tercer paso, la validación, en el cual se

eliminan los defectos del programa y éste se presenta a un

reducido público representativo.

4. El cuarto paso consiste en la implantación del programa, en

el que se aplica la capacitación al grupo de empleados

elegido.
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5. El quinto paso es la evaluación, en la cual la administración

evalúa los éxitos o fracasos del programa.

También se considera que la capacitación es un proceso cíclico

y continuo que pasa por cuatro etapas:

1. El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las

necesidades o las carencias de capacitación que deben ser

atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser

pasadas, presentes o futuras.

2. El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de

capacitación para atender las necesidades diagnosticadas.

3. La implantación es ejecutar y dirigir el programa de

capacitación.

4. La evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos

con la capacitación.

En realidad, las cuatro etapas de la capacitación implican el

diagnóstico de la situación, la decisión en cuanto a la estrategia

para la solución, la implantación de la acción y la evaluación y el

control de los resultados.

La capacitación no se debe considerar una simple cuestión de

realizar cursos y de proporcionar información, porque va mucho

más lejos. Significa alcanzar el nivel de desempeño que la

organización desea por medio del desarrollo continuo de las

personas que trabajan en ella. Para lograrlo es deseable crear y

desarrollar una cultura interna favorable para el aprendizaje y

comprometida con los cambios organizacionales.

2.1.5 Tipos de capacitación
La capacitación se puede dar de varias maneras: en el trabajo,

en clase, por teléfono, por medio de la computadora o por

satélite. Los medios son muy variados. Por cuanto se refiere al

lugar donde ocurre, la capacitación puede ser:
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1. La capacitación en el puesto es una técnica que

proporciona información, conocimiento y experiencia en

cuanto al puesto. Puede incluir la dirección, la rotación de

puestos y la asignación de proyectos especiales.

2. Las técnicas de clase utilizan un aula y un instructor para

desarrollar habilidades, conocimientos y experiencias

relacionados con el puesto. Las habilidades pueden variar

desde las técnicas (como programación de computadora)

hasta las interpersonales (como liderazgo o trabajo en grupo).

Las diferencias entre el papel educativo usado para difundir

información y el utilizado para desarrollar habilidades son

enormes (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009)(1).

2.1.6 Técnicas de capacitación
Existen varias técnicas de capacitación, a saber:

1. Lecturas: La técnica más utilizada para transmitir información

en programas de capacitación es la lectura. La lectura es un

medio de comunicación que implica una situación de mano

única, en la cual un instructor presenta verbalmente

información a un grupo de oyentes. El instructor presenta la

información en esa situación de capacitación, mientras que el

personal en capacitación participa escuchando y no hablando.

Una ventaja de la lectura es que el instructor expone a las

personas en capacitación una cantidad máxima de

información dentro de un periodo determinado.

2. Instrucción programada: Es una técnica útil para transmitir

información en programas de capacitación. El aprendizaje

programado aplica sin la presencia ni la intervención de un

instructor humano. Se presentan pequeñas partes de

información, que requieren las correspondientes respuestas,

al personal en capacitación.
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3. Capacitación en clase: Es el entrenamiento fuera del local

del trabajo, en un aula. Los educandos son reunidos en un

local y cuentan con la ayuda de un instructor, profesor o

gerente que transmite el contenido del programa de

capacitación. Se trata de una situación de laboratorio y está

aislada del local de trabajo. Es el tipo de capacitación más

utilizado.

4. Capacitación por computadora (Computer based training,
CBT): Con ayuda de la tecnología de la información (TI), se

puede hacer por medio de CD o DVD y con la ayuda de

multimedia (gráficos, animación, películas, audio y video).

5. E-learning: Se refiere al uso de las tecnologías de internet

para entregar una amplia variedad de soluciones que

aumentan el desempeño y el conocimiento de las personas.

También se conoce como web-based training (WBT) o

capacitación en línea y tiene tres fundamentos:

1) Es una red que es capaz de actualizar, almacenar,

distribuir y compartir al instante el contenido de la

instrucción o la información.

2) Se puede entregar al usuario final por vía de la

computadora mediante la tecnología estándar de internet.

3) Se enfoca en el aspecto más amplio del aprendizaje y va

más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación.

2.1.7 Evaluación del programa de capacitación
Es necesario saber si el programa de capacitación alcanzó sus

objetivos. La etapa final es la evaluación para conocer su

eficacia, es decir, para saber si la capacitación realmente

satisfizo las necesidades de la organización, las personas y los

clientes. Como la capacitación representa un costo de inversión -

los costos incluyen materiales, el tiempo del instructor y las

pérdidas de producción mientras los individuos se capacitan y no

desempeñan su trabajo- se requiere que esa inversión produzca
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un rendimiento razonable. Lo primordial es evaluar si el

programa de capacitación satisfizo las necesidades para las

cuales fue diseñado.

Las principales medidas para evaluar la capacitación son:

1. Costo: cuál ha sido el monto invertido en el programa de

capacitación.

2. Calidad: qué tan bien cumplió las expectativas.

3. Servicio: satisfizo las necesidades de los participantes o no.

4. Rapidez: qué tan bien se ajustó a los nuevos desafíos que se

presentaron.

5. Resultados: qué resultados ha tenido.

Si las respuestas a las preguntas anteriores fueran positivas,

entonces el programa de capacitación habrá tenido éxito. Si

fueran negativas, el programa no habrá alcanzado sus objetivos

y su esfuerzo sería inútil y no tendría efecto.

2.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2.2.1 Definición de evaluación de desempeño

Dessler (2009)(3) define a la evaluación del desempeño como

“cualquier procedimiento que incluya 1. El establecimiento de

estándares laborales, 2. La evaluación del desempeño real de

los empleados en relación con esos estándares, y 3. Informar a

los empleados con el fin de motivarlos a superar deficiencias en

su desempeño o para que continúen con su buen nivel” (p. 336).

Para Chiavenato (2007) (2) “la evaluación del desempeño es una

apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña

en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Agrega que

toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la

excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de

los individuos que desempeñan papeles dentro de una

organización se hace aplicando varios procedimientos que se

conocen por distintos nombres, como evaluación del
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desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los

empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en

las funciones, etc. Algunos de estos conceptos son

intercambiables.

En resumen, la evaluación del desempeño es un concepto

dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los

empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad.

Además, la evaluación del desempeño representa una técnica

de administración imprescindible dentro de la actividad

administrativa” (p. 243 - 244).

2.2.2 Objetivos de la evaluación de desempeño
Con el supuesto de que la selección de recursos humanos es

una especie de control de calidad en la recepción de la materia

prima, habrá quien diga que la evaluación del desempeño es

una especie de inspección de calidad en la línea de montaje.

La evaluación del desempeño no se puede restringir a la opinión

superficial y unilateral que el jefe tiene respecto al

comportamiento funcional del subordinado; es preciso descender

a mayor nivel de profundidad, encontrar las causas y establecer

perspectivas de común acuerdo con el evaluado.

Si es necesario modificar el desempeño, el principal interesado

(el evaluado) no sólo debe tener conocimiento del cambio

planeado, sino también debe saber por qué se debe modificar y

si es necesario hacerlo. Debe recibir la retroalimentación

adecuada y reducir las discordancias relativas a su actuación en

la organización.

En resumen, los objetivos fundamentales de la evaluación del

desempeño se pueden presentar en tres fases:

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano a

efecto de determinar su plena utilización.
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2. Permitir que los recursos humanos sean tratados como una

importante ventaja competitiva de la organización, cuya

productividad puede ser desarrollada dependiendo,

obviamente, de la forma de la administración.

3. Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de

participación efectiva a todos los miembros de la

organización, con la consideración de los objetivos de la

organización, de una parte, y los objetivos de los individuos,

de la otra (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos:

El capital humano en las organizaciones, 2007)(2).

2.2.3 Importancia de la evaluación del desempeño

El papel del capital humano se ha vuelto relevante en las

organizaciones, ya que uno de los principales retos de los

directivos es conocer el valor agregado que cada trabajador

aporta a la organización, así como el aseguramiento del logro de

los objetivos corporativos y su aportación a los resultados

finales.

Por estas razones, es necesario que cada organización cuente

con un sistema formal de evaluación del desempeño, donde

cada supervisor y directivo revise el avance, logros y dificultades

que cada colaborador tiene en sus áreas de trabajo.

De preferencia, la revisión de los resultados de la evaluación del

desempeño debe hacerse dos veces al año. Esto se hace a fin

de permitir que el empleado tenga la oportunidad de corregir

posibles desviaciones, y asegurarse de que al final del proceso

no haya sorpresas para nadie (Werther, 2008)(7).

2.2.4 Beneficios de la evaluación del desempeño
Cuando un programa de evaluación del desempeño se ha

planeado, coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a
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corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son: el

individuo, el gerente y la organización.

1. Beneficios para el gerente:

 Evaluar el desempeño y el comportamiento de los

subordinados, con base en factores de evaluación y,

principalmente, contar con un sistema de medición capaz

de neutralizar la subjetividad.

 Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de

desempeño de sus subordinados.

 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de

hacerles comprender que la evaluación del desempeño es

un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está su

desempeño.

2. Beneficios para el subordinado:

 Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos

del comportamiento y del desempeño de los trabajadores

que la empresa valora.

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a

su desempeño y, según la evaluación de éste, cuáles son

sus puntos fuertes y débiles.

 Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su

desempeño (programa de capacitación, de desarrollo, etc.)

y las que el propio subordinado debe tomar por cuenta

propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el

trabajo, cursos por cuenta propia, etcétera).

 Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a

su desarrollo y control personales.

3. Beneficios para la organización:

 Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo

plazo, asimismo define cuál es la contribución de cada

empleado.
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 Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o

perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y

selecciona a los empleados listos para una promoción o

transferencia.

 Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer

oportunidades a los empleados (promociones, crecimiento

y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y

la mejora de las relaciones humanas en el trabajo

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos: El

capital humano en las organizaciones, 2007)(2).

2.2.5 Métodos tradicionales de evaluación del desempeño
Existen diversos métodos para evaluar el desempeño humano.

Evaluar el desempeño de un gran número de personas dentro

de las organizaciones, mediante criterios que produzcan equidad

y justicia y al mismo tiempo estimulen a las personas, no es una

tarea fácil. Por ello, muchas organizaciones construyen sus

propios sistemas de evaluación, que se ciñen a sus

características peculiares, y los dividen para evaluar al personal

de dirección y de gerencia (donde prevalece la visión

estratégica), los empleados de base (con predominio de la visión

táctica) y los jornaleros (donde impera la visión de las

operaciones).

Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño más

utilizados son: las escalas gráficas, la elección forzosa, la

investigación de campo, los incidentes críticos y las listas de

verificación.

1. Escalas gráficas: Es una tabla de doble asiento, donde se

registran, en los renglones, los factores de la evaluación y en

las columnas las calificaciones de la evaluación del

desempeño. Los factores de la evaluación representan los

criterios relevantes o los parámetros básicos para evaluar el

desempeño de los trabajadores.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

25

El primer paso es escoger la definición de los factores de la

evaluación del desempeño que servirán como instrumento

para calificar y comparar el desempeño de los trabajadores

implicados. Los factores de la evaluación son

comportamientos y actitudes que selecciona y valora la

organización. Así, los trabajadores que alcanzan mejor

desempeño en sus actividades son quienes alcanzan

calificaciones más altas en estos factores, sin importar el

puesto que ocupen. Entonces, si una organización escoge el

conocimiento del puesto como un factor a evaluar, señala a

todos los trabajadores la importancia y la prioridad que

confiere a ese aspecto. El número de factores de la

evaluación varía según los intereses de cada organización

pero, en general, se ubica entre cinco y diez factores.

Una vez definidos los factores de la evaluación, el segundo

paso será definir los grados de la evaluación para establecer

las escalas de variación del desempeño en cada uno de ellos.

Por lo general se utilizan tres, cuatro o cinco grados de

variación (óptimo, bueno, regular, tolerable y malo) para cada

factor. Con los factores de la evaluación y sus respectivos

grados se prepara la escala gráfica de evaluación.

Por ejemplo, cuando los grados tienen valores numéricos

como excelente = 5, bueno = 4, regular = 3, tolerable = 2 y

malo = 1.

2. Elección forzada: El método de la elección forzada surgió

para eliminar la superficialidad, la generalización y la

subjetividad, aspectos característicos del método de la escala

gráfica.

La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de las

personas por medio de bloques de frases descriptivas que se

enfocan en determinados aspectos del comportamiento. Cada

bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases.
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El evaluador tiene la obligación de escoger una o dos de las

frases de cada bloque, la que mejor se aplique al desempeño

del trabajador evaluado. También puede escoger la frase que

mejor represente el desempeño del trabajador y la que más

se aleje de él. De ahí su nombre de elección forzada.

3. Investigación de campo: Es uno de los métodos

tradicionales más completos para evaluar el desempeño. Se

basa en el principio de la responsabilidad de línea y la función

de staff en el proceso de evaluación del desempeño. Requiere

de entrevistas entre un especialista en evaluación (staff) y los

gerentes (línea) para, en conjunto, evaluar el desempeño de

los respectivos trabajadores.

De ahí el nombre de investigación de campo. El especialista,

a partir de la entrevista con cada gerente, llena un formulario

para cada trabajador evaluado. El método se desarrolla en

cuatro etapas: entrevista inicial de evaluación, entrevista de

análisis complementario, planificación de las medidas y

seguimiento posterior de los resultados.

4. Método de los incidentes críticos: Es un método tradicional

de evaluación del desempeño muy sencillo y se basa en las

características extremas (incidentes críticos) que representan

desempeños sumamente positivos (éxito) o negativos

(fracaso). El método no se ocupa del desempeño normal, sino

de desempeños excepcionales, sean positivos o negativos.

Se parece a la técnica de administración por excepciones que

utilizaba Taylor al inicio del siglo XX. Cada factor de la

evaluación del desempeño se transforma en incidentes

críticos o excepcionales con el objeto de evaluar los puntos

fuertes y los débiles de cada trabajador.

5. Listas de verificación: Es un método tradicional de

evaluación del desempeño a partir de una relación que

enumera los factores de la evaluación a considerar (check
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lists) de cada trabajador. Cada uno de esos factores del

desempeño recibe una evaluación cuantitativa.

La lista de verificación funciona como una especie de

recordatorio para que el gerente evalúe todas las

características principales de un trabajador. En la práctica es

una simplificación del método de las escalas gráficas

(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009)(1).

2.2.6 Métodos modernos de evaluación del desempeño

Las limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación del

desempeño llevaron a las organizaciones a buscar soluciones

creativas e innovadoras. Ahora surgen nuevos métodos de

evaluación del desempeño que se caracterizan por una posición

nueva ante el asunto: la autoevaluación y la autodirección de las

personas, una mayor participación del trabajador en su propia

planificación de desarrollo personal, enfoque en el futuro y en la

mejora continua del desempeño.

1. Evaluación participativa por objetivos (EPPO): Algunas

organizaciones adoptan un sistema de administración del

desempeño con la participación activa del colaborador y de su

gerente. Este sistema adopta una intensa relación y una

visión proactiva. Resurge la vieja administración por objetivos

(APO), pero ahora con nueva vestimenta y sin los traumas

que provocaban la antigua arbitrariedad, autocracia y estado

continuo de tensión y calificación de los involucrados, que

caracterizaron su implantación en la mayoría de nuestras

organizaciones.

2. Evaluación de 360º: La evaluación del desempeño de 360°

se refiere al contexto general que envuelve a cada persona.

Se trata de una evaluación circular de todos los elementos

que tienen alguna interacción con el evaluado. Así, el

superior, los compañeros y pares, los subordinados, los

clientes internos y externos, los proveedores y todas las
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personas que giran en torno del evaluado participan. Es una

forma más rica de evaluación porque produce diversas

informaciones procedentes de todas partes. La evaluación de

360° proporciona condiciones para que el colaborador se

adapte y ajuste a las distintas demandas que le imponen su

contexto de trabajo o sus diferentes asociados.

Así, la evaluación es una pasarela a la vista de todos, lo cual

no es nada fácil. La persona queda en una posición muy

vulnerable si no está bien preparada o si no tiene la mente

abierta y es receptiva ante este tipo de evaluación amplia y

envolvente. Se trata de una herramienta de desarrollo

profesional y personal porque identifica potencialidades y

áreas neurálgicas del evaluado. El enfoque es

predominantemente administrativo y conductual. Se basa en

el empleo de formularios impresos vía internet, los cuales

generan informes individuales que proporcionan las acciones

futuras y los planes para la mejora individual.

Cada evaluador, inclusive el colaborador evaluado, recibe un

formulario en el cual registra sus respuestas sobre lo

evaluado. El gerente, dos o más compañeros del mismo nivel

y dos o más subordinados alimentan el proceso, el cual

involucra también la autoevaluación del propio colaborador,

proporcionando una constelación de percepciones

comparativas. En algunos casos, otros proveedores y clientes

internos también toman parte en el proceso.(Chiavenato,

Gestión del Talento Humano, 2009) (1).

Además, la evaluación se puede utilizar como una herramienta

para evaluar el programa de Recursos Humanos (Chiavenato,

Gestión del Talento Humano, 2009) (1).
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2.3 EVALUACION DE PROGRAMAS DE FORMACION - MODELO
KIRCKPATRICK8

Todos sabemos la necesidad que tienen las instituciones de ser

capaces de medir el impacto que tiene la inversión en tiempo y

presupuesto en los programas de capacitación y/o formación.

Un modelo que ha sido aceptado y probado en múltiples

organizaciones, con suficiente éxito es el modelo de Kirckpatrick, en

este modelo se describen de forma muy práctica las técnicas de

evaluación de programas de formación y/o capacitación. Este modelo

nos habla básicamente de cuatro niveles de evaluación de la formación

– este modelo el Dr. Phillips le ha añadido un quinto nivel que cuantifica

el esfuerzo en términos de Retorno de la inversión.

Los cinco niveles a los que se refiere la metodología son:

1) Reacción. Nivel 1. “Evaluar la reacción es lo mismo que medir la

satisfacción de los participantes. Si la formación es eficaz, es

importante que los estudiantes reaccionen favorablemente“

Kirckpatrick. Las líneas e ideas que definen el primer nivel de

medición son básicamente:

- Determinar qué es lo que deseas saber.

- Diseñar un formato que te cuantifique las reacciones y trata en la

medida de lo posible establecer estándares de medición, toma

medidas correctivas apropiadas.

- Provocar a la gente para que verdaderamente escriba

comentarios y sugerencias.

- Pide una respuesta inmediata después del esfuerzo formativo.

- Pide que las respuestas sean verdades y honestas.

- Comunica las reacciones si lo consideras adecuado.

2) Aprendizaje. Nivel 2.Es este nivel se busca información que nos

ayude a determinar si se ha producido una transferencia de

8 Propuesta de Kirckpatrick (2007), ubicado en: http://capderrhh.blogspot.pe/2007/12/propuesta-de-
kirkpatrick.html.
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conocimientos y propiamente un aprendizaje. “Es importante medir

este aprendizaje porque no podríamos esperar modificaciones en

el comportamiento al menos que cierto conocimiento se haya

logrado aprender” Kirckpatrick. La medición del aprendizaje

significa determinar entre otras cosas ¿Qué conocimiento ha sido

aprendido? ¿Qué habilidades han sido desarrolladas y mejoradas?

¿Qué actitudes fueron modificadas?

Las ideas y líneas que guían este segundo nivel son:

- Apóyate si es posible en un grupo de personas para el control

del nivel 2.

- Evalúa conocimientos, habilidades y actitudes antes y después

de cada programa formativo.

- Utiliza un cuestionario para medir estos conocimientos y

actitudes. Debe responderse al 100% del cuestionario.

- Utiliza los resultados para llevar a cabo acciones correctivas a

los programas de formación.

3) Comportamiento. Nivel 3
“¿Cómo impacta la formación en el desempeño del propio

empleado? ¿Qué sucede cuando los empleados concluyen la

acción formativa y regresan a su puesto de trabajo? ¿Cuánto
conocimiento, actitudes y habilidades se ha podido transferir?”, son

preguntas que se hace el propio Kirckpatrick. Habla en definitiva de

los cambios que se han producido en el puesto de trabajo de la

persona que ha asistido a un programa formativo. Las ideas que

guían este segundo nivel son básicamente:

- Apóyate de nuevo si te es posible en un grupo de personas para

el control de estos cambios de comportamiento.

- Permite que pase un cierto tiempo después de haber realizado el

esfuerzo formativo para que los cambios realmente puedan

suceder.

- Evalúa de nuevo el antes y el después de la formación.
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- Investiga o entrevista a formadores, supervisores, subordinados

y otras personas que interaccionen con los formados y pide un

100% de respuestas a tus preguntas.

- Repite esta evaluación periódicamente.

4) Resultados. Nivel 4
Sin duda que este es el más difícil de los niveles. Este nivel se

enfoca en los resultados del negocio que se logran con la

formación. Ideas básicas para alcanzar este nivel son:

- Permite que los resultados se lleguen a dar.

- Mide de nuevo el antes y el después.

- Considera coste vs beneficio.

- Quédate satisfecho con la evidencia si no te es posible probarlo.

2.4 GESTION DE LA CAPACITACIÓN(18)

La capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en

los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades

para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que brindan las

entidades a los ciudadanos, a fin de alcanzar el logro de los objetivos

institucionales. Asimismo constituye una estrategia fundamental para el

fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y

eficacia de la administración pública.

La capacitación es un proceso que busca la mejora del desempeño de

los servidores civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de

competencias o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del puesto

del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la institución.

2.4.1 Definiciones;

 Acción de capacitación, se consideran acciones de

capacitación aquellos actividades que se destinan  a cerrar

brechas o desarrollar competencias o conocimientos en el

servidor civil, que van a estar avaladas por la autoridad

administrativa.
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No se consideran acciones de capacitación:
• Los estudios de pregrado

• Los estudios que se realizan en institutos y escuelas de

educación superior que conllevan a la obtención de títulos

técnicos, profesional técnico o profesional a nombre de la

nación.

• Las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST).

• Las actividades de asistencia técnica, referidas a las

actividades de orientación, apoyo y acompañamiento a los

servidores y entidades de los distintos niveles de

gobierno, con el fin de fortalecer capacidades de gestión.

• La inducción.

• Las charlas informativas, respecto a difundir información

sobre alguna materia específica.

• Los estudios primarios y secundarios.

 Competencias:

Son las características personales que se traducen en

comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso;

involucran en forma integrada el conocimiento, habilidades y

actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una

organización y contexto determinado, el que hace la diferencia

entre una organización que consigue sus objetivos y la que no

lo hace.

 Brecha de Capacitación:

Diferencia entre el desempeño deseado del servidor civil y el

desempeño actual de dicho servidor, respecto de su perfil de

puesto, siempre que la diferencia sea por falta o bajo nivel de

conocimientos y/o competencias.

 Cierre de brecha de capacitación:

Es la disminución o eliminación de la brecha de capacitación.
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 Desempeño:

Realización de funciones establecidas en un perfil de puesto.

 Formación Laboral:

Su objetivo es capacitar a los servidores civiles en cursos,

talleres, seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a

la obtención de 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. También

comprenden la capacitación interinstitucional y las pasantías,

que se organizan con la finalidad de trasmitir conocimientos

de utilidad general a todo el sector público.

 Formación Profesional:

Conlleva a la obtención, principalmente, del grado académico

de maestro en áreas requeridas por las entidades. También

considera los estudios de doctorado para la obtención del

grado de doctor, se lleva en universidades, institutos y otros

centros de formación profesional y técnica, de primer nivel.

 Gestión del Rendimiento:

Es un subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de

Recursos Humanos que busca identificar y reconocer el

aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas

institucionales.

Comprende un proceso integral, continuo y sistemático de

carácter anual denominado ciclo de Gestión de Rendimiento,

el cual de desarrolla a través de las siguientes etapas:

Planificación
Establecimiento

de metas y
compromisos

Seguimiento
Evaluación

del
Desempeño

Retro
alimentación
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En la retroalimentación se elabora el Plan de Mejora, que es

el documento mediante el cual se identifican y registran las

recomendaciones de capacitación que definen evaluador y

evaluado. Los planes de mejora de los servidores evaluados

se constituyen en insumo para la formulación de los Planes

de Desarrollo de las Personas (PDP) de cada entidad.

2.4.2 Tipos de Capacitación:

a. Formación Laboral
Tipos de Capacitación por Formación Laboral:

a) Taller
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje para el

desarrollo de una tarea, a partir de la puesta en práctica

de los conocimientos adquiridos por parte de los

participantes, que puede ser de manera individual o

grupal.

b) Curso
Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje que

comprende una secuencia de sesiones articuladas y

orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje

previstos.

c) Diplomado o Programa de Especialización
Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje que

comprende un conjunto de un conjunto de cursos o

módulos organizados para profundizar en una temática

especifica que tiene como propósito la adquisición o

desarrollo de conocimientos  teóricos y/o prácticos,

debiendo completarse un total de veinticuatro (24)

créditos de conformidad con el artículo 43º de la Ley

30220 - Ley Universitaria.

d) Capacitación Interinstitucional
Es una actividad teórica-practica que se realiza en una

entidad pública diferente a donde laboran los servidores

civiles. Se realiza durante la jornada de servicio.
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e) Pasantía
Es una actividad práctica de carácter académico, de

investigación o profesional que realiza un servidor civil en

otra entidad pública o privada, en el país o en el

extranjero, con el objeto de adquirir experiencia y/o

profundizar los conocimientos necesarios para el

desarrollo de sus funciones.

f) Conferencia
Actividades académicas de naturaleza técnica o científica

que tienen como propósito difundir y trasmitir

conocimientos actualizados y organizados previamente a

manera de exposiciones, que buscan solucionar o aclarar

problemas de interés común sobre una materia

específica, tales como congresos, seminarios, simposios,

entre otros.

b. Formación Profesional
Tipos de Capacitación por Formación Profesional:

a) Maestría
Son estudios de profundización profesional o de carácter

académico basado en la investigación que conllevan a la

obtención del grado académico de maestro.

b) Doctorado
Son estudios de carácter académico basados en la

investigación que conllevan al grado académico de

Doctor.

La Formación Profesional sólo corresponde a los servidores

civiles de carrera incorporados al régimen establecido en la

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, quedando excluidos los

servidores que presten servicios en los regímenes regulados

por los Decreto Legislativo 276, 728 o 1057.
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2.4.3 Financiamiento de la Capacitación
La capacitación se financia total o parcialmente con recursos de

la entidad en la que labora el servidor.

También se puede financiar total o parcialmente de otras

fuentes, nacionales o internacionales, públicas o privadas. En

caso el financiamiento sea parcial, la entidad donde labora el

servidor puede asumir la diferencia.

2.4.4 Costos de la Capacitación
El financiamiento de la capacitación comprende:

a) Costos Directos:
Comprende la inscripción, matricula, admisión y/o cuota

académica según corresponda.

b) Costos Indirectos:
Comprende los costos logísticos para el desarrollo de la

capacitación, tales como alimentación, hospedaje, material

de estudio, movilidad local, transporte a la ciudad de destino

en caso corresponda, titulación (gastos administrativos para

la obtención del grado), entre otros.

2.4.5 Ciclo del Proceso de Capacitación
El proceso de capacitación comprende un ciclo de tres etapas:

Planificación, Ejecución y Evaluación. Dicho proceso se

interrelaciona con la Gestión del Rendimiento, recibiendo

información sobre la evaluación de desempeño de los

servidores, que permita planificar y ejecutar Acciones de

Capacitación de manera prioritaria para el personal con

rendimiento sujeto observación.

 Etapa de Planificación
Esta etapa inicia el proceso de Capacitación y tiene por

finalidad que cada entidad identifique y defina sus

necesidades a partir de sus objetivos estratégicos, con el

propósito de determinar las acciones de Capacitación que

realizará durante un ejercicio fiscal.
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Comprende cuatro fases:

01 Conformación del Comité de Planificación de la
Capacitación

02 Sensibilización sobre la importancia de la
Capacitación

03 Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación

04 Elaboración del Plan de Desarrollo de las
Personas

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación - DNC
Es un proceso sistemático de recolección, identificación y

priorización de necesidades de capacitación a través del

cierre de brechas o desarrollo de competencias o

conocimientos, las cuales deben estar alineadas a las

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

estratégicos de la entidad.

Se desarrolla a través de los siguientes insumos:

Requerimientos de Capacitación
Son las necesidades de Capacitación planteadas por los

órganos o unidades orgánicas. Pueden ser de tipo

formación laboral o formación profesional (si cumple los

requisitos de la Ley SERVIR).

Los requerimientos de Capacitación se deben presentar a

la Oficina de Recursos Humanos a más tardar al finalizar

el primer semestre del año anterior a la vigencia del Plan

de Desarrollo de las Personas.

La Oficina de Recursos Humanos evalúa la pertinencia de

los requerimientos de capacitación teniendo en cuenta, al

menos los siguientes criterios:

I. Beneficio de la acción de capacitación

II. Funciones del servidor

III. Objetivos de la capacitación
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La integración de los requerimientos de capacitación

constituye la primera versión del diagnóstico de

Necesidades de Capacitación, la cual se utiliza para el

presupuesto estimado que la entidad debe incorporar a su

proyecto de presupuesto del siguiente año, a fin de

asegurar recursos para financiar la capacitación.

Plan de Desarrollo de las Personas - PDP
El PDP es el instrumento de Gestión para la planificación

de las acciones de capacitación de cada entidad. Se

elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de

Capacitación. Es de vigencia anual y se aprueba

mediante Resolución del titular de la entidad.

 Etapa de Ejecución
Esta etapa comprende la selección de proveedores de

capacitación que brindan servicios de calidad, así como la

implementación, seguimiento y monitoreo de la capacitación y

las acciones que aseguren la participación de los servidores,

que deben estar previamente aprobabas en el PDP.

Formato de Compromisos de Capacitación
Es la declaración jurada suscrita por el servidor antes de

iniciada su capacitación, en la cual asume compromisos o

penalidades en caso de incumplimiento.

Compromisos que asumen los Beneficiarios de
Capacitación
a) Permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de

la capacitación o en su defecto el remanente según

corresponda.

b) Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida

por la entidad.

c) Cumplir con los requerimientos de la evaluación de la

capacitación que le sean solicitados.
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d) Trasmitir, a solicitud de la entidad los conocimientos

adquiridos.

Las obligaciones generadas por estos compromisos, se

empiezan a computar desde el día hábil siguiente de

concluida la acción de capacitación, o la comisión de servicios

o licencia otorgada, cuando corresponda.

 Etapa de Evaluación
En esta etapa se miden los resultados de las acciones de

capacitación ejecutadas. La evaluación de la capacitación

tiene cuatro niveles: Reacción, mide la satisfacción de los

participantes; Aprendizaje, mide los conocimientos adquiridos

de acuerdo a los objetivos de aprendizaje; Aplicación, mide el

grado en el cual las competencias o conocimientos adquiridos

se trasladan al desempeño de los servidores; Impacto, mide

los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente a

la Acción de capacitación, esta medición se realizó a través

de los indicadores de gestión de la entidad.

Se debe tener en cuenta que no todos las Acciones de

Capacitación se miden en los cuatro niveles, depende de la

naturaleza y objetivo de la Capacitación.

 Facilidades para la Capacitación Registrada en el PDP
La entidad debe otorgar la licencia correspondiente cuando la

capacitación es financiada o canalizada total o parcialmente

por el Estado o asignar la comisión de servicios según

corresponda.

2.5 ATENCIÓN AL CLIENTE(6)

2.5.1. El valor percibido por el cliente
En la actualidad, los consumidores tienen una educación y un

acceso a la información sin precedentes, y cuentan con

herramientas para comprobar lo que dicen las empresas y

buscar las mejores alternativas. Entonces, ¿cómo toman las

decisiones definitivas? Los consumidores tienden a maximizar el
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valor, dentro de los límites de los costos de búsqueda, de

conocimiento, de la movilidad y de los ingresos. Los

consumidores consideran qué oferta les reportará el mayor valor

percibido y actúan en consecuencia. El modo en que la oferta

cumpla las expectativas del cliente influirá en su satisfacción y

en las posibilidades de volver a comprar el producto.

El Valor Percibido por el Cliente (VPC) es la diferencia que

aprecia el cliente entre el total de ventajas y el total de costos

que supone una oferta respecto de las demás ofertas

alternativas.

El valor total es el valor monetario percibido del conjunto de

ventajas económicas, funcionales y psicológicas que esperan los

clientes de una oferta concreta. El costo total es el conjunto de

costos en que se incurre a la hora de evaluar, conseguir, utilizar

y desechar una oferta concreta (incluidos los costos económicos,

temporales, energéticos y psicológicos). Así, el valor percibido

por el cliente se basa en la diferencia entre lo que recibe y lo que

entrega en las distintas alternativas.

2.5.2 Satisfacción total del cliente
El nivel de satisfacción del cliente después de la compra

depende de los resultados de la oferta en relación con sus

expectativas previas. En general, la satisfacción es una

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la

experiencia del producto (o los resultados) con las expectativas

de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados

están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho.

Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy

satisfecho o encantado.

Aunque las empresas centradas en el cliente intentan generar un

nivel de satisfacción alto, éste no es su objetivo primordial. Si la

empresa aumenta la satisfacción del cliente reduciendo el precio
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o aumentando los servicios, los beneficios podrían descender.

Las empresas pueden aumentar su rentabilidad con otros

medios diferentes al aumento de la satisfacción (por ejemplo,

mejorando los procesos de fabricación o invirtiendo más en

investigación y desarrollo).

Asimismo, los grupos que participan en un negocio son diversos:

empleados, distribuidores, proveedores y accionistas. Una

mayor inversión en la satisfacción del cliente podría suponer

desviar fondos dirigidos a la satisfacción de los demás “socios”.

En último término, la empresa debe tener una filosofía

encaminada a generar un alto nivel de satisfacción para los

clientes, propiciando niveles de satisfacción adecuados para el

resto de los participantes en el negocio, en función de sus

recursos totales.

2.5.3 Las Expectativas de los Clientes
¿Cómo es que los clientes conforman sus expectativas?
Pues a través de experiencias de compra anteriores, de

consejos de amigos y compañeros, y de información y promesas

de la empresa y de la competencia. Si la empresa incrementa

demasiado las expectativas, es probable que el cliente quede

insatisfecho. Sin embargo, si la empresa establece expectativas

demasiado bajas, no conseguirá atraer a suficientes clientes

(aunque pueda satisfacer a los que decidan comprar).Algunas

de las empresas que más éxito tienen en la actualidad

incrementan las expectativas de los clientes y entregan

productos y servicios que se ajustan a las mismas.

La decisión que toma el consumidor de permanecer leal a una

marca o de cambiar de producto es el resultado de la suma de

un gran número de interacciones con la empresa.

2.5.4 Cómo medir la Satisfacción de los Clientes
Las empresas deben medir la satisfacción de los clientes de

forma regular, porque una de las claves para retenerlos es
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precisamente su satisfacción. Un cliente muy satisfecho

permanece leal durante más tiempo, adquiere más productos

nuevos de la empresa, presta menos atención a la competencia,

es menos sensible al precio y ofrece ideas de productos o

servicios a la empresa; además, para la empresa, resulta más

barato atender a los clientes leales porque las transacciones se

convierten en mera rutina.

Un grado elevado de satisfacción crea un vínculo emocional con

la empresa o la marca, y no sólo una preferencia racional.

2.6 EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE(22)

Fases y Comportamientos

El proceso de atención al cliente puede caracterizarse como el conjunto

de actividades relacionadas entre sí que permite responder

satisfactoriamente a las necesidades del cliente.

De hecho un trato inadecuado es responsable, en alrededor del 70%

de los casos, de que el cliente no vuelva a utilizar los servicios de una

empresa. Es decir, la mayoría de las personas da enorme importancia

al trato recibido, siendo más frecuente el abandono del proveedor por

esta causa que por defectos en el producto o servicio en sí.

Algunos datos que evidencian la importancia de un adecuado proceso

de atención al cliente son:

 El 86% de los consumidores deja de hacer negocios con una

empresa debido a una mala experiencia del cliente, frente a 59%

hace 4 años

Fuente: Harris Interactive (Customer Experience Impact Report).

 Un consumidor insatisfecho comunicará a entre 9 y 15 personas su

experiencia negativa por una incorrecta atención al cliente. Alrededor

del 13% de los clientes insatisfechos dicen más de 20 personas.

Fuente: Oficina de la Casa Blanca. Asuntos del Consumidor

Por todo ello, la Atención al Cliente debe ser considerada como un

factor trascendental para el éxito de una empresa. Sería lamentable
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INICIAR EL CONTACTO

OBTENER INFORMACION

SATISFACER

FINALIZAR

que un buen servicio transmitiera una imagen negativa por el estilo que

los empleados imprimen a su relación con el cliente.

Un cliente entra en contacto con una organización proveedora, porque

tiene una necesidad que satisfacer. La importancia de esta necesidad

es variable, al igual que su naturaleza

Entre el planteamiento de la necesidad y la satisfacción de la misma,

existe un proceso, que debe ser pilotado por el empleado de la entidad

y que constituye el proceso de atención al cliente.

Como se ha dicho, la atención al cliente es en sí misma un proceso

mediante el que, tras detectar una necesidad, aportamos una solución,

total o parcial. Pero ¿de qué fases y elementos se compone?

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Se define a continuación, de forma genérica, el proceso de atención al

cliente, delimitando los comportamientos a considerar en cada fase.

Nótese que esta relación de conductas puede constituir en sí misma

una guía para la evaluación de la atención al cliente o para la

capacitación del personal de atención al cliente o de contacto con el

cliente en general.
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ETAPA 1: INICIAR AL CONTACTO
Objetivo:
Que el cliente se sienta atendido desde el principio del contacto,

causándole una impresión positiva y creando la disposición para una

relación agradable.

 Acusar la presencia del cliente.

 Saludar y sonreír.

 Personalizar el contacto.

 Invitar a hablar al cliente.

 Utilizar un tono de voz amable.

 Mirar a la cara del cliente.

 Orientarse hacia el cliente.

ETAPA 2: OBTENER INFORMACIÓN
Objetivo:
Conocer y comprender cuáles son las necesidades del cliente, para

posibilitar su adecuada satisfacción, transmitiéndole que le

escuchamos y que realmente nos interesamos por su petición.

 Observar al cliente.

 Escuchar activamente.

 Sentir la posición del cliente.

ETAPA 3: SATISFACER LA NECESIDAD
Objetivo:
Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos pertinentes para

resolver la necesidad del cliente, o situarla en vías de solución.

 Identificar la necesidad.

 Centrarse en su satisfacción.

 Hacerse comprender amablemente.

 Dedicar el tiempo necesario.

 Asegurar la satisfacción.
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ETAPA 4: FINALIZAR
Objetivo:
Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o situada en vías de

solución), creando una sensación final positiva.

 Interesarse por peticiones añadidas.

 Despedirse amablemente.

 Hacerse comprender amablemente.

 Mirar y sonreír al cliente.

 No demorar el final.

Con un entrenamiento adecuado del personal en este proceso de

atención al cliente y la evaluación de los comportamientos de atención

al cliente, detectando los aspectos a mejorar y reconociendo los logros

alcanzados, la experiencia del cliente mejorará indiscutiblemente

traduciéndose en clientes satisfechos y la mejora los resultados de la

organización.

Por último es necesario incidir en que en el proceso de atención al

cliente, en la resolución satisfactoria de la demanda o necesidad, el

elemento fundamental es lo que llamamos personalización de la
atención. Todo contacto con el cliente debe personalizarse ¿Qué
quiere decir esto? Significa que en todas las circunstancias, el cliente

debe ser tratado como una persona. Este trato será percibido como un

valor. Si tratamos al cliente de un modo rutinario e impersonal, la

transacción que realizamos con él perderá valor, aún en el caso de que

la respuesta dada a su petición suponga su resolución parcial o total.

En este sentido, recordemos que el concepto que se tiene de un

servicio está fuertemente condicionado por el trato recibido. Si éste se

percibe como frío o incorrecto, la imagen que se obtiene del mismo

tiende a ser negativa. Y esto con cierto grado de independencia de la

solución obtenida.
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2.7 LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL PERÚ(24)

Una buena atención a la ciudadanía involucra prestar servicios de

calidad y pasa por interiorizar que todas nuestras acciones o

inacciones como servidores públicos a lo largo del ciclo de la gestión

pública, impactan en el servicio final que la entidad presta al ciudadano.

Todo ciudadano, sea que actúe en nombre propio o en virtud de

representación, tiene derecho a recibir servicios de calidad al momento

de realizar algún trámite o requerir algún servicio del Estado. Esto

implica:

 Contar con una Administración Pública moderna y transparente.

 Acceder, fácilmente, a la información que administran las entidades.

 Recibir información clara, completa, oportuna y precisa sobre los

servicios prestados por las entidades públicas.

 Obtener información sobre los horarios de atención al público, de

manera visible, en las sedes de las entidades.

 Conocer el estado de su trámite.

 Obtener, del personal de la entidad pública, un trato respetuoso y

diligente, sin discriminación por razón de sexo, raza, religión,

condición social, nacionalidad u opinión.

 Recibir una atención que tome en cuenta las prácticas culturales y la

lengua de cada ciudadano.

 Tolerar una espera razonable al momento de ser atendido.

 Obtener el asesoramiento preciso sobre los trámites y requisitos que

debe cumplir en sus procedimientos.

 Poder presentar la documentación en los procedimientos en los que

tenga la condición de interesado, y recibir en términos claros y

sencillos las notificaciones que envíe la entidad.

 Exigir el cumplimiento de los derechos que le reconoce la

Constitución Política del Perú.

 Exigir responsabilidades por los daños ocasionados en sus bienes o

derechos, como consecuencia del mal funcionamiento de los

servicios públicos.
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 Acceder a las dependencias de la Administración Pública sin que

barreras arquitectónicas lo impidan o dificulten.

 Gozar de una Administración Pública responsable en general.

2.7.1 Enfoque por demanda
Las entidades públicas, por definición, prestan servicios únicos,

establecidos por ley, por lo que los ciudadanos se ven obligados

a acudir a dichas entidades. Las entidades requieren, entonces,

de incentivos institucionales que motiven y garanticen las

mejoras progresivas en la calidad de los servicios públicos que

ofrecen a la ciudadanía.

Se requiere que el enfoque por oferta, existente en la actualidad,

centrado en los servicios que las entidades tienen establecidos

por competencias y funciones; cambie a uno por demanda, es

decir centrado en las necesidades de la ciudadanía.

Será necesario, por lo tanto, definir las prioridades e

intervenciones de las entidades a partir de las necesidades

ciudadanas, siendo el personal de las entidades públicas el

agente del cambio, que impulse mejoras continuas en los

procesos de gestión a fin de responder mejor a esas

necesidades, con los recursos y capacidades disponibles.

El enfoque por demanda, debe tener las siguientes

características:

 Estado orientado a las necesidades de la ciudadanía

 Supone trascender la visión tradicional del sector público,

basada en la ley y en el poder monopólico del Estado,

para centrar la atención en los servicios a la ciudadanía.

 Requiere flexibilidad por parte del Estado para adaptarse

a la diversidad de las preferencias y demandas de los

ciudadanos, asociadas a sus múltiples realidades

sociales, económicas, culturales y territoriales. Por lo

tanto las entidades públicas deben saber escuchar y
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atender las necesidades de los ciudadanos y consensuar

con ellos las respuestas que, a través de las políticas

públicas, pueden ofrecer ante dichas necesidades.

 Calidad en la atención a la ciudadanía

 Supone que el personal de la entidad pública rompa con

el paradigma de “si cumplo la ley hago bien mi trabajo” y

desarrolle toda su capacidad y habilidades convencido de

que “hago bien mi trabajo si el(la) ciudadano(a) se siente

bien atendido(a)”.

 Interculturalidad

 Supone que el Estado cuente con servicios públicos

culturalmente pertinentes y libres de discriminación, que le

permitirán: cumplir con el respeto del derecho a la

identidad cultural y a la no discriminación, garantizar el

acceso a servicios públicos por parte de todos los

ciudadanos.

 Generación de incentivos y reconocimiento

 Supone establecer el sistema de incentivos y

reconocimiento con la debida anticipación y oportunidad,

a fin de que el personal esté informado al interior de la

entidad.

 Inclusivo

 Orienta las acciones para que todos los ciudadanos y

ciudadanas tengan igualdad de oportunidades, buscando

cerrar las brechas existentes.

 Gestión por procesos

 Involucra cambiar el tradicional modelo de organización

funcional y migrar hacia una organización por procesos

basada en las “cadenas de valor” de cada entidad, que

asegure que los bienes y servicios bajo su

responsabilidad generen resultados e impactos positivos
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para el ciudadano, así como se minimicen los riesgos a la

seguridad o a la salud, inherentes a los procesos,

teniendo en cuenta los recursos disponibles.

 Simplificación administrativa

 Contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la

oportunidad de los procedimientos y servicios

administrativos que la ciudadanía realiza ante la

Administración Pública, a través del conjunto de principios

y acciones derivadas de estos que tienen como objeto

eliminar los obstáculos o costos innecesarios para la

ciudadanía.

2.7.2 Personal de Atención a la ciudadanía
El personal que debe atender los servicios de atención a los

usuarios, deben estar previamente definidos en el perfil y

selección del personal que participa en los procesos de atención

a la ciudadanía, así como otros procesos de gestión de recursos

humanos tales como inducción y capacitación del personal

orientada a una atención de calidad a la ciudadanía.

 Perfil del Puesto
No se puede concebir una entidad pública que orienta su

gestión en brindar una atención de calidad a la ciudadanía, si

su personal y en particular, aquel que tiene contacto directo

con la ciudadanía, no está debidamente calificado para el

puesto que ocupa, no está comprometido con su labor de

servicio o no cuenta con un adecuado manejo de técnicas de

atención y comunicación.

En este sentido, toda estrategia de mejora de la atención

debe poner particular énfasis en los recursos humanos que

atienden a la ciudadanía, por cualquier canal de atención,

considerando una clara delimitación de las funciones que se

les asignen, el perfil requerido, el nivel de motivación y

sensibilización con relación a una mentalidad de servicio y el
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manejo de técnicas y herramientas para una atención de

calidad.

La persona que ocupa el puesto en la ventanilla de atención o

unidad de trámite documentario debe orientar y asesorar a la

ciudadanía, en los servicios y procedimientos requeridos en

sus distintas etapas, cumpliendo con los estándares,

reglamentos y procedimientos para la calidad en la atención

de los servicios.

Con este fin, se cuenta con una serie de competencias

genéricas y específicas que la entidad debe evaluar a la hora

de seleccionar al personal que atiende a la ciudadanía.

 Inducción y capacitación del personal
Los procesos de inducción y capacitación son de suma

relevancia, en tanto permite al personal que ingresa a la

entidad conocer el modelo de servicio, las reglas de

relacionamiento con los ciudadanos y los métodos de trabajo,

como la gestión de procedimientos, uso de formularios y

aplicativos informáticos, entre otros aspectos claves de la

entidad.

En el caso particular del personal que atiende a la ciudadanía,

es necesario inculcarle, desde la inducción, el sentido de

pertenencia y de compromiso con la entidad, dándole a

conocer la relevancia de su labor y el papel fundamental que

representa al interior de la entidad. Asimismo, se deberá

sensibilizar al personal sobre su rol de servicio, cuando un

ciudadano acude a una entidad pública para postular a un

beneficio, solicitar un certificado o realizar un trámite, no va a

pedir un favor, sino a ejercer un derecho.

 Respecto a la Capacitación
El personal que atiende a la ciudadanía debe tener dominio

de las diversas técnicas existentes para brindar una atención
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óptima. Con este fin, se hace necesario realizar acciones de

capacitación (talleres, seminarios, cursos) con el objetivo de

fortalecer las competencias deseadas y dotar de las

herramientas, conocimientos y habilidades (comunicación

asertiva, trato especial para determinados grupos de

personas, manejo de conflictos, etc.) requeridas para realizar

su labor de la mejor manera posible.

 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención a la
ciudadanía
Implementar la sistematización y procesamiento de

información sobre la atención a la ciudadanía, para evaluación

y toma de decisiones, lo que nos permitirá tener mayor

claridad de los aspectos a reforzar.

Es importante que las entidades definan adecuados procesos

de seguimiento y evaluación de la atención a la ciudadanía,

para lo que se requiere definir un conjunto de actividades e

indicadores que deben ser monitoreados en el tiempo.

Es importante tener claramente definidos, tanto los

indicadores de gestión, como las instancias a las que serán

enviados los resultados de las evaluaciones para la toma de

decisiones.

Un aspecto clave para la medición de la gestión en la

atención de la ciudadanía (trámites realizados, bienes o

servicios entregados, personas atendidas) es la definición de

los indicadores. Los indicadores son los datos o conjunto de

datos que ayudan a medir los logros que se planea alcanzar

en un periodo de tiempo, con relación a los objetivos, a la

entrega de productos y/o realización de actividades.

 Medición de la satisfacción de la ciudadanía
Es de suma importancia conocer la opinión de los ciudadanos

respecto a la atención brindada por la entidad. La aplicación

de encuestas, a través de formatos o cuestionarios

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

52

estándares, permitirá tener registro sobre la satisfacción de

los ciudadanos con el servicio recibido.

La escala de evaluación de las encuestas de satisfacción de

la ciudadanía, se establecen a criterio de la entidad. Para

mediciones cualitativas, puede ser: muy bajo, bajo, regular,

alto y muy alto. Mientras que para mediciones cuantitativas: 1-

muy bajo, 2-bajo, 3-regular, 4-alto y 5-muy alto. Las

evaluaciones pueden abarcar diferentes momentos y

aspectos del proceso de atención, como la orientación

recibida, los tiempos de espera, las condiciones o ambiente

del espacio de atención, la calidad de la información recibida,

los resultados de su solicitud, entre otros.

Es importante resaltar la necesidad de que la entidad aplique,

periódicamente, encuestas sobre la satisfacción de los

ciudadanos que solicitan trámites, respecto a la información

que se les brinda, la claridad de la misma, los costos de éstos

y sobre el cumplimiento de los plazos de atención.

2.8 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Y LOS SERVICIOS
QUE OFRECE

HISTORIA(19)

La Universidad Nacional de Trujillo fue fundada por el General Simón

Bolívar, el Libertador de América, quien expide en su cuartel general de

Huamachuco el Decreto Dictatorial de Fundación el 10 de Mayo de

1824, en retribución a los valiosos servicios de la noble e hidalga

ciudad de Trujillo a la Revolución de la independencia del país, siendo

Secretario General de la Nación el Tribuno don José Faustino Sánchez

Carrión,

La Universidad Nacional de Trujillo se instaló el 12 de Octubre de 1831,

en la Capilla interior del Colegio Seminario de San Carlos y San

Marcelo, hasta el año 1834 en que pasó a su local actual.
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El 23 de Noviembre de 1831, el Supremo Gobierno nombró como

patronos de la Universidad a Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de

Lima.

Entre sus hijos preclaros figura el vate universal César Abraham Vallejo

Mendoza y Antenor Orrego Espinoza.

En Noviembre del 2005 la UNT recibió el “IV Premio Internacional

Reina Sofía de España de Conservación y Restauración del Patrimonio

Cultural”.

DEFINICIÓN, MARCO LEGAL Y AMBITO
La Universidad Nacional de Trujillo es una institución académica

integrada por docentes, estudiantes y graduados que; brinda formación

profesional humanística, científica y tecnológica.

La Universidad Nacional de Trujillo es persona jurídica de derecho

público interno. Se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley

Universitaria Nº 30220, normas del Estado que le son aplicables y por

el presente Estatuto.

La Universidad Nacional de Trujillo tiene autonomía académica,

económica, normativa, administrativa y de gobierno.

La Universidad Nacional de Trujillo concibe a la educación superior

como parte del cultivo del hombre para su máxima realización y a la

educación como derecho fundamental y de servicio público.

La Universidad Nacional de Trujillo, organiza su régimen de gobierno

de acuerdo con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, sus ampliatorias y

modificatorias y el presente Estatuto. El gobierno de la universidad es

ejercido por los siguientes órganos:

a. La Asamblea Universitaria;

b. El Consejo Universitario;

c. El Rectorado;

d. Los Consejos de Facultad;

e. El Decanato de Facultad
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MISION
“Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos

profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y

socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo

conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el

desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País".

VISION
“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú,

reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la

formación integral del talento humano, la investigación científica,

tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad social

satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible

de la región La Libertad y el país”.

FINES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO:
a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad;

b) Formar profesionales de alta calidad humanística, científica,

tecnológica e innovadora, con pleno sentido de responsabilidad

social y de acuerdo a las necesidades del país;

c) Promover el cambio y desarrollo de la comunidad a través de la

proyección de sus acciones y servicios;

d) Contribuir al desarrollo integral del hombre y la sociedad, afirmando

la democracia, el estado de derecho y la inclusión social;

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y

humanística;

f) Asegurar la difusión del conocimiento producido en la UNT de

manera universal en beneficio de la humanidad;

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país;

h) Fomentar los valores morales para el desarrollo humano y

sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial;

i) Formar personas libres en una sociedad justa;

j) Promover la educación continua.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

55

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO:
a. La investigación e innovación tecnológica;

b. La formación profesional;

c. La extensión cultural y la proyección social;

d. La educación continua;

e. La contribución al desarrollo humano.

ORGANIGRAMA
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SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO(23)

La Universidad Nacional de Trujillo, ofrece múltiples servicios,

principalmente a los miembros de la misma comunidad universitaria,

estos servicios brindados tienen la particularidad que en su mayor parte

son servicios directos, que se realizan entre el servidor administrativo y

el usuario, que puede ser un docente, un alumnos, un particular, una

persona natural o una jurídica, otros servidor administrativo, etc, todos

los servicios que se brindan se encuentran tipificados en el Texto Único

de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Servicios:
1. Tenemos los servicios que ofrecen a servidores administrativos de

la Universidad Nacional de Trujillo:

- Licencias con Goce de haber

- Licencias sin Goce de haber

- Permiso por hora de lactancia

- Pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio

- Solicitud de subvención por enfermedad

- Servicio atención del comedor universitario

- Inscripción a talleres deportivos

- Constancia de haberes y descuentos

- Renuncia y/o cese

- Solicitud beca por estudios en Posgrado

- Vacaciones recreativas, etc.

2. Tenemos los servicios que ofrecen a servidores docentes de la

Universidad Nacional de Trujillo:

- Revalida Grados y títulos y segunda especialización

- Revalida del grado de Maestro y Doctor.

- Autenticación de documentos

- Revisión de informes finales de investigación para publicación

- Certificado de proyectos de investigación comunes o de

envergadura
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- Venta de carpeta de postulante para concurso de promoción

docente

- Acumulación, reconocimiento de tiempo de servicios y

bonificación personal

- Constancia de haberes y descuentos

- Renuncia y/o cese

- Solicitud beca por estudios en Posgrado

- Pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, etc.

3. Tenemos los servicios que ofrecen a estudiantes de la Universidad

Nacional de Trujillo:

- Inscripción al concurso de admisión extraordinario, ordinario.

- Inscripción al concurso de admisión traslado interno / externo /

segunda profesión.

- Anulación de matrícula por ingreso a nueva escuela

- Autorización de matrícula excepcional

- Retiro y reserva en registro de matrícula currículo rígido / flexible

- Reanudación de estudios pregrado / Posgrado

- Duplicado de carne universitario

- Carnet de Biblioteca Central / Facultad

- Carta de presentación para prácticas pre profesionales

- Examen de suficiencia / aplazados / rezagados

- Rectificación de nombres y/o apellidos

- Rectificación o regularización de notas

- Obtención del grado de bachiller

- Nombramiento de asesor de tesis

- Revisión, aprobación e inscripción del Proyecto de Tesis

- Duplicado de grados académicos

- Devolución de dinero por no haber usado el recibo de pago

- Atención de comensales estudiantes

- Estudio socioeconómico para crédito educativo

- Subvención por enfermedad, etc.

4. Tenemos los servicios que ofrecen a usuarios externos a la

Universidad Nacional de Trujillo:
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- Inscripción a Segunda Especialización / Tecnología educativa

- Inscripción al concurso de admisión para Maestría o Doctorado

- Reprogramación de cheque vencido

- Venta de carpeta de postulante para concurso de promoción

docente

- Reporte de descuentos en Planillas a favor de instituciones

particulares

- Venta de bases para Adjudicación de Menor Cuantía (AMC) /

Adjudicación Directa (AD) / para Licitación Pública / Concurso

Público.

- Atención de comensales libres

- Inscripción a los Talleres Deportivos

- Cerne de Biblioteca Central, etc.

Estos servicios son brindados por personal administrativo de la

Universidad Nacional de Trujillo, que como hemos determinado

pertenecen a diferentes regímenes laborales, por lo que deben ser

prestados por personal que se encuentre debidamente capacitado,

motivado y con la predisposición de servir a los diversos usuarios estos

servicios.
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CAPITULO  III

MATERIAL Y METODOS
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO

El material utilizado para recabar información han sido cuestionarios,

documentos de gestión institucional, informes, resoluciones y normas

legales.

La información y los datos fueron recolectados de la muestra del

personal administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo.

3.1.1 Universo o Población
Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo

Nº Régimen Laboral Cantidad

1 DL 276 Nombrados / Contratados 556

2 DL1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS 410

Total 966

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos - Oficina de Escalafón

3.1.2 La Muestra

Tenemos una Población de 966 servidores administrativos y para

obtener la muestra, utilizaremos la siguiente fórmula:n = . . .( ) . .
Donde:

N: Tamaño de la población : 966

n: tamaño de la muestra : 130

p: probabilidad de ocurrencia : 0.5

q: probabilidad de no ocurrencia : 0.5

Z: nivel de confianza : 1.96

E: Error estimado : 8 %

n = 130
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3.1.3 Diseño de investigación

En nuestro caso de investigación, se tomará en cuenta el diseño de una

sola casilla, ya que se hace referencia a un grupo de estudio donde la

variable independiente influye en la variable dependiente.

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS
En este estudio se ha utilizado el método Descriptivo - Explicativo, que

tiene como finalidad describir, interpretar, entender los factores

capacitación y evaluación de desempeño que constituyen la realidad, de

tal forma se desea investigar de qué manera estos factores antes

mencionados influyen en la Gestión administrativa de la Universidad

Nacional de Trujillo.

3.2.1 Métodos
En la presente investigación se utiliza el siguiente método:

 Método inductivo: Es el razonamiento que partiendo de casos

particulares se eleva a conocimientos generales. Este método

permite la formación de hipótesis. (Hernández Sampieri 2010).

 Método analítico: Permite hacer críticas analizando la

información recopilada para establecer los resultados por

medio de la separación de un todo en las diversas partes o

elementos que la constituyen, para estudiarlas de forma

individual.

 Método estadístico: Los datos consignados en los

instrumentos de recolección de datos fueron procesados

estadísticamente.

M
X

Y
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3.2.2 Técnicas
Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó las

siguientes técnicas de recolección de datos:

Fuentes primarias:

 Se obtuvo información a partir de la encuesta aplicada, en

forma aleatoria a los trabajadores de la Universidad Nacional

de Trujillo (muestra de 130 servidores administrativos).

 La observación directa del autor.

 Experiencia del autor, producto del trabajo que esta

interrelacionado con la gestión institucional que ha permitido

observar las deficiencias en los diferentes niveles de la

organización.

Fuentes secundarias

 Se revisaron libros, tesis, revistas y consultas en Internet.

 Se revisaron los documentos de gestión institucional: Plan

Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI y Plan Operativo

Institucional - POI.
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CAPITULO  IV

RESULTADOS
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3.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS

Postgrado Titulo Prof. Bachiller Tecnico Auxiliar Total

Servidores U.N.T. 5 12 27 52 34 130

Total General: 5 12 27 52 34 130

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

01.  Nivel Educativo

Tabla N° 01:  Nivel Educativo

Interpretación: Las encuestas muestran que el 40 % de los encuestados tiene el
nivel de Técnico, el 26% son de nivel Auxiliar, el 21% tiene el nivel de Bachiller, el 9%
tienen Título Profesional y el 4% tienen Postgrado.

Postgrado
4% Titulo Prof.

9%

Bachiller
21%

Tecnico
40%

Auxiliar
26%

Grafico N° 01:  Nivel Educativo
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< 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 a + TOTAL

Servidores U.N.T. 4 24 26 36 33 7 130

Total General: 4 24 26 36 33 7 130

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Tabla N° 02:  Edad

02.  Edad

Interpretación: Los resultados de las encuestas muestran que el 28% tienen entre 41 a 50
años de edad, el 20% tienen entre 31 a 40 años, el 19% tiene de 21 a 30 años de edad, el
25% esta entre 51 a 60 años de edad, el 3% son menores de 20 años y el 5% son mayores
a 60 años.

< 20
3%

21 a 30
19%

31 a 40
20%

41 a 50
28%

51 a 60
25%

60 a +
5%

Grafico N° 02:  Edad
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Nombrado
276

Contratado
276 C.A.S.

1 2 3
Servidores U.N.T. 51 24 55 130

Total General: 51 24 55 130

% 39% 18% 42% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Las encuestas muestran que el 42% de los
encuestados tienen la condición de C.A.S., el 39% son Nombrados de
la ley 276, el 18% son Contratados 276.

03.  ¿Cuál es tu situación laboral?

Tabla N° 03:  Situación Laboral

Total

Nombrado 276,
39%Contratado 276,

18%

C.A.S., 42%

Grafico N° 03:  Situación Laboral
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Servidores U.N.T. 125 5 130

Total General: 125 5 130

% 96% 4% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Si No

Interpretación: Los resultados de las encuestas muestran que el 96% manifiesta
haber sido atendido con alguno de los servicios que presta la Universidad, mientras que
el 4% no lo ha hecho.

04.  ¿Has recibido algún tipo de servicio en la U.N.T.?

Tabla N° 04:  Servicios recibidos en la U.N.T.

Total por
Nivel

Si, 96%

No, 4%

Grafico N° 04:  Servicios recibidos en la U.N.T.
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Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente

1 2 3 4 5

Servidores U.N.T. 17 39 42 27 5 130

Total General: 17 39 42 27 5 130

% 13% 30% 32% 21% 4% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Las encuestas muestran respecto a la opinión que tienen con respecto a
los Servicios que han recibido en la Universidad, el 32 % manifiesta que el servicio prestado
es Regular, El 30% opina que es Malo, el 21% opina que es Bueno, el 13% opina que es
Muy Malo y el 4% manfiesta que es Excelente.

05.  ¿Qué opinas de la atención que has recibido?

Tabla N° 05:  Opinión por los Servicios Recibidos

Total

Muy Malo, 13%

Malo, 30%
Regular, 32%

Bueno, 21% Excelente, 4%

Grafico N° 05:  Opinión por los Servicios Recibidos
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Servidores U.N.T. 42 74 14 130

Total General: 42 74 14 130

% 32% 57% 11% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: con respecto a la atención que se ha recibido por parte de los
servidores de la U.N.T, y su nivel de capacitación y disposición para resolver las
dudas de los administrados, las encuestas muestran que el 57 % manifiesta que
No, el 32% dice que Si y el 11% manifiesta que A veces, han recibido una atención
adecuada al nivel esperado.

06. ¿En la atención recibida los servidores han demostrado capacitación y
disposición para resolver tus requerimientos?

Tabla N° 06: Capacitación y disposición de los Servidores para atención.

Dependencias TotalSi No A Veces

Si, 32%

No, 57%

A Veces, 11%

Grafico N° 06:  Capacitación y disposición de los
Servidores para atención.
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Si No A Veces Total

Servidores U.N.T. 98 6 26 130

Total General: 98 6 26 130

% 75% 5% 20% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

07. ¿Has asistido a cursos de Capacitación Organizados por la
Dirección de Capacitación y Desarrollo Humano?

Tabla N° 07: Asistencia a Cursos Organizados por la DCyDH

Interpretación: Con respecto a la asistencia a cursos de capacitación
organizados por la Dirección de Capacitación de la Universidad, los resultados
muestran que el 75% Si ha asistido, el 20% manifiesta que A veces lo hizo y sólo el
5% No ha asistido a estos cursos de capacitación.

Si, 75%

No, 5%

A Veces, 20%

Grafico N° 07: Asistencia a Cursos Organizados por la
DCyDH
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Si No A Veces TOTAL

Servidores U.N.T. 5 116 9 130

Total General: 5 116 9 130

% 4% 89% 7% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Con respecto a la Planificación para el desarrollo de los cursos de
capacitación con las diversas areas de la Universidad, tenemos que el 89 %
manifiesta que No ha sido coordinado con su área, el 7% manifiesta que A veces y el
4% dice que Si ha sido coordinado con su área.

08. ¿Los temas y/o materias desarrollados fueron planificados de acuerdo a
los requerimientos de capacitación de tu area de trabajo?

Tabla N° 08:  Temas y/o Materias de Capacitación Planificados

Si, 4%

No, 89%

A Veces, 7%

Grafico N° 08:  Temas y/o Materias de Capacitación
Planificados
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Si No A Veces Total por
Nivel

Servidores U.N.T. 21 91 18 130

Total General: 21 91 18 130

% 16% 70% 14% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

09. ¿Los temas y/o materias desarrollados fueron apropiados
para el trabajo que desarrollas?

Tabla N° 09:  Temas apropiados para Trabajo Desarrollado

Interpretación: Las encuestas muestran que el 70% manifiesta que los
temas y/o materias desarrollados en los cursos de capacitación que ha
asistido No fueron apropiados para el trabajo que desarrolla, el 16%
manifiesta que Si, y el 14% manifiesta que A veces lo ha sido.

Si, 16%

No, 70%

A Veces, 14%

Grafico N° 09:  Temas apropiados para Trabajo
Desarrollado
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Si No Total

Servidores U.N.T. 13 18 31

Total General: 13 18 31

% 42% 58% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

10. ¿Consideras que el curso de capacitación al cual has asistido
estuvo bien organizado?

Tabla N° 10:  Evaluación de la Organización del Curso de
Capacitación

Interpretación: Las encuestas muestran que el 58 % manifiesta que No
ha sido bién organizado el Curso de capacitación al cual ha asistido,
mientras que el 42% manifiesta que Si estuvo bién organizado.

Si, 42%

No, 58%

Grafico N° 10:  Evaluación de la Organización del Curso
de Capacitación
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Si No A
Veces Total

Servidores U.N.T. 31 76 23 130

Total General: 31 76 23 130

% 24% 58% 18% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

11. ¿El nivel de enseñanza (es decir, la presentación de los temas)
consideras que fue el adecuado?

Tabla N° 11:  Nivel de Enseñanza de los Cursos de Capacitación

Interpretación: Las encuestas muestran que el 58 % manifiesta que el
nivel de enseñanza de los cursos de capacitación No ha sido el adecuado,
el 24% manfiesta que Si lo fue, mientras que el 18% dice que A veces lo fue.

Si, 24%

No, 58%

A Veces, 18%

Grafico N° 11:  Nivel de Enseñanza de los Cursos de
Capacitación
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Si No A Veces Total

Servidores U.N.T. 43 55 32 130

Total General: 43 55 32 130

% 33% 42% 25% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Las encuestas muestran que el 42% manifiesta que
No han recibo material de apoyo en los cursos de capacitación que
han asistido, el 33% manifiesta que Si, y el 25% dice que A veces
recibió material de apoyo en los cursos de capacitación en los que ha
participado.

12. ¿Se entregaron materiales de referencia para apoyar la presentación
de las charlas y/o cursos impartidos?

Tabla N° 12:  Materiales de Apoyo en los Cursos/Charlas  impartidos

Si, 33%

No, 42%

A Veces, 25%

Grafico N° 12:  Materiales de Apoyo en los
Cursos/Charlas  impartidos
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Si No A Veces Total

Servidores U.N.T. 34 79 17 130

Total General: 34 79 17 130

% 26% 61% 13% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Con respecto a la aplicación de lo aprendido en los
cursos de capacitación, los resultados muestran que el 61% manifiesta
que No lo ha aplicado, el 26% manifiesta que Si, y un 13% dice que A
veces ha aplicado lo aprendido en los cursos de capacitación.

Tabla N° 13: Aplicación de lo Aprendido en Curso de
Capacitación

13.  He podido aplicar en mi trabajo casi todo lo aprendido en el Curso.

Si, 26%

No, 61%

A Veces, 13%

Grafico N° 13: Aplicación de lo Aprendido en Curso
de Capacitación
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Si No Total

Servidores U.N.T. 16 114 130

Total General: 16 114 130

% 12% 88% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

14.  ¿Recibiste capacitación cuando ingresaste a laborar en la Universidad?

Tabla N° 14:  Proceso de Inducción al Ingresar a Laborar a la U.N.T.

Interpretación: Las encuestas muestran que el 88% manifiesta que No  ha
recibido charlas de capacitación y/o inmducción cuando ingreso a laborar, el 12%
manifiesta que Si recibió capacitación y/o inducción cuando ingreso a laborar a la
U.N.T.

Si, 12%

No, 88%

Grafico N° 14:  Proceso de Inducción al Ingresar a
Laborar a la U.N.T.
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Si No A Veces Total

Servidores U.N.T. 82 16 32 130

Total General: 82 16 32 130

% 63% 12% 25% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Los resultados muestran que el 63% manifiesta que
tienen necesidad de capacitación, el 12% dice que No necesita
capacitación, y el 25% manifiesta que A veces necesitan de
capacitación.

15.  ¿Cree que usted necesita capacitación?

Tabla N° 15: Necesidad de Capacitación Individual

Si, 63%

No, 12%

A Veces, 25%

Grafico N° 15: Necesidad de Capacitación Individual
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Tabla N° 16: Conocimientos y Habilidades para Desempeñar Labores

Si No Total

Servidores U.N.T. 71 59 130

Total General: 71 59 130

% 55% 45% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

16. ¿Consideras que tienes todos los conocimientos y habilidades
para desempeñar tu trabajo?

Interpretación: Las encuestas muestran que el 55% manifiesta que tienen
los conocimientos y habilidades para realizar sus labores, mientras que el
45% dice que No tienen los conocimientos y habilidades para realizar sus
labores.

Si, 55%

No, 45%

Grafico N° 16: Conocimientos y Habilidades para
Desempeñar Labores
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Si No A Veces Total

Servidores U.N.T. 57 31 42 130

Total General: 57 31 42 130

% 44% 24% 32% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Las encuestas muestran que para el 44% los
conocimientos Si le dan seguridad para realizar su trabajo, para el 32% A
veces le dan seguridad y el 24% No tienen los conocimientos necesarios
que le den seguridad al realizar su trabajo.

17. ¿Tus conocimientos te dan seguridad para hacer tú trabajo?

Tabla N° 17:  Conocimientos y Seguridad en el Trabajo

Si, 44%
No, 24%

A Veces, 32%

Grafico N° 17:  Conocimientos y Seguridad en el
Trabajo
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Si No A  Veces Total por
Nivel

Servidores U.N.T. 22 82 26 130

Total General: 22 82 26 130

% 17% 63% 20% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Las encuestas muestran que para el 63 % No le han
impartido cursos de capacitación que sean relevantes para realizar su
trabajo, el 17% dice que Si, y el 20% manifiesta que A Veces le han
impartido cursos de capacitación relevantes y necesarios para su area
de trabajo.

18. ¿Le han impartido cursos de Capacitación relevantes y
necesarios para su área de trabajo?

Tabla N° 18:  Cursos Relevantes y Necesarios al area de Trabajo

Si, 17%

No, 63%

A  Veces, 20%

Grafico N° 18:  Cursos Relevantes y Necesarios al
area de Trabajo
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Rel.
Humanas

Trab.en
Equipo

Comunic.
Interpers.

Manejo
Conflictos

Servic.al
Cliente Total

Servidores U.N.T. 21 32 26 15 36 130

Total General: 21 32 26 15 36 130

% 16% 25% 20% 12% 28% 100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Fuente: Encuesta
Elaboración: El Autor

Interpretación: Los resultados muestran que el 28% manifiesta que se deben realizar
cursos de capacitación en temas de Servicio al Cliente o Usuario, el 25% solicita en
temas de Trabajo en equipo, el 20% se inclina por la Comunicación interpersonal, el
16% en temas sobre Relaciones humanas y el 12% en Manejo de conflictos.

19. Áreas en las que consideras que el personal necesite de capacitación para
su Area de Trabajo.

Tabla N° 19: Areas de Capacitación necesarias

Rel. Humanas,
16%

Trab.en Equipo,
25%

Comunic.
Interpers., 20%

Manejo Conflictos,
12%

Servic.al Cliente,
28%

Grafico N° 19: Areas de Capacitación necesarias
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CAPITULO  V

DISCUSION
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La preocupación del Estado pasa por lograr que los servicios que prestan las

diversas instituciones proporcionen servicios de calidad, que tengan como

principio fundamental la orientación a la ciudadanía, en este contexto a

través de esta última década se han dado pasos importantes, como por

ejemplo en el año 2004 la dación de la Ley Marco del Empleo Público, en el

año 2008 se crea la autoridad Nacional del Servicio Civil y se estableció el

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el cuerpo de

Gerentes Públicos y la aprobación de normas de capacitación y evaluación,

el año 2013 se completa el marco legal necesario para la reforma, al regular

integralmente todos los aspecto del sistema, se promulga la Ley 30057 - Ley

del Servicio Civil.

En este contexto la Ley del Servicio Civil contempla la Gestión de la

Capacitación, cuya finalidad es mejorar el desempeño de los servidores

civiles, fortaleciendo competencias y capacidades.

La capacitación es un medio para mejorar la eficiencia y eficacia de los

servicios que ofrece la institución, y el acceso a la capacitación se basa en

criterios objetivos que garanticen la productividad de los recursos asignados,

la imparcialidad y la equidad.

Los resultados de la presente investigación nos permiten concluir que la

Universidad no contempla una evaluación objetiva y seria del impacto de las

capacitaciones, no planifica los cursos ofrecidos, no evalúa el aprendizaje o

transferencia  de conocimientos, y no mide los resultados de los cursos que

promociona.

Los resultados obtenidos producto de las encuestas, proporcionan una

importante fuente de información que permite tomar decisiones con respecto

a las estrategias que se deben aplicar en el ámbito de la organización de

cursos de capacitación, así tenemos:

 Se debe considerar que la Universidad tienen una alta dotación de

personal técnico, los resultados de las encuestas muestran que el 40% de

los servidores administrativos que han participado tienen el nivel de

técnicos, y un 26% el nivel de Auxiliar, por lo que se debe considerar

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

85

estas proporciones para al momento de planificar el desarrollo de cursos

de capacitación considerar este indicador, orientando los cursos de

acuerdo al nivel de los servidores y las necesidades de las áreas en las

que laboran.

 En el Manual de Atención al Ciudadano de la Presidencia del Consejo de

Ministros - 2015(24), se precisa que la principal función de los servidores

públicos pasa por prestar servicios de calidad a la ciudadanía, por lo que

se debe orientar los cursos de capacitación en esa dirección, teniendo al

factor humano como el principal medio para lograrlo, de los resultados

tenemos que un 96% de los encuestados ha recibido algún tipo de

servicio por parte de servidores de la Universidad, y un 4% no ha recibido

ningún tipo de servicio, siendo así podemos asegurar que tenemos un

porcentaje muy representativo que valida los resultados encontrados en

cuanto a los servicios que se prestan en esta institución.

 Cuando se les ha consultado a los servidores la opinión que tienen

respecto a los servicios que han recibido, los resultados son

preocupantes, ya que el 32% manifiesta que el servicio recibido es

Regular, el 30% manifiesta que es Malo y el 13% dice que es Muy malo,

teniendo en el otro extremo que el 21% manifiesta que la atención que

recibió fue Bueno, y sólo el 4% manifiesta que es Excelente, en este

contexto podemos afirmar que los resultados son verdaderamente

preocupantes, la mejora de estos servicios pasa por realizar

intervenciones en los aspectos que se necesitan mejorar, aplicando los

procedimientos estipulados en la Resolución Nº0141-2016-SERVIR-

PE(18), sobre normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las

Entidades Públicas, lo que nos va a permitir evaluar convenientemente los

resultados que se están alcanzando con los cursos de capacitación que la

institución debe organizar, a fin de conseguir los resultados deseados.

 Respecto a la evaluación que tienen los servidores administrativos con

respecto a la forma en que han sido atendidos, y si los servidores que les

atendieron demostraron preparación y disposición para resolver sus

requerimientos, los resultados muestran que el 57% manifiesta que No,

que los servidores no muestran capacitación y disposición para resolver
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los requerimientos y/o las orientaciones que necesitaban, el 32%

manifiesta que Si, que los servidores demostraron capacitación y

disposición para atender sus requerimientos, y el 11% manifiesta que A

veces demostraron capacitación y disposición en su desempeño; estos

datos preocupan ya que como hemos presentados en Los Servicios

Públicos en el Perú – Manual de Atención Ciudadano, de la Presidencia

del Consejo de Ministros, nos dice: “una buena atención a la ciudadanía

involucra prestar servicios de calidad... El personal que debe atender los

servicios de atención a los usuarios, deben estar previamente definidos

en el perfil y selección del personal que participa en los procesos de

atención a la ciudadanía...”.

 Con respecto a la participación de los servidores encuestados en los

cursos de capacitación organizados por la Dirección de Capacitación y

Desarrollo Humanos, que es el área encargada de organizar los temas

referentes a la capacitación de los recursos humanos en la Universidad,

tenemos que, el 75% Si ha participados en los cursos organizados por la

Dirección de Capacitación, el 20% a Veces ha participado y sólo el 5% no

ha participado en los cursos de capacitación; por lo que tenemos una gran

mayoría de servidores que ha participado en los cursos de capacitación,

siendo este indicador muy relevante para la toma de decisiones y de

opinión con respecto a cómo se ha venido organizando los cursos de

capacitación y el impacto que ha causado en los servidores participantes.

 Las necesidades de capacitación son el indicador más importante para la

implementación de las estrategias de capacitación, estas necesidades se

deben detectar a partir de las debilidades o resultados encontrados,

cuando se investigó este aspecto en los servidores que han participado

en los cursos de capacitación, se ha podido detectar que no se toma en

cuenta este factor para la organización de los cursos de capacitación, los

resultados muestran que el 89% de los encuestados manifiesta que los

cursos de capacitación No han sido previamente planificados de acuerdo

a los requerimientos de sus áreas de trabajo, sólo el 4% manifiesta que Si

ha sido planificado los cursos a los que asistió, y el 7% manifiesta que A

veces ha sido previamente planificado.
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 En el mismo sentido del ítem anterior, los participantes manifiestan que

los temas y/o materias desarrollados No fueron apropiados para el trabajo

que desarrolla, el 16% manifestó que Si fueron apropiados y el 14%

manifestó que A veces fue el apropiado; esto ocurre porque los temas y/o

materias desarrollados no son planificados de acuerdo a las necesidades

de capacitación de las diversas áreas de la Universidad y/o necesidades

por cualquier motivo previamente detectado.

 Sobre la organización de los cursos de capacitación los resultados

muestran que el 58% opina que No estuvo bien organizado, mientras que

el 42% manifiesta que Sí.

 En la evaluación del nivel de enseñanza que es un factor importante a

medir, para conocer la reacción de los servidores con respecto al ponente

del curso, los resultados son verdaderamente preocupantes, el 58% opina

que el nivel de enseñanza No fue el adecuado, mientras que el 24%

manifestó que Si fue el adecuado, y el 18% manifestó que A veces fue el

adecuado; este indicador nos permite concluir que en líneas generales los

cursos de capacitación no han tenido la participación de ponentes con un

nivel de enseñanza esperado.

 Cuando el curso de capacitación no ha sido previamente planificado,

como se ha detectado, no tiene el impacto que se pretende en los

servidores, para poder causar los cambios que se pretende se debe

realizar un estudio previo con mucha responsabilidad y seriedad, ya que

se está invirtiendo para lograr cambios positivos en bien de la institución y

del servidor mismo.

 El proceso de inducción y/o capacitación que se debe realizar al momento

de ingresar un nuevo servidor a la institución, debe estar previamente

definido en los documentos de gestión institucional y/o reglamentos

internos de trabajo, ya que es importante que los nuevos talentos

conozcan previamente sus derechos, deberes y responsabilidades, al

respecto los resultados de las encuestas son concluyentes ya que el 88%

manifiesta que No recibió capacitación al ingresar como nuevo servidor en
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la Universidad, el 12% manifiesta que Si tuvo la capacitación antes

mencionada.

 Los servidores administrativos muestran que tienen necesidades de

capacitación, ya que de acuerdo a los resultados el 63% manifiesta que Si

tiene necesidades de capacitación, el 25% dice que A veces, y el 12%

manifiesta que No necesita de capacitación para realizar sus labores.

 Los servidores administrativos de la Universidad en su mayoría manifiesta

que Si tiene los conocimientos y habilidades para desempeñar su trabajo,

mientras que el 45% manifiesta que No tienen los conocimientos y

habilidades requeridas para realizar su trabajo.

 Los servidores administrativos, manifiestan que los cursos de

capacitación en su gran mayoría no han sido relevantes y necesarios para

su área de trabajo, el 63% así lo ha evidenciado en los resultados

encontrados, el 20% dice que A veces y solo el 17% dice que Si han sido

relevantes y necesarios para su área de trabajo.

Cabe mencionar que el proceso de capacitación busca la mejora del

desempeño de los servidores administrativos, esto se logrará a través del

cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos y debe

estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos

estratégicos de la Universidad, en ese sentido el presente trabajo de

investigación tomando como base los resultados encontrados propone un

Programa de Capacitación, el mismo que se encuentra alineado a las

directivas emanadas por el ente rector del aparato administrativo del sector

público que es SERVIR.
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CAPITULO  VI

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
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MODELO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIONPARA LOS SERVIDORES

ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PRESENTACIÓN

El presente Plan de Capacitación es un instrumento de gestión que sirve de base

para el desarrollo ordenado y debidamente sustentado de los cursos de

capacitación que se van a implementar en el periodo 2017.

De acuerdo a las nuevas disposiciones legales sobre Capacitación, la misma que

se encuentra enmarcada en la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil sobre la

capacitación establece que la finalidad del proceso de Gestión de la Capacitación

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

de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las

capacidades de los servidores civiles para alcanzar el logro de los objetivos

institucionales, en este sentido el presente plan va enmarcado en esa dirección,

cumpliendo los requisitos de forma y fondo que establece dicho marco normativo.

Conocemos que la capacitación es un proceso educacional de carácter

estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el

personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas

al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto

o el ambiente laboral.

Cabe mencionar que la capacitación empieza desde que un nuevo servidor

ingresa a laborar en la institución, por eso es importante la participación y el

compromiso del área de recursos humanos, quien lidera la planificación de

necesidades de capacitación, tomando en cuenta la demanda en aquellos temas

que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de conocimiento o

competencias de los servidores para el mejor cumplimiento de sus funciones o a

la consecución de los objetivos institucionales.

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el servidor

brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante

que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus
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actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio

creativo del colaborador.

El presente Plan de Capacitación incluye a todos los servidores administrativos

de la institución, agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y en temas que

de acuerdo a la función que desempeñan y a la encuesta de capacitación que se

ha aplicado, nos muestra aquellos puntos en los cuales se va a intervenir con la

programación de los temas de capacitación a desarrollar.

Debemos remarcar el apoyo de la alta dirección de la Universidad ya que se

cuenta con el compromiso de destinar la partida presupuestal necesaria para

desarrollar los cursos de capacitación que se van a prever para el periodo 2017.

Debemos tener presente que las fases que se siguen para la planificación de la

Capacitación se deben formalizar mediante la elaboración del Plan de Desarrollo

de las Personas (PDP) el cual de la ruta que posteriormente hará posible la

ejecución y la evaluación de la capacitación.

Debemos considerar que en una organización pública, la gestión de la

capacitación tiene varias dimensiones que son cruciales de abordar, a fin de que

esta repercuta de manera beneficiosa al cumplimiento de los objetivos

institucionales. Uno de ellos es el desarrollo de la evaluación de las acciones de la

capacitación, a fin de impulsar una mejora de la calidad y el impacto de la misma,

por este motivo la presente propuesta incide en esta evaluación del impacto de

las capacitaciones que se van a impartir.
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

I. ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
La Universidad Nacional de Trujillo es un Centro de Educación Superior

dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social. Para

cumplir con sus actividades académicas cuenta con Facultades, Escuelas

Académicas, Departamentos Académicos y Escuela de Posgrado.

II. JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta se justifica por la necesidad de elevar los índices de

eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos del estado y/o de la

Universidad, por incrementar las competencias de los servidores públicos

mejorando los índices de calidad en la atención a los ciudadanos y/o usuarios,

porque aporta significativamente en el logro de los objetivos institucionales y

porque favorece la transparencia de la información.

Un servidor motivado y trabajando en equipo, da a las organizaciones la

ventaja competitiva que se busca, ya que el logro de los objetivos estratégicos

se encuentra garantizado.

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que

recibe en sus relaciones individuales, la confianza de los ejecutivos o

funcionarios, el respeto y la consideración que sus jefes les deben brindar

diariamente, también son muy importantes el clima laboral y la medida en que

éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada servidor.

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área del

desarrollo del Recurso Humano a fin de mejorar la calidad del servicio al cliente

o usuario, se ha diseñado teniendo como marco normativo y metodológico lo

establecido por el ente rector de la Política de Capacitación en el Sector

Publico (SERVIR).

III. Base Legal
3.1 Ley 30220, Nueva Ley Universitaria.

3.2 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
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3.3 Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera

Administrativa. Capitulo V.

3.4 Decreto Legislativo N° 1057, Ley que Regular el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios.

3.6 Decreto Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

3.7 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N°

30057, Ley del Servicio Civil.

3.8 Decreto Legislativo N° 1025, Normas de Capacitación y Rendimiento para

el Sector Público.

3.7 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, Directiva

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades

públicas”

3.8 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 277-2015-SERVIR/PE, Directiva

“Desarrollo del Subsistema de Gestión del Rendimiento”.

3.9 Resolución Nº 009-2014-SERVIR-PE, Plan de Desarrollo de Personas

Anualizado.

IV. ALCANCE
El presente Plan de Capacitación es de aplicación para todo el personal

administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo, de cualquier modalidad

laboral.

V. FINES
La capacitación se lleva a cabo para contribuir a:

 Desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la Gestión del

proceso de Capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño de los

servidores civiles para brindar servicios de calidad a los usuarios.

 Elevar el nivel de rendimiento de los servidores y, incrementando

la productividad y rendimiento en la Universidad.

 Mejorar la interacción entre los servidores (trabajo en equipo) y con ello, a

elevar la calidad en los servicios brindados.

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la Universidad en

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos.
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 Generar conductas positivas y mejoras en el clima laboral, la productividad

y la calidad, y así elevar la moral en el trabajo.

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de

trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más

estables, cumpliendo lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

 Mantener al servidor al día con las nuevas tendencias y/o cambios en

materias que le sean propias de su desempeño, lo que alienta la iniciativa

y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
Definiciones y Procesos
a) Capacitación: Proceso que busca la mejora del desempeño de los

servidores civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de

competencias o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del puesto del

servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad.

b) Acción de Capacitación: Actividad de enseñanza-aprendizaje destinada a

cerrar brechas o desarrollar competencias o conocimientos en el servidor

civil.

Las acciones de capacitación pueden realizarse dentro o fuera de la

entidad y dentro o fuera de jornada de servicio, a discrecionalidad de la

entidad.

No se considera Acción de Capacitación:

- Los estudios de pregrado que conduzcan a grado académico o título

profesional.

- Los estudios que se realizan en institutos y escuelas de educación

superior que conlleven a la obtención de títulos técnicos, profesional

técnico o profesional a nombre de la nación.

- Las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SST).

- La inducción.

- Los estudios primarios y secundarios.
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c) Competencias: Características personales que se traducen en

comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso; involucran de

forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, que son factores

diferenciadores dentro de una organización y contexto determinado.

d) Cierre de brecha de capacitación: Es la disminución o eliminación de la

brecha de capacitación.

e) Brecha de capacitación: Diferencia entre el desempeño deseado del

servidor civil y el desempeño actual de dicho servidor, respecto de su perfil

de puesto, siempre que la diferencia sea por falta o bajo nivel de

conocimientos y/o competencias.

f) Desempeño: Realización de funciones establecidas en un perfil de puesto.

g) Formación Laboral: Tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en

cursos, talleres, seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a la

obtención de grado académico o título profesional, y que permitan en el

corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo y de los servicio que prestan a

la ciudadanía.

h) Formación Profesional: Conlleva a la obtención, principalmente, del grado

académico de maestro en áreas requeridas por las entidades. Considera

también los estudios de doctorado para la obtención del grado de doctor.

Está destinada al desarrollo de los servidores civiles a través de estudios

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 académica.

i) Plan de Desarrollo de Personas (PDP): Es un instrumento de gestión

para la planificación de las acciones de capacitación de la entidad. Es

elaborado a partir del DNC. Contiene todas las acciones de capacitación

que se ejecutaran durante un ejercicio fiscal. Anexo 03

 Como se Elabora el PDP
Paso 1: Desarrolla los Aspectos Generales
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Son aquellos aspectos relevantes que es necesario para el desarrollo de

las estrategias de capacitación: Visión, Misión, número de servidores por

régimen laboral, etc.

Paso 2: Completa la Matriz PDP
En esta matriz (Excel) se priorizan las acciones de capacitación que se

pueden desarrollar con el presupuesto que la entidad ha asignado para

la capacitación.

Paso 3: Presenta el Proyecto de PDP
a) Al comité para su validación: El comité revisará que las acciones de

capacitación que se encuentran en el proyecto de PDP sean

pertinentes y de encontrarlas conforme, procederá con su validación.

b) Al titular para su aprobación: Una  vez validado el proyecto de PDP

por el comité se deriva al titular de la entidad para su aprobación.

c) A SERVIR: Una vez aprobado el PDP, deberá ser remitido a SERVIR

a través del correo pdp@servir.gob.pe hasta el 31 de marzo de cada

año.

j) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC): Es el producto que

resulta de un proceso sistemático de recolección e identificación de

necesidades de capacitación, que busca el fortalecimiento de los

conocimientos de los servidores.

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) identifica solo

aquellas necesidades de capacitación que están alineadas a las funciones

de los perfiles de puestos de los servidores y/o a los objetivos estratégicos

de la entidad.

Debe quedar claro que los requerimientos de capacitación deben

responder a necesidades y no a demandas que no contribuyan al

cumplimiento de objetivos. Anexo 01

 Como se desarrolla el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
(DNC)
Paso 1: Revisa los documentos de gestión.
Revisa POI, CPE, CAP, PAP, MOF, ROF, PEI, lo que le permite conocer

la visión estratégica de la entidad.
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Paso 2: Envía la Matriz de Requerimiento de Capacitación a los

órganos o unidades orgánicas y brinda asistencia técnica para su

llenado

Esta acción es importante ya que serán los responsables de los órganos

o unidades orgánicas quienes identificaran las necesidades de

capacitación.

Matriz de Requerimiento de Capacitación: Es una herramienta (Excel)

que utiliza la Gerencia de Recursos Humanos a fin de que los

responsables de los órganos o unidades orgánicas de la entidad,

indiquen las necesidades de capacitación identificadas.

Las prioridades de las acciones de capacitación tienen su marco

normativo en el artículo 14 del reglamento General de la Ley del Servicio

Civil y en el numeral 6.1.1.3 de la Directiva.

Los rangos de pertinencia están establecidos en el anexo 2 de la

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las

entidades públicas”.

¿Cómo se definen los objetivos de capacitación?
El objetivo de capacitación es aquello que se espera alcanzar con la

Acción de Capacitación, puede ser:

- Objetivo de Aprendizaje: Hace referencia a lo que el servidor debe

estar en capacidad de saber o saber hacer durante o al finalizar la

Acción de Capacitación.

Este objetivo está orientado a desarrollar o fortalecer conocimientos

y/o habilidades.

- Objetivo de Desempeño: Hace referencia a lo que el servidor debe

estar en capacidad de hacer en su trabajo después de un plazo

máximo de seis (06) meses de finalizada la Acción de Capacitación.

Este objetivo se orienta a la aplicación práctica del conocimiento y/o

habilidad en el puesto de trabajo, a través del desarrollo de un

producto, de una herramienta, de un procedimiento o de una

actividad.
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Asistencia Técnica a los órganos o unidades orgánicas para el
llenado de la Matriz de Requerimiento de Capacitación.
Consiste en el acompañamiento que realiza la Gerencia de

Recursos Humanos a los responsables de los órganos o unidades

orgánicas. Este acompañamiento tiene como finalidad que los

responsables del llenado de la matriz de cada órgano o unidad

orgánica conozcan la información que deben completar en cada

una de las variables y puedan aclarar sus dudas.

Paso 3: Desarrolla la primera versión del Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación (DNC)
La primera versión del DNC se elabora únicamente con los

requerimientos de capacitación de los órganos o unidades orgánicas de

la entidad.

Paso 4: Define el Presupuesto asignado a Capacitación
La Gerencia de Recursos Humanos remite a la Oficina de Presupuesto

de la institución el presupuesto requerido para capacitación, el cual debe

ser incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la

entidad.

Cabe mencionar que de acuerdo al PIA 2017 el presupuesto asignado

para Capacitación está distribuido de acuerdo al cuadro siguiente:

Paso 5: Incorpora los demás insumos del Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación (DNC) y prioriza las acciones de
Capacitación.
- Resultado de los diagnósticos de conocimientos realizados por los

entes rectores.

- Planes de Mejora del Ciclo de la Gestión del Rendimiento.

¿Cómo se desarrolla el Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC) Segunda Versión?
Una vez integrado todos los insumos del DNC, se procederá a ordenar

de acuerdo al orden de prelación y en función de los rangos de

pertinencia de las acciones de capacitación.
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- Primero las necesidades de capacitación provenientes de los planes

de mejora de los servidores de rendimiento sujeto a observación, y

luego de acuerdo al código de prioridad (del B al E).

- Luego ordenar por rango de pertinencia (del 9 al 3). Anexo 02

k) Gestión del Rendimiento: Busca identificar y reconocer el aporte de

los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales.

Comprende un proceso integral, continuo y sistemático de carácter

anual denominado ciclo de Gestión de Rendimiento, el cual se

desarrolla a través de las siguientes etapas: Planificación,

Establecimiento de metas y compromisos, Seguimiento, Evaluación de

desempeño y Retroalimentación.

En la Retroalimentación se elabora el Plan de Mejora, que es el

documento mediante el cual se identifican y registran las

recomendaciones de capacitación que definen evaluador y evaluado.

Los Planes de Mejora de los servidores evaluados se constituyen en

insumo para la formulación de los Planes de Desarrollo de las

Personas (PDP) de cada entidad.

VII. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION
7.1 Objetivos Generales

 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), asegurando el

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

 Preparar a los servidores civiles para el desempeño eficiente de sus

responsabilidades y/o obligaciones en sus puestos de trabajo.

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo

satisfactorio e incrementar la motivación del trabajador.

7.2 Objetivos Específicos
 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la

institución, su organización, funcionamiento, normas y políticas.

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad

de requerimientos para el desempeño de puestos específicos.

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y

rendimiento colectivo.
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 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes,

objetivos y requerimientos de la institución.

 Disminuir las brechas de conocimiento para otorgar un servicio de

calidad y eficiencia.

VIII. COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
CONFORMACIÓN:

LAS FUNCIONES DE ESTE COMITÉ SON:

 Asegurar que la capacitación contribuya a la mejora del desempeño y al

logro de objetivos.

Para el ejercicio de esta función el Comité, de estimarlo conveniente,

podrá requerir a la Gerencia de Recursos Humanos el DNC a efectos de

contrastar la información contenida en el PDP. Asimismo si considera

que es necesario, podrá solicitar información relacionada al desempeño

de los servidores, así como los planes de mejora del ciclo de Gestión de

Rendimiento.

 Valida el PDP elaborado por la GRH previo a la aprobación del Titular.

MIEMBROS ROL VIGENCIA

El responsable de la Gerencia
de Recursos Humanos o
quien haga sus veces

Preside el comité, aporta su
experiencia y conocimiento
técnico al proceso de
Gestión de la Capacitación.

Indeterminado

El responsable de la Oficina
de Planeamiento y
Presupuesto o quien haga
sus veces

Miembro del Comité, aporta
experiencia y conocimiento
en su tema.

Indeterminado

El responsable de la Alta
Dirección - designado por el
titular de la entidad

Miembro del Comité, aporta
experiencia y conocimiento
de la Gestión estratégica y
los objetivos institucionales,
represente a la Alta
Dirección.

Indeterminado

El representante de los
servidores civiles

Miembro del Comité, aporta
experiencia como servidor y
la representación de los
servidores de la entidad.

Elegido por 03
años (un titular y
un suplente).
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El comité es el responsable de asegurar que la planificación de la

capacitación en la entidad sea consistente y efectiva. Es por ello que el

comité debe validar el Plan de Desarrollo de las Personas elaborado por

la Gerencia de Recursos Humanos antes de presentarlo ante el titular de

la entidad para su aprobación.

 Evalúa y determina las modificaciones al PDP cuando corresponda.

IX. RESPONSABILIDAD
La Gerencia de Recursos Humanos y el Comité de Planificación de la

Capacitación, son las Unidades responsables de velar por el cumplimiento

de la Directiva sobre Normas de Capacitación del personal administrativo

de la Universidad Nacional de Trujillo.

X. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE
LA CAPACITACION

10.1 Los servidores de la Universidad Nacional de Trujillo, tienen el deber

de participar de manera activa en los programas de capacitación.

10.2 Las licencias por capacitación oficializada nacional o internacional se

otorgan hasta por un (01) año, para ser autorizada debe contar con el

auspicio o propuesta por la Universidad y deben ser aprobadas por el

Comité de Planificación de la Capacitación.

10.3 Los cursos de capacitación deben estar referidas al campo de acción

y especialidad de los servidores.

10.4 Los servidores beneficiados con algún tipo de capacitación, deben

suscribir del compromiso de servir a la Universidad Nacional de

Trujillo por el doble del tiempo de la licencia otorgada, a partir de su

reincorporación, como mínimo.

10.5 En caso de incumplimiento del punto 10.4 los servidores deben

devolver el integro de lo invertido en la capacitación otorgada, en

cualquier caso.

10.6 Las licencias con goce de remuneraciones por capacitación

oficializada se autoriza mediante Resolución de Alcaldía, y debe estar

visada por el comité de capacitación.
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XI. BENEFICIARIOS DE LA CAPACITACION

La capacitación está dirigida al fortalecimiento de las capacidades de las

personas al servicio de la Universidad Nacional de Trujillo, que prestan

servicios bajo cualquier modalidad de contratación, bajo relación de

dependencia o prestación de servicios de carácter no autónomo. Los

funcionarios y personal de confianza no son considerados beneficiarios de

los programas de formación profesional.

XII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION

12.1 Tipos de Capacitación

 Formación Laboral. Tiene por objeto capacitar a los servidores

civiles en cursos, talleres, seminarios, diplomados u otros 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 a sus funciones concretas y de las

necesidades institucionales.

También se incluyen en este tipo de capacitación la capacitación

interinstitucional y las pasantías.

 Formación Profesional. Este tipo de capacitación 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.
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XIII. CICLO DEL PROCESO DE CAPACITACION

FUENTE: SERVIR - Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE

XIV. ETAPAS DEL PROCESO DE CAPACITACION Y COMO DESARROLLAR
EL PLAN DE CAPACITACIÓN

El proceso de capacitación comprende un ciclo de tres etapas:

Planificación, Ejecución y Evaluación. Dicho proceso se interrelaciona con

la Gestión del Rendimiento, recibiendo información sobre la evaluación de

desempeño de los servidores, que permita planificar y ejecutar Acciones de

Capacitación de manera prioritaria para el personal con rendimiento sujeto

observación.

 LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

En esta etapa se debe identificar y definir las necesidades de

capacitación, a partir de un proceso denominado Diagnóstico de

Necesidades de Capacitación (DNC), que permite vincular las

necesidades con los objetivos estratégicos y los perfiles de puestos de

Planificación Ejecución Evaluación
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los servidores, con el propósito de determinar las acciones de

capacitación que realizará durante un ejercicio fiscal.

Fases:

1) Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación.

2) Sensibilización sobre la importancia de la capacitación.

Estas dos fases se van a realizar al iniciar la implementación del

presente Plan de Capacitación por primera y única vez.

3) Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
(DNC)

Se desarrolla a través de los siguientes insumos: Los mismos que se

van a agregar a la Matriz DNC (Anexo 01)

a) Requerimientos de Capacitación

Son las necesidades que plantean las diversas Gerencias,

Unidades Orgánicas de la institución, quienes deben presentar sus

requerimientos a la Gerencia de Recursos Humanos a más tardar

al finalizar el primer semestre del año anterior a entrada en

vigencia del Plan de Capacitación, en el formato denominado

Matriz de Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC)

primera versión, la misma que sirve para determinar el presupuesto

estimado que la entidad debe incorporar a su proyecto de

presupuesto del siguiente año, con la finalidad de asegurar

recursos para financiar la capacitación.

La Gerencia de Recursos Humanos evalúa la pertinencia de los

requerimientos de capacitación teniendo en cuenta, al menos, los

siguientes criterios: Beneficios de la Acción de Capacitación,

funciones del servidor y objetivos de capacitación, cabe mencionar

que la Gerencia de Recursos Humanos realiza una supervisión y

asesoramiento a las diversas unidades para el correcto llenado de

la Matriz DNC en su primera versión.
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b) Planes de Mejora del ciclo de gestión del rendimiento

El ciclo de gestión de rendimiento comprende la etapa de

retroalimentación, en la cual se establece el intercambio de

opiniones y expectativas entre evaluador y el servidor evaluado

sobre los resultados de desempeño. De dicha etapa, se obtienen

los Planes de Mejora que contienen las recomendaciones de

capacitación, entre otros aspectos que coadyuven a la mejora del

desempeño del servidor civil.

La información sobre capacitación que contienen los Planes de

Mejora se incorporan en la segunda versión del Diagnóstico de

Necesidades de Capacitación (Anexo 02), como máximo al 30 de

enero del año de vigencia del Plan de Desarrollo de las Personas.

Cuando las entidades hayan implementado la Gestión del

Rendimiento, la información de capacitación de los Planes de

Mejora será el insumo principal para elaborar el Diagnóstico de

Necesidades de Capacitación.

4) Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP

El PDP (Anexo 03) es el instrumento de gestión para la planificación

de las Acciones de Capacitación de cada entidad. Se elabora a partir

del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Es de vigencia

anual y se aprueba mediante Resolución del titular de la entidad.

El Plan de Desarrollo de las Personas - PDP contiene:

a) Aspectos Generales del PDP

Se encuentran descritos en el numeral 6.4.1.4 de la directiva

“Normas para la Gestión de la Capacitación para las entidades

públicas”.

b) Completar la Matriz PDP (Anexo 03)

Es el documento en el cual la Gerencia de Recursos Humanos

(GRH) de las entidades consigna la información detallada y

relevante respecto de todas las Acciones de Capacitación que

desarrollarán durante un ejercicio fiscal.
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c) Presentar el proyecto de PDP al Comité para su validación y
al titular de la entidad para su aprobación.

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

información de los aspectos generales y la matriz PDP, procede a

presentar el proyecto de Plan de Desarrollo de Personas al

Comité de Planificación de la Capacitación para su validación –

Se validará el proyecto de PDP a través de un acta.

Una vez validado el proyecto de PDP, será remitido a la Gerencia

de Recursos Humanos debidamente visado por cada uno de sus

miembros, o en su defecto por la mayoría. La Gerencia de

Recursos Humanos coordina con la Oficina de Asesoría Jurídica o

quien haga sus veces, el Proyecto de Resolución que aprueba el

PDP para la suscripción por parte del titular de la entidad.

El PDP es aprobado mediante resolución de la máxima autoridad

administrativa de la entidad; es decir, Secretario General o

Gerente General. Sin embargo, si la entidad considera

conveniente, el PDP puede ser aprobado mediante resolución del

titular de la entidad; es decir, Ministro, Presidente Ejecutivo, etc.

Habiéndose aprobado el PDP, la Alta Dirección o la Gerencia de

Recursos Humanos se encargará de remitirlo a SERVIR dentro

del plazo establecido (máximo 31 de marzo de cada año).

Asimismo, la Gerencia de Recursos Humanos debe gestionar la

publicación del PDP en el portal institucional, con la finalidad de

promover la transparencia de información de las Acciones de

Capacitación que se desarrollarán durante el ejercicio fiscal.

 LA ETAPA DE EJECUCIÓN

Comprende la selección de proveedores de capacitación que brinden

servicios de calidad; así como la implementación, seguimiento y

monitoreo de la capacitación y las acciones que aseguren la

participación de los servidores, solo se podrán ejecutar aquellas

Acciones de Capacitación previamente aprobadas en el PDP.
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Se deben registrar información en la Matriz de Ejecución del PDP y

Formato de Compromisos de Capacitación, comprende la consideración

de criterios de calidad para la contratación de proveedores de

capacitación, establecimiento de compromisos o penalidades para los

Beneficiarios de capacitación.

FASE 1: Acciones previas a la Ejecución de la Acción de
Capacitación

Paso 1. Realizar coordinaciones internas para brindar el servicio de
Capacitación

a) Para acciones de Capacitación a cargo de Servidores Civiles de
la entidad.

La Gerencia de Recursos Humanos se encarga de coordinar con las

áreas correspondientes todas las acciones necesarias para que la

Acción de Capacitación se desarrolle con éxito.

Asimismo debe coordinar con el servidor civil experto, las fechas y

horarios, garantizar la participación y asistencia de los participantes,

coordinar la logística para el evento, evaluar el nivel de aprendizaje.

b) Para acciones de Capacitación a cargo de proveedores.

La Gerencia de Recursos Humanos será la encargada de elaborar

los términos de referencia para atender los costos directos de

capacitación, y en caso corresponde también los costos indirectos,

los términos de referencia deberán asegurar la calidad de la acción

de capacitación, así como su oportunidad.

Habiéndose determinado al proveedor o servidor civil experto a cargo de

brindar el servicio de capacitación, la Gerencia de Recursos Humanos

realizará las coordinaciones con el proveedor respecto de la cantidad de

sesiones en las que se llevará a cabo la capacitación, fecha de inicio y

termino de la acción, la cantidad de asistencias o calificación mínima

requerida entre otros aspectos.
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Cuadro: Tipos de Instrumentos para medir Aprendizaje

OBJETIVO DE TIPO DE APRENDIZAJE TIPO DE INSTRUMENTO

CONOCIMIENTOS

Para medir memorización:
Prueba escrita de respuesta abierta
o respuesta fija.
Para medir análisis y síntesis de
información:
Análisis de Casos, Resolución de
problemas, ensayos entre otros.

HABILIDADES

Para medir destreza en una materia:
Presentaciones, Role playing,
simulaciones, ejecución práctica,
entre otros.

Asimismo, durante la ejecución de la Acción de Capacitación se debe

verificar el cumplimiento del servicio, conforme a los términos de la

contratación, los mismos que deben estar alineados a los objetivos de

capacitación.

Paso 2. Comunicar el desarrollo de la Acción de Capacitación

Una vez establecida la fecha de inicio de la acción de capacitación, la

Gerencia de Recursos Humanos mediante comunicación escrita deberá

informar al responsable del órgano o unidad orgánica donde presta

servicios el beneficiario de la Acción de Capacitación, a fin de que se le

brinde las facilidades para garantizar su participación.

La comunicación que se envíe deberá además adjuntar el “Formato de
Compromisos de los beneficiarios de una Acción de Capacitación”
Anexo 04, a través del cual se formalizan los compromisos que asumirá

el servidor durante y después de la capacitación.

El Formato de Compromisos debe ser presentado por el beneficiario de

la capacitación directamente a la Gerencia de Recursos Humanos antes

de que se ejecute la acción de capacitación. El formato debe

permanecer en el legajo de los beneficiarios de capacitación hasta que

se haya cumplido con todos los compromisos, una vez cumplido todos

los compromisos se debe retirar del legajo personal del servidor.
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Los compromisos asumidos por el servidor beneficiado, se encuentran

señalados en el numeral 6.4.2.3 de la directiva “Normas para la Gestión

del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”.

Paso 3. Brinda facilidades al servidor para garantizar su
participación en la acción de capacitación.

La Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad debe garantizar la

participación de los beneficiarios de la capacitación, considerando que si

la acción de capacitación proviene de financiamiento del sector público,

la Universidad está obligada a otorgar la licencia o asignar la comisión

de servicios – Anexo 05, por el periodo que comprenda la capacitación,

conforme lo establece el numeral 6.5 de la Directiva “Normas para la

Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”.

FASE 2: Durante la Ejecución de la Acción de Capacitación

Paso 1. Registrar el inicio de la Acción de Capacitación

La Gerencia de Recursos Humanos deberá registrar tanto la fecha de

inicio como la de término de la acción de capacitación, a fin de hacer

seguimiento al proveedor respecto al cumplimiento de las sesiones en

las cuales se desarrollará la acción de capacitación. Esta información

también servirá para realizar el cómputo de los plazos para el

cumplimiento de los compromisos que asume el beneficiario de la acción

de capacitación.

Paso 2. Verificar y asegurar el normal desarrollo de la Acción de
Capacitación

La Gerencia de Recursos Humanos en su calidad de encargada de la

ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas, es la responsable de

realizar el seguimiento y monitoreo a la Acción de Capacitación, a fin de

asegurar que se cumpla con la calidad propuesta por parte del

proveedor.

Paso 3. Completar el Formato de Asistencia por Acción de
Capacitación realizada - Anexo 08.
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Para las Acciones de Capacitación que no correspondan una

calificación, que sean desarrolladas por servidores civiles expertos o

proveedores de servicios de capacitación y que se lleven a cabo dentro

de la entidad, la Gerencia de Recursos Humanos debe completar el

“Formato de Asistencia de los beneficiarios de capacitación” - Formato
08. A través de este formato, se permitirá llevar un control sobre las

asistencias del beneficiario de la acción de capacitación.

En caso, de tratarse de acciones de capacitación que se desarrollen por

proveedores de servicios de capacitación fuera de la entidad, la

Gerencia de Recursos Humanos, podrá solicitar al proveedor como

acción de control la asistencia del servidor beneficiario de la acción de

capacitación.

Paso 4. Requerir las calificaciones o las asistencias del beneficiario
de la capacitación.

Al término de la acción de capacitación la Gerencia de Recursos

Humanos podrá requerir al proveedor se remitan las calificaciones del

beneficiario, a fin de determinar si le corresponde o no la aplicación de

las penalidades contempladas en el numeral 6.4.2.4 de la Directiva

“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades

públicas”. Cuando se trate de acciones de capacitación que no requiera

de calificación, las asistencias servirán para determinar el cumplimiento

de los compromisos asumidos por el servidor.

FASE 3: Después de la Ejecución de la Acción de Capacitación

Luego de finalizada cada Acción de Capacitación, la Gerencia de

Recursos Humanos debe completar la “Matriz de Ejecución del PDP” -

Anexo 06, en la cual se registra la información real sobre la ejecución

del PDP y todas las modificaciones realizadas de acuerdo con lo

establecido en la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de

Capacitación en las entidades públicas”

La Matriz de Ejecución de PDP, es el documento en el cual se consignan

los datos más relevantes de las acciones de capacitación desarrolladas

durante un periodo fiscal, esta Matriz debe ser remitida a SERVIR al
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siguiente año de su ejecución como anexo al nuevo PDP (31 de marzo

del siguiente año de su ejecución).

FASE 4: Modificaciones al PDP - Acta de Modificación del PDP -
Anexo 07

Excepcionalmente, el PDP puede modificarse cuando:

- La entidad varié algún aspecto de una Acción de Capacitación,

incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado.

- La entidad incluya Acciones de Capacitación por Formación Laboral o

Formación Profesional que cumplan con lo previsto en el numeral

5.1.1. de la Resol, 141-2016-SERVIR-PE.

- El PDP puede ser modificado de manera excepcional, tanto por el

Comité de Planificación de Capacitación como por la Gerencia de

Recursos Humanos, para ello la Directiva “Normas para la Gestión del

Proceso de Capacitación de las entidades públicas” en su numeral

6.4.2.6 ha determinado los casos en que procede la modificación.

 LA ETAPA DE EVALUACIÓN

En esta etapa vamos a medir los resultados alcanzados por los

beneficiarios de la acción de capacitación.

La evaluación de la capacitación tiene cuatro niveles: Reacción, mide la

satisfacción de los participantes; Aprendizaje, mide los conocimientos

adquiridos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje; Aplicación, mide el

grado en el cual las competencias o conocimientos adquiridos se

trasladan al desempeño de los servidores; e Impacto, mide los efectos

de mediano plazo que se atribuyen directamente a la Acción de

Capacitación, a través de los indicadores de gestión de la entidad.

No todas las Acciones de Capacitación se miden en los cuatro niveles,

este nivel dependerá de la naturaleza y objetivo de capacitación.

Los resultados de la evaluación nos proporcionarán información para la

mejora continua de la gestión de la capacitación en la Universidad.
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Las herramientas que se van a utilizar dependerá del nivel de

evaluación, así tenemos:

a) Nivel de Reacción: Encuesta de Satisfacción

b) Nivel de Aprendizaje: Herramienta de medición que propone el

proveedor de capacitación.

c) Nivel de Aplicación: nivel de evaluación de la aplicación.

d) Nivel de Impacto: Medición de impacto que proponga la entidad.

 Nivel 1: Evaluación del Nivel de Reacción

- ¿Qué mide?

El grado en que los participantes se sienten satisfechos con la

capacitación respecto a varias dimensiones.

- ¿Por qué se mide?

Porque predice mejores aprendizajes a partir de actitudes

favorables y altas expectativas.

- ¿Cómo se mide?

Se aplicará la Encuesta de Satisfacción.

- ¿Cuándo se mide?

Al finalizar la Acción de Capacitación.

Encuesta de Satisfacción - Anexo 09

Es la herramienta que mide las diversas dimensiones para el

desarrollo de la Acción de Capacitación, a través de la percepción de

los participantes. Las dimensiones a medir son las siguientes:

- Objetivos y contenido del Programa

- Materiales

- Recursos Audiovisuales

- Instructor

- Duración

- Ambiente de Aprendizaje

- Percepción Global
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La “Encuesta de Satisfacción” permitirá determinar la calidad de la

Acción de Capacitación desarrollada, ya que cada dimensión tiene

un rango del 1 al 4, la sumatoria de la puntuación obtenida en cada

una de las dimensiones darán un resultado general, este resultado

deberá ser contrastado con los rangos establecidos:

a. Del 14 al 22 = Muy Malo

b. Del 23 al 30 = Malo

c. Del 31 al 39 = Regular

d. Del 40 al 48 = Bueno

e. Del 49 al 56 = Muy Bueno

Pasos para aplicar la Encuesta de Satisfacción:

Paso 1: Una vez finalizada la Acción de Capacitación, la Gerencia

de Recursos Humanos solicita a los participantes completar la

Encuesta de Satisfacción. Esto aplica para acciones de Capacitación

tanto internas como externas. En caso de acciones de capacitación

externas, la Gerencia de Recursos Humanos hará llegar al servidor

la encuesta de satisfacción a más tardar el día siguiente hábil de

culminada la capacitación y deberá asegurarse que sea llenada ese

mismo día.

Paso 2: La Gerencia de Recursos Humanos realiza la

sistematización de la información de las encuestas de satisfacción,

de manera que los resultados obtenidos permitan identificar

oportunidades de mejora en la calidad de las acciones de

capacitación siguientes que se ofrecerán a los servidores.

 Nivel 2: Evaluación del Nivel de Aprendizaje

El formato de evaluación de aprendizaje, es propuesto por el

proveedor de capacitación, cuyo resultado permite evidenciar los

conocimientos y habilidades desarrolladas por los Beneficiarios de la

Capacitación.

Esta evaluación se realiza al inicio y al final, o, durante y al final de la

Acción de Capacitación (pre test - post test).
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- ¿Qué mide?

Mide los conocimientos y habilidades adquiridas a partir de la

Acción de Capacitación.

- ¿Por qué se mide?

Porque predice cambios conductuales a partir de aprendizajes

(conocimientos y habilidades adquiridos).

- ¿Cómo se mide?

El instrumento de medición de aprendizaje es definido por el

proveedor de la capacitación.

- ¿Cuándo se mide?

. Al finalizar la Acción de Capacitación.

. Durante la Acción de Capacitación.

. Al iniciar y finalizar la Acción de Capacitación (Pre Test - Post

Test).

Pasos para evaluar el nivel de Aprendizaje en acciones de
Capacitación Internas:

Paso 1: A partir del instrumento de evaluación de aprendizaje que

desarrolló el proveedor de capacitación o el servidor civil experto de

la entidad que actúa como docente, se procederá a evaluar al

servidor civil beneficiario de la acción de capacitación.

Paso 2: La Gerencia de Recursos Humanos, después de la

evaluación de Aprendizaje, deberá solicitar al proveedor de

capacitación o al docente los resultados de dichas evaluaciones, a

fin de determinar si el servidor ha cumplido con aprobar la Acción de

Capacitación; caso contrario le serán aplicables las penalidades

previstas en el numeral 6.4.2.4 de la Directiva “Normas para la

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”.

 Nivel 3: Evaluación del Nivel de Aplicación – Anexo 10

Para lograr el éxito de la evaluación a nivel de Aplicación es

necesario que los directivos se comprometan a que la Acción de
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Capacitación que reciban los servidores a su cargo sean aplicados

dentro del área respectiva.

Para la evaluación se usa la herramienta que corresponde al nivel de

evaluación de aplicación, en la cual se detallan las actividades que el

beneficiario de capacitación se compromete a desarrollar culminada

la capacitación, en un plazo no mayor a 6 meses. Dicho documento

es elaborado por el beneficiario de la capacitación y validado por el

jefe inmediato, quien es el responsable de hacer el seguimiento de

las actividades propuestas.

- ¿Qué mide?

Mide si los participantes mejoran su desempeño aplicando lo que

aprendieron en la Acción de Capacitación.

- ¿Por qué se mide?

Porque predice de manera parcial el logro de objetivos

institucionales a partir de cambios conductuales.

- ¿Cómo se mide?

Modelo de Propuesta de aplicación.

- ¿Cuándo se mide?

. Al finalizar la Acción de Capacitación, en un plazo máximo de

seis (06) meses.

Pasos para evaluar el nivel de Aplicación:

La Gerencia de Recursos Humanos debe evaluar a nivel de

aplicación las Acciones de Capacitación que consideraron Objetivos

de Desempeño en la Matriz DNC y que en la matriz de PDP se

estableció como nivel de evaluación de Aplicación. Se debe seguir

los siguientes pasos:

Paso 1: Comunicar a los directivos del área a la que pertenece el

servidor beneficiado de la capacitación, que este será evaluado a

nivel de aplicación.
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Paso 2: Concluida la Acción de Capacitación, el beneficiario de la

capacitación elaborará la “Propuesta de Aplicación”, la misma que se

entrega a la Gerencia de Recursos Humanos en un plazo máximo de

hasta treinta (30) días calendarios posteriores a la culminación de la

Acción de Capacitación, esta propuesta debe ser validada por el

Jefe inmediato o Directivo.

Una vez que la Propuesta de Aplicación es presentada a la Oficina

de Recursos Humanos, el responsable o directivo donde labora el

beneficiario es el responsable de realizar el seguimiento del

cumplimiento de las actividades establecidas en la Propuesta,

debiendo informar a la Oficina de Recursos Humanos en caso de

incumplimiento.

Paso 3: Presentada la Propuesta de Aplicación, el beneficiario de la

acción de capacitación desarrolla las actividades descritas en la

propuesta y dentro de los plazos previstos. El plazo máximo para el

desarrollo de la Propuesta de Aplicación es de seis (06) meses

desde su presentación a la Oficina de Recursos Humanos. Durante

este periodo el jefe inmediato o directivo del órgano o unidad

orgánica asume un rol fundamental, pues deberá realizar el

seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas dentro de la

Propuesta de Aplicación.

Paso 4: Transcurrido seis (06) meses de la culminación de la Acción

de Capacitación, la Oficina de Recursos Humanos realiza la

verificación de la implementación de las actividades contenidas en la

Propuesta, para ello solicitará que el Jefe Inmediato o directivo del

beneficiario informe sobre la implementación de la Propuesta de

Aplicación, debiendo adjuntar toda la información que permitan

confirmar objetivamente el cumplimiento de las actividades.

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

propuesta de aplicación y esta no se ha efectuado, se considerará

como incumplimiento de los compromisos asumidos por el

beneficiario de la acción de la capacitación, por lo que corresponde

aplicarle las penalidades contenidas en el numeral 6.4.2.4 de la
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Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en

las entidades públicas”. Solo cuando se acredite que la aplicación no

se ha concretado por causas no imputables al servidor, se podrá

ampliar el plazo.

Al finalizar el periodo fiscal, el Comité de Planificación de la

Capacitación emitirá un informe dirigido a la Alta Dirección en el cual

se detalle las acciones realizadas y el nivel de ejecución del PDP, en

caso no se hayan desarrollado la totalidad de las acciones de

capacitación previstas, se deberá indicar los factores por los cuales

no se concretaron dichas acciones.

XV. FINANCIAMIENTO
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con

ingresos propios presupuestados de la institución y deben ser atendidos

con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente

Recaudados, sub genérica 2: Contratación de Servicios.

Cuadro Presupuesto para Capacitación 2017
º

Fuente: MEF - Presupuesto Público-Consulta Amigable del 06.03.2017

XVI. CONCLUSION:

El presente Plan de Capacitación ha sido elaborado siguiendo la normativa

y las directivas emanadas por la autoridad nacional del Servicio Civil -

SERVIR,  la misma que está en vigencia y debe ser de uso obligatorio para

todas las entidades de la Administración Pública, a la vez es un esfuerzo

como parte de mi tema de investigación que busca brindar un modelo de

Plan que establezca una orientación necesaria para que la Universidad

Nacional de Trujillo, implemente Programas de Capacitación que estén

alineados con la normativa actual y contribuyan a lograr los objetivos

estratégicos con un recurso humano que esté debidamente capacitado.

1: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 626,250
2: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 2,187,262
3: SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 8,396,625
4: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 68,673
5: PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 95,701
9: SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 168,799
10: SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 482,959
11: OTROS SERVICIOS 440,130

Específica PIA
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FORMATOS ANEXOS DE LA PROPUESTA
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
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FORMATO DE  COMPROMISOS COMO BENEFICIARIOS DE CAPACITACIÓN

Por medio del presente el/la suscrito/a participo voluntariamente:

Apellidos y Nombres:

Puesto:

Órgano o Unidad Orgánica:

Nombre de la Capacitación

Proveedor de Capacitación

Número de horas de la capacitación

Costo de la Capacitación Costos Directos:    (  )     Monto: S/.___________

Costos Indirectos: (  )     Monto: S/.___________

Valor de la Capacitación

Tiempo de Permanencia

Tipo de Capacitación Formación Laboral (   )       Formación Profesional (  )

Como parte de la responsabilidad me comprometo a:

a) Permanecer en la entidad el tiempo establecido o devolver el Valor de la Capacitación calculado o, en caso
corresponda, el remante de dicho valor.

b) Participar y colaborar en las evaluaciones previas o posteriores, que se desarrollen como parte de la
capacitación.

c) Cumplir con el 100% de asistencia y obtener la nota aprobatoria requerida por el proveedor de capacitación.
d) Obtener y acreditar la certificación de la capacitación de la cual soy beneficiario.
e) Entregar una copia fedateada de la certificación a la Oficina de Recursos Humanos, para la actualización del

legajo personal, dentro de los treinta (30) días hábiles de culminada la capacitación o posterior a la obtención
del grado académico (solo en caso de formación profesional).

f) Trasmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores, cuando lo solicite la entidad.
Penalidades:

i. En caso de incumplimiento al tiempo de permanencia por renuncia, o de no superar la nota mínima
aprobatoria autorizo expresamente al órgano competente, para que realice el descuento del Valor de la
Capacitación o el remanente de corresponder, de mi remuneración, liquidación u otro concepto derivado de
mi relación laboral a la que tuviera derecho.

ii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, no podré ser beneficiario de
otra acción de capacitación por el periodo de seis (06) meses luego de culminada la capacitación.

iii. Declaro conocer que en caso de incumplimiento  de los compromisos asumidos, estos serán registrados en mi
Legajo Personal.

________________________________
FIRMA:
DNI:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos
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SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS/LICENCIA PARA CAPACITACIÓN

Por medio del presente hago de conocimiento que soy beneficiario de una Acción de Capacitación, que
requiere que me ausente del centro de trabajo, motivo por el cual solicito se me otorgue:

Comisión de Servicios (     ) Licencia                          (    )
Nombres  Apellidos  del

Solicitante

Órgano o unidad orgánica al
que pertenece

Puesto

Funciones del Puesto

Nombre de la Acción de
Capacitación

La Entidad que financia es: Pública (   )                                 Privada (   )

Nombre de la entidad que
financia la Acción de

Capacitación

Duración de la Acción de
Capacitación

Fecha de Inicio: ___________

Fecha de fin:      ___________

Tiempo de solicitud de
licencia

Describa brevemente como se
vincula la Acción de

Capacitación  con las
funciones del puesto o con los

objetivos institucionales

En caso la entidad me otorgue la licencia bajo el supuesto de suspensión imperfecta, asumo los
compromisos y penalidades que se determine.

_______________________________
FIRMA

NOMBRE DE SOLICITANTE DE LA LICENCIA
D.N.I.:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos
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ACTA DE MODIFICACIÓN DE PDP

Con fecha, ___________ del mes de ______________del año _________, los miembros del Comité de Planificación de
Capacitación de ________________________ (señalar nombre de la entidad), dejamos constancia que se ha
modificado el PDP; para lo cual se consigna la siguiente información:

Apellidos y Nombres del Beneficiario:

Puesto:

Órgano o Unidad Orgánica:

N° de Informe Técnico que sustenta la
modificación.

¿La Acción de Capacitación se
encontraba en el PDP?

Si   (       )

No (       )

Si la respuesta es Sí, indique el motivo
por el cual se solicita la modificación

La Necesidad de Capacitación proviene
de:

Planes de Mejora (     ) Nuevas funciones (     )   Cierre de Brechas (      )

Objetivos  a mediano Plazo (      )  Fortalecimiento del Servicio Civil (     )

Nombre de la Capacitación:

Tipo de Acción de capacitación:

Cantidad de horas de la capacitación:

Costo de la Capacitación: Costos Directos:    (  )     Monto: S/.___________

Costos Indirectos: (  )     Monto: S/.___________

Total S/._____________

Tipo de Capacitación Formación Laboral (   )       Formación Profesional (  )

Valor de la Capacitación S/. _____________

¿Se desestimó alguna acción de
capacitación?

Si    (     )

No  ( )

Si la respuesta es sí ¿A qué órgano o
Unidad Orgánica corresponde?

nombre de la Capacitación
desestimada

Costo de la Capacitación desestimada S/. ______________

------------------------------------ -------------------------------------------
Responsable de la GRH Responsable del Órgano de Línea

------------------------------------- - -------------------------------------------
Responsable de   OPP Representante de los  Servidores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos
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Anexo 08
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos

Tipo Capacitación: Nro.Cap.:__________

Fecha: ___/___/______ Tema: _________________________________________________________

N° NOMBRE DEL BENEFICIARIO DE LA
CAPACITACIÓN

CODIGO DNI HORA
INGRESO

FIRMA HORA
SALIDA

FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  

12

13

14

15

Asistencia a Evento de Capacitación
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Anexo 09

ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN
Nombre del curso: ………………………………………………………………………… …………
Fecha: ……………………………… Hora: …………………………………
Nombre del instructor o Proveedor: …………………………..…………………………………………………
Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo con las mismas usando esta escala.
Marque sus respuestas con una X.
4 = Total acuerdo          3 = De acuerdo      2 = en desacuerdo       1 = Total desacuerdo

Dimensión Indicadores Respuestas

1. Objetivos y contenidos del
programa

a. Se cumplieron los objetivos del curso

b. Los contenidos de curso son coherentes con los objetivos
del curso

c. Durante el curso se realizaron ejemplos prácticos o
ejercicios de aplicación en mis funciones diarias.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2. Materiales

(Responda solo en caso de haber
recibido materiales)

a Los materiales entregados contienen información
relevante para el desarrollo del curso

b. Los materiales permiten profundizar las temáticas del
curso

1 2 3 4

1 2 3 4

3. Recursos audiovisuales a. Los equipos audiovisuales utilizados contribuyeron a
mejorar el aprendizaje del curso

1 2 3 4

4. Instructor a. Las explicaciones del instructor son claras y comprensibles

b. El instructor generó un ambiente de participación

c. El instructor atendió adecuadamente las preguntas de los
participantes

e. El instructor evidenció dominio del tema

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5. Duración a. La duración del curso fue apropiada 1 2 3 4

6. Ambiente de aprendizaje a. Las condiciones ambientales (iluminación, espacio)
favorecieron su aprendizaje

1 2 3 4

7. Percepción global a. El curso de capacitación satisfizo sus expectativas y
necesidades

b. Recomendaría este curso a otras personas.

1 2 3 4

1 2 3 4

8. ¿Tiene algún comentario o
sugerencia adicional con respecto
a la capacitación recibida?

Respuesta:

Resultado obtenido

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos
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Anexo 10

PROPUESTA DE APLICACIÓN

I. Datos del beneficiario de capacitación:

Nombres  Apellidos

Puesto

Órgano y/o Unidad orgánica:

II. Datos del superior inmediato:
Nombres  Apellidos

Puesto

Órgano y/o Unidad orgánica:

III. Metodología:
Objetivo de la aplicación:
(Describir cual es el objetivo final de aplicación de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en la acción
de capacitación)

Actividades:
Detalle a continuación las actividades necesarias para lograr el objetivo de aplicación planteado:

No. Actividades a desarrollar Plazo Máximo de
Cumplimiento Entregable

Nota:
La cantidad de actividades a considerar dependerá del tipo de acción de capacitación que haya recibido el
beneficiario. Se pueden incluir las variables que el beneficiario considere necesarias. Asimismo, el
beneficiario determinará el número de actividades que realizará como parte de su propuesta de aplicación.

________________________________
FIRMA:
DNI:
Servidor Beneficiado

_____________________________
FIRMA:
DNI:

Responsable del Órgano de Línea

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Gerencia de Recursos Humanos
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1) No existe un programa para realizar los cursos de capacitación de acuerdo a

los lineamientos normados por el ente rector del Sistema Administrativo de

Gestión de Recursos Humanos, la Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR.

2) Los servicios que se brindan en la institución, están por debajo de los niveles

aceptables.

3) No se realiza capacitación y/o inducción a los nuevos talentos que ingresan

a laborar a la Universidad.

4) Los cursos de capacitación no son producto de una necesidad real de las

diversas áreas de la institución.

5) Los servidores consideran que necesitan capacitación para poder

desempeñar sus labores.

6) Los cursos de capacitación que han sido organizados por la institución son

considerados como no relevantes, ni necesarios por los servidores

administrativos.
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RECOMENDACIONES

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

132

1) Proponer el Plan de Capacitación propuesto en el Capítulo VI, el mismo que

está diseñado siguiendo los lineamientos del ente rector del Sistema

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la Autoridad Nacional del

Servicio Civil - SERVIR.

2) Implementar cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades reales, a

fin de mejorar los actuales niveles de rechazo.

3) Implementar dentro del Plan de Desarrollo de Personas, el proceso de

inducción y/o capacitación a los nuevos talentos.

4) Realizar con responsabilidad un adecuado diagnóstico de necesidades de

capacitación, con la participación de los servidores y responsables de las

diversas áreas de la institución.

5) Efectuar una evaluación periódica del nivel de desempeño de los servidores

administrativos, a fin de detectar las reales necesidades de capacitación y

ejecutar las acciones de capacitación necesarias.

6) Implementar cursos de capacitación que articulen las reales necesidades de

capacitación de las diversas áreas de la Universidad, a fin de lograr el

impacto y los resultados necesarios.
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ENCUESTA PARA EVALUAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION
La presente encuesta está dirigida a los Servidores Administrativos de la
Universidad Nacional de Trujillo a fin de proponer un Programa de Capacitación
para mejorar los servicios que brinda.
Cabe mencionar que la presente encuesta es con fines netamente académicos.
Marcar la opción:

1. Nivel Educativo:
Posgrado ( ) Título ( ) Bachiller ( ) Técnico ( ) Auxiliar ( )

2. Edad:

< 20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+

3. ¿Cuál es tu situación laboral?

Nombrado Contratado CAS TDR-Honorarios

4. ¿Has recibido algún tipo de servicio en la Universidad Nacional de
Trujillo?

Sí No

5. ¿Qué opinas de la atención que has recibido?

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente

6. ¿En la atención recibida, los servidores han demostrado preparación y
capacitación adecuada?

Si No A veces

7. ¿Has asistido a cursos de capacitación organizados por la Unidad de
Capacitación y Desarrollo Humano?

Si No A veces

8. ¿Los temas y/o materias desarrollados fueron planificados de acuerdo a
los requerimientos de capacitación de tu área de trabajo?

Si No

9. ¿Los temas y/o materias desarrollados fueron apropiados para el trabajo
que desarrollas?

Si No A veces
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10. ¿Consideras que el curso de capacitación al cual has asistido estuvo
bien organizado?

Si No

11. El nivel de enseñanza (es decir, la presentación de los temas)
consideras que fue el adecuado.

Si No A veces

12. Se entregaron materiales de referencia para apoyar la presentación de
las charlas y/o cursos impartidos.

Si No A veces

13. He podido aplicar en mi trabajo casi todo lo aprendido en el curso.

Si No A veces

14. Recibiste capacitación al momento de ingresar a la Universidad

Si No

15. Cree que usted necesita capacitación

Si No A veces

16. ¿Consideras que tienes todos los conocimientos y habilidades para
desempeñar tú trabajo?
Si No

17. Tus conocimientos te dan seguridad para hacer tú trabajo

Si No A veces

18. Le han impartidos cursos de capacitación relevantes y necesarios para
su área de trabajo.

Si No A veces

19. Áreas en las que consideras que el personal necesite de capacitación
para mejorar sus habilidades y/o servicio de atención:
 Relaciones humanas (   )
 Trabajo en equipo (   )
 Comunicación interpersonal (   )
 Manejo de conflictos (   )
 Servicio al cliente o usuario (   )
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