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RESUMEN

Los registros como fuentes de información, nos permite tener conocimiento de
nuestro pasado, entender nuestro presente y prever el futuro, es por ello que la
actualización del registro de personal siempre ha tenido importancia a lo largo
de los años.
En las instituciones públicas y privadas resulta necesario contar con un registro
de personal actualizado, ya que es el que se encarga de resguardar los
documentos de cada trabajador de la institución en un sólo espacio,

de

manera que al momento de necesitarla esté allí a la mano, además esto
permite mejorar la asignación de funciones de los trabajadores administrativos
de la municipalidad distrital de moche.
El presente proyecto de investigación ha tenido por objetivo sustentar de qué
manera la actualización del registro de personal permitirá mejorar la asignación
de funciones, en la parte administrativa de la municipalidad distrital de moche.
Para obtener los resultados se aplicó dos encuestas una a los cargos de
jefatura y otra a los cargos operativos, la primera con una muestra de 6 jefes y
la segunda con una muestra de 44 con cargos operativos; además se realizó
una encuesta al jefe de personal, lo que permitió obtener resultados
significativos, destacando como resultado, la falta de actualización del registro
de personal en la municipalidad y la falta de información al momento de la
asignación de funciones en la parte administrativa.
Los objetivos de la investigación han sido alcanzados a satisfacción y la
hipótesis ha sido contrastada; permitiendo por lo tanto decir que el proyecto de
investigación fue desarrollado de la mejor manera.
Al final del informe se redactaron las conclusiones y recomendaciones para la
Municipalidad Distrital de Moche, para el éxito de la implementación de tales
recomendaciones, implica el compromiso de la jefatura de recursos humanos,
encargada de mantener actualizado los registros de cada colaborador, y así
poder brindar información actualizada al momento de asignar funciones o tomar
diversas decisiones.
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ABSTRACT

Records as sources of information allows us to be aware of our past,
understand our present and anticipate the future, which is why the registration
update staff has always been important over the years.

In public and private institutions is necessary to have an updated record of staff,
as is the one in charge of protecting the documents of each employee of the
institution in one room, so that when you need it to be there on hand also it
improves the allocation of administrative functions of the district municipality
workers Moche.

This research project has aimed sustaining how update personnel records will
improve the allocation of functions in the administrative part of the district
municipality of Moche.

To get the results one to two surveys the managerial positions and other
operating charges to the first with a sample of 6 heads and the second with a
sample of 44 was applied to operational positions; also were surveyed chief of
staff, which yielded significant results, emerging as a result, the failure to update
personnel records in the municipality and the lack of information when assigning
functions in the Admin.

The objectives of the research have been achieved to the satisfaction and the
hypothesis has been proven; thereby allowing said that the research project
was developed in the best way.

The report ends with conclusions and recommendations to the District
Municipality

of

Moche,

for

the

successful

implementation

of

these

recommendations were drafted, involves the commitment of head of human
resources, responsible for keeping updated records of each employee, so you
can provide updated information when assigning functions or take different
decisions.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES:

Para las entidades públicas en el mundo, el talento humano es lo
más valioso que poseen, por ello las personas deben ser tratadas y
conducidas de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento.
Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción
personal en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento
humano y técnico.

Para tomar decisiones en materia de recursos humanos, las
empresas modernas cuentan con un sistema de información de
recursos humanos, el mismo que se alimenta de una serie de datos
de inicio sobre las personas o colaboradores; luego dichos datos
deberán ser actualizados permanentemente de acuerdo a las
variaciones importantes que se den en la vida de las personas. Es
decir los datos personales van cambiando a lo largo del tiempo
(estado civil, cargas familiares, capacitación, niveles salariales,
méritos y deméritos, etc,); en tal sentido estos cambios deben ser
actualizados en la base de datos de personal de la empresa, lo que
permitirá en consecuencia actualizar la información disponible sobre
la materia. Todo este proceso de registro y actualización de datos del
personal, brinda información básica para organizar el escalafón de
servidores y resolver asuntos administrativos en materia de
administración de recursos humanos.

Por otro lado la asignación y desplazamiento de funciones, tienen
como propósito ubicar o reubicar a las personas en los diferentes
puestos de trabajo para que desarrollen las actividades y funciones y
así contribuyan a la misión de la entidad. En tal sentido, la
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actualización del registro de personal es una condición necesaria
para que la alta dirección pueda tomar decisiones acertadas al
momento de asignar o reasignar los cargos y funciones del personal.
Tratándose de entidades públicas, un adecuado registro de personal
permitirá tomar mejores decisiones al momento de asignar y
desplazar a los trabajadores dentro del entramado organizativo; en
suma traerá como resultado una mejora de los procesos y servicios
en beneficio de los ciudadanos.

Tratándose de una gestión moderna y sobretodo de entidades
importantes como lo son las Municipalidades, el registro del personal
debe conducir a preservar y conservar el acervo documental sobre
los trabajadores; para ello se debe usar la tecnología moderna,
registrando los datos y procesando la información de manera
electrónica, es decir usando un software de computadora. Esta
situación no debe excluir la existencia física de documentos, por
razones operativas y de seguridad, siendo en todo caso de forma
complementaria.

Los usuarios son la razón de ser de toda institución, por tanto
basados en esta orientación se plantea un mejoramiento continuo de
los procesos y servicios públicos. Un factor clave para iniciar y
conservar ese proceso de mejora continua, es mantener actualizado
el registro de personal, porque contribuirá a mejorar la asignación de
funciones; esto es así porque se aprovechan las competencias,
habilidades y experiencia de los trabajadores en cada uno de los
cargos o puestos de trabajo que ocupen.
En la “Municipalidad Distrital de Moche”, distrito del mismo nombre,
ubicado a pocos minutos de la ciudad de Trujillo (Perú); observación
preliminar nos permitió establecer la evidente necesidad de mejorar,
en primer término la actualización del registro de personal, para
luego también mejorar las decisiones sobre la asignación y
desplazamiento de funciones por parte de la alta dirección. Por tanto
BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS
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el tema de la presente investigación, tendrá como escenario la
institución municipal antes señalada.

Indagando sobre los factores que atentan a la asignación de
funciones, resalta un factor relacionado con la actualización del
registro de personal, situación que genera desorden en lo formal, y a
su vez se podría estar abusando del poder que tienen las
autoridades para colocar a cualquier trabajador en dichos puestos, lo
que genera malas decisiones para la institución y descontentos por
parte de los trabajadores.

La institución objeto de estudio fue fundada el 2 de enero del 1857,
por el entonces Presidente Provisorio de la República del
Perú Ramón Castilla y Marquesado; actualmente el local institucional
se encuentra ubicado en Jr. Francisco Bolognesi Nº 359, Moche.

Entre los antecedentes de investigación encontrados y revisados
figuran los siguientes:
CAMPILLO, I. (2010),en su tesis doctoral “Sistema de Gestión
Integral de Documentos de archivo para empresas de la construcción
del territorio de Camagüey”, pág. 210 concluye que la gestión de
documentos es un proceso que protege a la organización de
cualquier situación de riesgo pues facilita el desarrollo, la toma de
decisiones y la seguridad económica. Una adecuada gestión de
documentos produce beneficios inmediatos a las organizaciones,
permite el establecimiento del ciclo de vida completo de los
documentos; su tratamiento ordenado y lógico van desde su
creación, conservación y eliminación.
DEL VALLE, O. (2010), en su trabajo “Propuesta para la creación de
un archivo central para el instituto nacional de aeronáutica civil
(INAC”) pág.79 concluye que los archivos representan unas de las
áreas más importantes dentro de una institución, ya que éstos
BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS
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resguardan los documentos que conforman el patrimonio del
instituto,

los

cuales

decisiones. La

son

carencia

de

fundamentales
estrategias

en
y

la

toma

de

lineamientos

ha

ocasionado la pérdida de documentación y retrasos en la búsqueda
de la información y del servicio. Además esto trae como
consecuencia demoras en el tiempo de respuestas por parte de la
institución, lo cual puede ocasionar paralización y retrasos del
servicio.
LUJAN, L. (2010); en su tesis “Análisis, diseño e implementación de
un sistema de información que modela el proceso de los Registros
civiles provinciales”, pág. 99 concluyó que identificar al ciudadano
desde su mínima edad, y registrar cada suceso que modifica o
altera su estado civil es el objetivo sobre el cual se crean los registros
civiles. Actualmente, el RENIEC tiene a gran escala el proyecto de
identificar a la persona desde su nacimiento, asignándole un numero
o código de identificación, el cual lo acompañara durante toda su
vida, asimismo, este organismo busca consolidar la información
de los registros civiles nacionales y relacionarlos a su gran
base

de

datos

nacional.

Pero

para

cumplir

este

objetivo

necesita tener la información de toda la población nacional.

GONZÁLES, M. (2006); en su tesis de Maestría“La rotación de
personal como un elemento laboral que afecta la misión de la
organización”; sustenta cuáles son las causas reales de Rotación de
Personal en el Centro Comercial Garza Morton (municipio de
Sabinas Hidalgo Nuevo León). Como resultado del estudio se
concluyó que las causas de una alta Rotación de Personal son:
sueldos y salarios bajos y sin estímulos económicos, baja relación
jefes-subordinados y falta de capacitación al personal. Estos
problemas laborales dañan a la empresa, pues afectan directamente
al clima laboral y a las utilidades de la misma. Se recomienda
implementar un programa anual de estímulos económicos, un
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programa de comunicación entre jefes-subordinados, y un programa
anual de capacitación para toda la planta laboral.
MARTÍN, R. (2005), en su tesis “La eficiencia en la asignación de
recursos destinados a la educación superior: el caso de la
Universidad de La Laguna” pág. 374, sostiene que el Sector Público
está siendo eficiente desde el punto de vista productivo si

está

obteniendo el máximo rendimiento de los factores productivos que
utiliza sin derrochar recursos.

ALBERCH, R.; COROMINAS, M.; y MARTÍNEZ, C. (2001);en su libro
“El Personal de los Archivos: La función archivística y su repercusión
en la plantilla”, pág. 4 nos dice que se debe dirigir, coordinar y
controlar la organización y el funcionamiento del archivo, para
custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de facilitar la
consulta al propio organismo que la ha generado y también a todos
los interesados, de acuerdo con la normativa de accesibilidad a la
documentación, permitiéndonos hacer propuestas oportunas para
llevar a cabo una buena gestión del centro archivístico con el objeto
de facilitar el sistema de organización documental de la entidad,
elaborar las normas o los reglamentos que regulan la organización y
el funcionamiento del archivo.
SANÍN H. (1999), en su libro “Control de gestión y evaluación de
resultados en la gerencia pública”, pág. 12 analizó que el sistema es
eficaz, en la medida en que se obtengan los resultados esperados en
el entorno.
BRIONES, A. (1998), en su tesis “Opinión del personal de enfermería
respecto a sus registros”, pág. 65, concluyó que es prioritario que las
instituciones de salud cuenten con lineamentos mínimos pero
suficientes para elaboración de registros, buscando no solo datos
básicos descriptivos, sino asociaciones y significancia estadística.
Por lo cual se tiene que considerar a los registros de enfermería
BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS
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como parte fundamental de la evaluación de la calidad del cuidado
que se proporciona y a partir de los resultados planear cursos de
educación continua que respondan a las necesidades reales, dada la
importancia que tiene dicho documento en el expediente clínico.
RUIZ, D. (1987),en su libro “Administración de Personal”, pág. 93
sostiene que la ficha del personal es de propiedad de la
organización, en el que anota de forma resumida todos los datos
personales del trabajador y tiene por finalidad servir como fuente de
información inmediata al gerente o administrador cuando desea
conocer los datos de la situación actual del personal para tomar
decisiones, con relación a: promoción o ascensos; sanciones; otorgar
o restituir derechos; hacer movimientos de rotación, traslado o
reubicación y otros.
JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:

La presente investigación se justifica porque permitirá diagnosticar la
situación real de actualización del registro de personal en la
Municipalidad Distrital de Moche; situación que permitirá tomar
medidas correctivas para mejorar la asignación de funciones.

Un buen registro de personal permitirá mantener actualizada la
información relevante respecto a los trabajadores, ello permitirá
motivarlos y satisfacer sus necesidades; y con ello realizar los
procesos de calidad en beneficio de los ciudadanos.

Los resultados de la investigación también podrán servir de base
para realizar otras investigaciones sobre variables relacionadas; lo
cual podrá repercutir en beneficio de otras entidades e investigadores
(alumnos, docentes).

BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS

Página 6

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

La facilidad de acceso a la información sobre la Municipalidad
Distrital de Moche, ha influenciado en la preferencia del tema por
cuanto la investigadora está vinculada a ella por razones laborales.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera la Actualización del Registro de Personal contribuye
a mejorar la Asignación de Funciones, en La Parte Administrativa de
la Municipalidad Distrital de Moche?
1.3 MARCO TEORICO
1.3.1 REGISTRO GENERAL Y ESCALAFON

Según el Decreto Legislativo Nº 276º - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Capítulo VIII,
se establece que:
- Las entidades públicas organizan y mantienen actualizado el
registro de sus funcionarios y servidores, tanto activos como
cesantes,

así

como

el

correspondiente

escalafón,

bajo

responsabilidad de la Oficina de Personal o la que haga sus veces.
(Artículo 86º)
- El registro de funcionarios y servidores será organizado de manera
uniforme en todas las entidades públicas teniendo en cuenta que,
para efectos de la Carrera Administrativa y el Sistema Único de
Remuneraciones.
- El Registro proporciona información fundamental para (Artículo
88º):
a) Organizar el escalafón de servidores de carrera.
b) Resolver asuntos administrativos relacionados con el personal.
c) Formular políticas de personal, de remuneraciones, de bienestar
y otros.
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1.3.2 INFORMACION QUE CONTIENE EL REGISTRO (Artículo 89º)

a) Datos personales del servidor y de sus familiares directos.
b) Estudios de formación general realizados, incluyendo títulos,
grados académicos y/o certificados de estudios.
c) Capacitación general y por cada nivel de carrera.
d) Experiencia profesional, técnica y laboral en general.
e) Cargos desempeñados.
f)

Méritos.

g) Deméritos, sanciones administrativas y judiciales.
h) Tiempo de servicios, en general y de permanencia en cada
nivel.
i)

Licencias.

j)

Evaluación.

k) Remuneraciones.
l)

Situación de actividad o de retiro, incluyendo régimen de
pensión.

m) Otros de necesidad institucional.
El Escalafón de servidores de carrera contiene la ubicación del
personal en cada uno de los grupos ocupacionales y niveles según
sus méritos dentro del proceso de progresión en la Carrera
Administrativa. (Artículo 92º)
1.3.3 ASIGNACIONES DE FUNCIONES Y EL DESPLAZAMIENTO

Según el Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM - Capitulo VII - nos ayuda a tomar decisiones en
cuanto a:

ASIGNACION, permite precisar las funciones que debe desempeñar
un servidor dentro de su entidad, según el nivel de carrera, grupo
ocupacional y especialidad alcanzados. La primera asignación de
funciones se produce al momento del ingreso a la Carrera
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Administrativa; las posteriores asignaciones se efectúan al aprobarse,
vía resolución, el desplazamiento del servidor. (Artículo 74º)

DESPLAZAMIENTO,

el

desplazamiento

de

un

servidor

para

desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, debe
efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y
experiencia, según su grupo y nivel de carrera. (Artículo 75º)
Las acciones administrativas para el desplazamiento son:
a) Designación.
b) Rotación.
c) Reasignación.
d) Destaque.
e) Permuta.
f)

Encargo.

g) Comisión de servicios.
h) Transferencia.

Definiciones de cada una de las acciones administrativas para el
desplazamiento:
LA DESIGNACION, consiste en el desempeño de un cargo de
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad
competente en la misma o diferente entidad. (Artículo 77º).

LA ROTACION, consiste en la reubicación del servidor al interior de la
entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo
ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión de la autoridad
administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el
consentimiento del interesado en caso contrario. (Artículo 78º).

LA REASIGNACION, consiste en el desplazamiento de un servidor,
de una entidad pública a otra, sin cesar en el servicio y con
conocimiento de la entidad de origen. (Artículo 79º).
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EL DESTAQUE, consiste en el desplazamiento temporal de un
servidor a otra entidad a pedido de ésta debidamente fundamentado,
para desempeñar funciones asignadas por la entidad de destino
dentro de su campo de competencia funcional. El destaque no será
menor de treinta días, ni excederá el período presupuestal, debiendo
contar con el consentimiento previo del servidor. (Artículo 80º).

LA PERMUTA, consiste en el desplazamiento simultáneo entre dos
servidores por acuerdo mutuo, perteneciente a un mismo grupo
ocupacional y nivel de carrera y proveniente de entidades distintas.
Los servidores deberán contar con la misma especialidad o realizar
funciones en cargos compatibles o similares en sus respectivas
entidades; para casos distintos a los señalados se requiere
necesariamente la conformidad previa de ambas entidades.(Artículo
81º).

EL ENCARGO, es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de
responsabilidad

directiva

compatibles

con

niveles

de

carrera

superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el período
presupuestal. (Artículo 82º).

LA COMISI0N DE SERVICIOS, es el desplazamiento temporal del
servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la
autoridad competente, para realizar funciones según el nivel de
carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados y que estén
directamente relacionadas con los objetivos institucionales. (Artículo
83º).

LA TRANSFERENCIA, consiste en la reubicación del servidor en
entidad diferente a la de origen, a igual nivel de carrera y grupo
ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter permanente y
excepcional y se produce sólo por fusión, desactivación, extinción o
reorganización institucional. (Artículo 84º).
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1.3.4 CONCEPTO DE DATOS Y DE INFORMACIÓN

Chiavenato I. (2001) en su libro “Administración de Recursos
Humanos”; desde su punto de vista de la teoría de las decisiones,
cabe decir que la organización es una serie estructurada de redes de
información que ligan a las fuentes de datos con las necesidades de
información de cada proceso de decisión. Estas redes, si bien
separadas, se sobreponen y se interpretan de forma compleja. Para
entender cómo funcionan es preciso definir el significado de los
términos “dato”, “información” y “comunicación”.
1. Datos: son los elementos que sientan las bases para formar
juicios o resolver problemas. Un dato es sólo un índice, un registro,
una manifestación objetiva, que puede ser sujeto a análisis subjetivo;
es decir, su manipulación exige que la persona lo interprete. Los datos
en sí tienen poco valor, pero una vez clasificados, almacenados y
relacionados entre sí, permiten obtener información.

2. Información: tiene significado e intencionalidad, aspectos que la
diferencian del concepto de dato. Los medios a través de los cuales
se almacenan datos para su empleo posterior se conocen como
banco de datos.

3. Comunicación: es el proceso de transmitir datos o información a
otra persona o entidad. En el fondo, la comunicación comparte
significados.

1.3.5 BASE DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Funciona como un sistema de almacenamiento y acumulación de
datos debidamente codificados y disponibles para el procesamiento y
la obtención de información. Un dato es un índice o un registro. La
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administración de recursos humanos requiere de la utilización de
varias bases de datos interconectadas que permitan obtener y
almacenar datos sobre diferentes estratos o niveles de complejidad a
saber:
1) Registro del personal, con datos personales sobre cada
trabajador.
2) Registro de puestos, con datos sobre los ocupantes de cada
puesto.
3) Registro de secciones, con datos sobre los trabajadores de cada
sección, departamento o división.
4) Registro de remuneración, con datos sobre los salarios e
incentivos salariales.
5) Registro de prestaciones, con datos sobre las prestaciones y
servicios sociales.
6) Registro de entrenamiento, con datos sobre los programas de
entrenamiento.
7) Registro de candidatos, con datos sobre los candidatos a empleo.
8) Registro médico, con datos sobre consultas y exámenes médicos.
9) Otros registros, dependen de las necesidades de la organización.
1.3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS
El término “procesamiento de datos”, designa las diversas actividades
que ocurren en las organizaciones, en los grupos sociales y entre las
personas; es decir, existe un cierto volumen de datos o información
inicial (en los archivos, en las expectativas o en la memoria) que se
suman constantemente a otros datos o información posteriores
(mayor volumen de datos, alteraciones, modificaciones) lo que da
como resultado un mayor volumen de datos (o información). El
procesamiento de datos es la actividad que consiste en acumular,
agrupar y cruzar datos para transformarlos en información, con cierta
finalidad u objetivo, a efecto de obtener otra información, o la misma
pero de otra forma.
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El procesamiento de datos es:
1. Manual: cuando se efectúa manualmente, con fichas, talones,
tarjetones, mapas, etc., con o sin ayuda de máquinas de escribir o
calculadoras.
2. Semiautomático:

cuando

presenta

características

de

procesamiento manual y también de procesamiento automático; es
decir,

cuando

se

utilizan

máquinas

de

contabilidad

o

microcomputadoras, en las cuales el operador inserta fichas, talones,
tarjetones, uno a uno (la parte del procesamiento manual), y, después
de recibir la ficha y los datos iniciales, la máquina realiza numerosas
operaciones consecutivas, ya programadas, sin intervención del
operador (la parte de procesamiento automático).
3. Automático: cuando una máquina programada para un conjunto
determinado y complejo de operaciones ejecuta la secuencia entera,
sin necesidad de la intervención humana entre un ciclo y los
siguientes. Las computadoras o microcomputadoras procesan los
datos de forma automática.

1.3.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El

sistema

de

información

es

un

conjunto

de

elementos

interdependientes (subsistemas) ligados de forma lógica, de modo
que su interacción genere la información necesaria para la toma de
decisiones. Como la administración de Recursos Humanos es una
responsabilidad de línea y una función de staff, el departamento
encargado de la Administración de Recursos Humanos debe delimitar
y abastecer a los departamentos de línea la información pertinente
sobre el personal, en forma de lotes para cada departamento a efecto
de que los respectivos gerentes administren a sus subalternos.
La preparación del sistema de información de recursos humanos
requiere el análisis y evaluación de la organización o subsistemas, y
sus respectivas necesidades de información.
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Necesidad de información: La administración de recursos humanos
necesita procesar mucha información sobre las personas para que los
especialistas de staff y los gerentes de línea tomen decisiones
eficientes y adecuadas. El éxito de un programa de recursos humanos
depende de la planificación y diseño del sistema de información. Cuan
mayor sea la cantidad de información relevante, tanto menor será la
incertidumbre sobre la situación y mayor será la eficacia de las
decisiones que se tomen.
El sistema de información de recursos humanos tiene dos objetivos:


Administrativo, reducir costos y tiempo de procesamiento de la

información.


Brindar apoyo en línea para la toma de decisiones, ayudar a los

gerentes de línea y a los colaboradores a tomar mejores decisiones.
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Insumos básicos de la base de datos:
Figura N° 2.1.

Identificación personal:
Nombre
Domicilio.
Fecha y lugar de nacimiento.
Nacionalidad.
Estado civil.
Nombre de esposa e hijos.
Fecha y lugar de nacimiento
de la esposa e hijos.

Datos personales:
Empresa en la que ha laborado.
Fecha de admisión y separación.
Domicilios.
Puestos ocupados.
Salarios percibidos.
Escuelas en las que estudió.
Cursos tomados y terminados.
Fechas de inicio y conclusión.

Datos de admisión:
Fecha de admisión.
Puesto inicial.
Salario inicial.
Número de dependientes.
Empresa donde trabajó.
Número de registro.
Número de cuenta bancaria.
Equipo de trabajo.

Datos de progreso:
Puestos ocupados.
Avance en la carrera.
Evaluación del desempeño.
Cursos internos tomados.
Cursos externos tomados.
Resultados en las pruebas de
selección.
Conocimientos.
Habilidades y capacidades.

Fuente: Chiavenato I. (2001) en su libro “Administración de Recursos
Humanos”
Sistemas para la administración de recursos humanos:

Representa el enfoque que mejor abarca a la fuerza de trabajo y sirve
para que los especialistas en recursos humanos y los gerentes de
línea efectúen análisis, emprendan acciones y tomen decisiones.
Cubre los aspectos siguientes:
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1) Total alineación con el plan estratégico de la administración de
recursos humanos como base de información para que se pueda
implantar con éxito.
2) Formulación de objetivos y programas de acción y prácticas de
administración de recursos humanos.
3) Registro y controles de personal para efecto operacional de la
nómina de pagos, las faltas y los retrasase, la disciplina, etcétera.
4) Informes sobre remuneraciones, incentivos salariales y otros.
5) Informes sobre puestos y secciones.
6) Una base de datos de talentos.
7) Otras informaciones administrativas relevantes para la organización
y para las personas.
8) Asuntos de interés profesional de los colaboradores.
9) Asuntos de interés personal de los colaboradores.
Sistemas de información gerencial de la administración de
recursos humanos: El sistema de información gerencial (SIG) es un
sistema planificado para obtener, procesar, organizar, almacenar y
difundir información, de modo que los gerentes de línea y los
especialistas

en

administración

de

recursos

humanos

tomen

decisiones eficaces.
Sistemas de información a los colaboradores: Los trabajadores
deben tener acceso y recibir información de su trabajo. Para ello, el
sistema de información también debe ser adaptado a las necesidades
y las conveniencias de los colaboradores.
1.3.8 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

ARCHIVO
Según DEL VALLE, O. (2010), el establecimiento físico en el que
se resguarda

y

conservan

documentos,

que

conforman

el

patrimonio de una institución bien sea pública o privada ya que
son documentos que se han producido durante sus actividades
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administrativas habituales en la organización, siendo por esto la
unidad responsable de conservar

y propagar la información

contenida en los mismos.
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL – CAP
El Módulo de Fortalecimiento Institucional Municipal define el
cuadro de asignación de personal (CAP) como un instrumento
normativo de gestión administrativa que tiene por objetivo establecer
los cargos necesarios para cada órgano definido en la estructura
orgánica y el reglamento de organización

y funciones. Es un

instrumento de gestión especialmente para los recursos humanos de
la institución ya que en ella se establece los sujetos responsables de
implementar y llevar a cabo las funciones y acciones planificadas.
1.4 HIPÓTESIS
“La Actualización del Registro de Personal, influye de manera positiva
en la Asignación de Funciones, en La Parte Administrativa de la
Municipalidad Distrital de Moche”.
1.5 VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:
Actualización del Registro de Personal

VARIABLE DEPENDIENTE:
Asignación de Funciones.
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1.6 OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
Sustentar de qué manera la actualización del registro de personal
influye en la asignación de funciones, en la parte Administrativa de la
Municipalidad Distrital de Moche.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Evaluar el nivel de actualización del registro de personal
administrativo que presenta la Municipalidad Distrital de Moche
objeto de estudio.

b) Diagnosticar las características de la asignación de Funciones por
parte de la gestión actual de la Municipalidad Distrital de Moche,
en base a la correspondencia entre los requisitos establecidos y
el perfil real de los ocupantes.

c) Analizar y fundamentar de qué manera la actualización del
registro de personal, influye en la asignación de Funciones.

d) Hacer propuestas de mejora sobre la actualización del registro de
personal, como base para influir y mejorar la asignación de
Funciones en la institución señalada.
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CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION
MATERIAL DE ESTUDIO

POBLACIÓN:

La población estudio estuvo compuesta por 102 trabajadores del área
administrativa de la Municipalidad Distrital de Moche; de los cuales 12
ocupan cargos de jefatura y 90 ocupan

cargos operativos (sin

jefatura). Ver tabla 2.1.
Su composición es la siguiente: 6 empleados tienen cargos de
confianza; 31 son empleados nombrados, 62 están contratados bajo
el sistema CAS, y 3 están bajo contrato permanente.
En esta población se excluye el Alcalde (1), por locación de servicios
(80), y los obreros (8).

Tabla N° 2.1

NUMERO

%

CARGOS DE JEFATURA

12

12%

CARGOS OPERATIVOS

90

88%

102

100%

ESTRATOS

TOTAL
Elaborado: Por la autora

Los trabajadores con cargo de jefatura, evaluaron la eficacia de los
cargos de su departamento, de sus subordinados.
Los trabajadores sin cargo de jefatura, porque ellos opinaron si su
carpeta (file) está actualizado o no.
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MUESTRA:
Se aplicó un muestreo estadístico estratificado pues la población está
definida y haciendo uso de la fórmula correspondiente se pudo
determinar una muestra de 50 trabajadores, según se indica a
continuación:
La fórmula:
Z2. p. q. N
n=
(N - 1) (E)2+ Z2. p. q
Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10
(1.96)2 (0.5) (0.5) (102)
n=
(102-1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)

97.96
n=
1.01 + 0.96

97.96
n=
1.97

n=

49.73

n=

50
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Se realizó la distribución proporcional entre ambos estratos y se tuvo:
6 trabajadores con cargos de jefatura y 44 trabajadores con cargos
operativos.
Tabla N° 6.1.2

POBLACIÓN

POBLACION

%

MUESTRA

CARGOS DE JEFATURA

12

12%

6

CARGOS OPERATIVOS

90

88%

44

102

100%

50

TOTAL
Elaborado: Por la autora

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

MÉTODOS
• Deductivo – Inductivo: Partió de la revisión del marco
teórico (sobre las variables) y paso a determinar la
casuística de la institución en estudio. Luego, se formularon
conclusiones que explicaron este caso particular.
• Analítico - Sintético: Las variables se descompusieron en
componentes o indicadores, para calificarlos en forma
detallada. Luego, se hizo enunciados generales para
demostrar la hipótesis y se propuso conclusiones y
recomendaciones.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable
dependiente como independiente, se utilizaron las técnicas e
instrumentos que se indican en el siguiente cuadro N°2.2.
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Cuadro N°2.2.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

- Análisis documental

- Fichas, documentos de la empresa

- Entrevistas

- Guía de entrevista

- Encuestas

- Cuestionario

- Observación directa

- Guía de observación

- Navegación por Internet - Motorés de búsqueda (buscadores)
Elaborado: Por la autora

TÉCNICAS

Y

PROCEDIMIENTO

DE

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN DE DATOS

Las técnicas a que fueron empleadas en el análisis e
interpretación de los datos son:
 Tabulación (tablas de distribución de frecuencias)
 Gráficas circulares o de pastel.
 Prueba ad hoc para diseño lógico de contrastación.

El procedimiento analítico que se siguió es el siguiente:
 Se calificó el nivel de la eficacia de la asignación de cargos,
en la institución.
 Se diseñó estrategias y políticas de la calidad del registro de
personal en la institución, que permitieron mejorar la eficacia
de la asignación de cargos y en consecuencia elevar la
preparación, motivación y satisfacción de sus trabajadores.
2.3. DISEÑO DE CONTRASTACION
Para

contrastar

la

hipótesis

se

utilizó

un

diseño

de

Investigación No Experimental, el Diseño transeccional (se
refiere a un sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional
(no causal) entre las dos variables de estudio.
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Este diseño se ha empleado para determinar si las dos
variables se relacionan entre sí (actualización del registro de
personal vs la asignación de funciones); luego se ha propuesto
mejoras en la variable independiente con miras a elevar el
desempeño de la variable dependiente.

Esquema:

OX

M

R

OY

Dónde:
M = Muestra
OX = Observación de la variable independiente.
OY = Observación de la variable dependiente.
R = Relación que existe entre ambas variables.
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CAPITULO III
RESULTADOS
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES
La encuesta se realizó a 6 colaboradores con cargo de jefatura y 44
colaboradores con cargos operativos de la Municipalidad Distrital de
Moche. El 66% fueron del sexo femenino y el 34% del sexo
masculino.
En cuanto su nivel de instrucción el 80% tiene instrucción no
universitaria y el 14% cuenta con instrucción universitaria.
Los cargos de jefatura en mención son los siguientes: Sub gerente
de desarrollo económico, Jefe de DEMUNA, Jefe de asesoría legal,
Jefe Administración tributaria, Sub gerente de Servicio social y Jefe
de contabilidad. El número de años promedio de los colaboradores
en la institución es de 8 años; siendo el mínimo 3 y el máximo de 17
años.
El número de subordinados directos de cada jefe de área tiene a su
cargo se indica en el siguiente cuadro 3.1

CUADRO N° 3.1
Numero de Subordinados directos por Área

AREAS

Nº

%

Sub gerente de desarrollo económico

3

14%

Jefatura de DEMUNA

4

19%

Jefe de la oficina de asesoría legal

2

10%

Jefatura Administración tributaria

6

29%

Sub gerente de Servicio social

4

19%

Jefa de contabilidad

2

10%

21

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta
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En cuanto a los cargos operativos, encontramos que el número de
años promedio que vienen laborando es de 5 años, siendo el mínimo
1 años y el máximo 22 años.
Considerando el total de la muestra de los cargos operativos (44) el
43% de colaboradores ingresaron a trabajar como apoyo, el 48%
como titular de cargos subordinados y sólo el 9% ingresó como jefe
de una unidad. En la actualidad esta situación ha cambiado,
existiendo 39% de colaboradores se encuentran en calidad de
apoyo, el 50% como titular de cargos subordinados y sólo el 11%
ingresó como jefe de una unidad.
3.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE PERSONAL
Para poder medir esta variable se aplicó la encuesta a los
trabajadores con cargo operativo en la parte administrativa de la
Municipalidad Distrital De Moche.

CUADRO N° 3.2

ACTUALIZACION DE DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL
ALTERNATIVA

Nº

%

Completamente al día

5

11,4

En su mayoría están actualizados

8

18,2

Término medio

9

20,5

En su mayoría están desactualizados

7

15,9

Totalmente desactualizados

15

34,1

44

100,0

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro Nº 3.2, el 50% de colaboradores
encuestados considera que la actualización de sus datos de
identificación

se

encuentra

“en

su

mayoría”

y “totalmente”

desactualizados; mientras que sólo el 30% considera que tal
actualización se encuentra “completamente al día” y “en su mayoría
actualizados”.
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GRAFICO N° 3.1
ACTUALIZACION DE DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL
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Fuente: Encuesta

Cuadro N° 3.3

ACTUALIZACION DE LOS DATOS PERSONALES
ALTERNATIVA

Nº

%

Completamente al día

3

6,8

En su mayoría están actualizados

7

15,9

Término medio

5

11,4

En su mayoría están desactualizados

8

18,2

Totalmente desactualizados

21

47,7

TOTAL

44

100,0

Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro Nº 3.3. El 66% de colaboradores
encuestados consideran que la actualización de sus datos
personales

se

encuentran

“en

su

mayoría”

y

“totalmente”

desactualizados; mientras que sólo el 23% considera que dicha
actualización se encuentra “completamente” y “en su mayoría” al día.
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GRAFICO N° 3.2

ACTUALIZACION DE LOS DATOS PERSONALES
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Fuente: Encuesta

CUADRO N° 3.4

ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE ADMISION
ALTERNATIVA

Nº

%

Completamente al día

8

18,2

En su mayoría están actualizados

13

29,5

Término medio

7

15,9

En su mayoría están desactualizados

5

11,4

Totalmente desactualizados

11

25,0

44

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro Nº 3.4 el 48% de colaboradores
encuestados considera que la actualización de sus datos de
admisión, se encuentra “completamente” y “en su mayoría” al día,
mientras solo un 36% considera que la dicha actualización, se
encuentra “en su mayoría” y “totalmente” desactualizados.
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GRAFICO N° 3.3

ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE ADMISION
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Fuente: Encuesta

CUADRO N° 3.5

ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE PROGRESO
ALTERNATIVA

Nº

%

Completamente al día

1

2,3

En su mayoría están actualizados

11

25,0

Término medio

5

11,4

En su mayoría están desactualizados

9

20,5

Totalmente desactualizados

18

40,9

TOTAL

44

100,00

Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro Nº 3.5 el 61% de colaboradores
encuestados considera que la actualización de sus datos de
progreso

se

encuentra

en

su

“mayoría”

y

“totalmente”

desactualizados, mientras solo un 27% considera que dicha
actualización se encuentra “completamente” y “en su mayoría” al día.

BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS

Página 28

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

GRAFICO N° 3.4

ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE PROGRESO
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3.3 ENTREVISTA AL JEFE DE PERSONAL
El jefe de personal viene laborando cerca de 15 años es un técnico
administrativo y se ha desempeñado en diversos cargos.
1. ¿Los datos de identificación del personal

están registrados y

actualizados?

En su mayoría están desactualizados los datos de identificación del
personal, porque no se les ha pedido a los trabajadores que lo
actualicen y muchos de estos ya tienen sus documentos vencidos.
2. ¿Los datos personales están registrados y actualizados?

En su mayoría están desactualizados los datos curriculares, porque
no se les ha pedido a los trabajadores que traigan su currículo vitae,
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y solo algunos que han ingresado este año los han traído para poder
ingresar a trabajar. Pues las anteriores gestiones de la unidad de
recursos humanos no han solicitado y/o conservado una copia que
permita tener un registro adecuado de los trabajadores con respecto
a su información laboral.
3. ¿Los datos de admisión están registrados y actualizados?

Los datos de admisión están actualizados en término medio, porque
se encuentran en el folio del trabajador, desde el momento que
ingreso a trabajar, pues allí encontramos todos los documentos que
solicitamos a los postulantes, las evaluación que dieron y algunos
documentos complementarios que sustentan la forma en que
ingresaron a trabajar, aunque no todos los file de los trabajadores
cuentan con esta información la mayoría si, por lo menos desde este
año.
4. ¿Los datos de progreso del personal están registrados y
actualizados?

En su mayoría están desactualizados los datos del progreso
personal, pues no se ha venido actualizado, por falta de tiempo y de
interés de los trabajadores pues se espera que los trabajadores
alcancen por ellos mismos sus documentos de sus últimas
capacitaciones y otros que sustenten el progreso de cada trabajador.
5. ¿Qué tipo de procesamiento de información utilizan para el
Registro de Personal?

En la actualidad el procesamiento de información es completamente
manual, pues así se ha venido trabajando durante los últimos años y
es más conocida y fácil de manejar.
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6. ¿En su opinión, qué tan efectivo es el Sistema de Información de
Recursos Humanos, que compartan información los Jefes de Área,
la Jefatura de Personal y la Alta Dirección?

El sistema de información de recursos humanos para que compartan
información con otras áreas no es muy efectivo, pues es lento y un
poco tedioso para buscar información cuando otras áreas lo
solicitan, es por eso que se ha comenzado a pedir la documentación
actualizada de cada trabajador.
7. Respecto a los trabajadores de la parte administrativa de la
Municipalidad, ¿Cuál de los siguientes registros NO ESTAN
ACTUALIZADOS a la fecha?
 Datos personales del servidor y de sus familiares directos.
 Capacitación general y por cada nivel de carrera.
 Tiempo de servicios, en general y de permanencia en cada
nivel.
¿Por qué?

Por qué al anterior gestión de esta área no los ha actualizado y
tampoco ha pedido a sus trabajadores que alcancen sus
documentos actualizados, es por ello que en la actualidad se está
revisado los file de cada trabajador para poder actualizarlo y
ofrecerlo a la alta dirección como un instrumento de información para
poder tomar ciertas decisiones.
3.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE ASIGNACIÓN DE
FUNCIONES
Para poder medir esta variable se aplicó la encuesta a los jefes de
área y a los trabajadores con cargos operativos en la parte
administrativa de la Municipalidad Distrital De Moche.
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Resultados en cuanto a los jefes de área
Cuadro N° 3.6

INFORMACION QUE CONOCEN LOS JEFES SOBRE
SUS COLABORADORES AL MOMENTO DE SU
INGRESO
CALIFICACION

Nº

%

Si

9

42,86

No

12

57,14

21

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro Nº 3.6; el 57% de Cargos de Jefatura
no conocen la información de sus colaboradores respecto al cargo
que ocuparon al ingresar a trabajar y solo un 43% si la conocen.

GRAFICO N° 3.5
INFORMACION QUE CONOCEN LOS JEFES SOBRE SUS
COLABORADORES AL MOMENTO DE SU INGRESO

Si
43%
No
57%

Fuente: Encuesta
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CUADRO N° 3.7

TIPO DE CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE
SU COLOBORADOR
ALTERNATIVA

Nº

%

Primera asignación

6

28,6

Cargos de confianza

1

4,8

Cargo Asignado por rotación

13

61,9

Asignación por encargo

1

4,8

Otro

0

0

21

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.7, el cargo que ocupan
actualmente los colaboradores de los de los jefes encuestados, es
por rotación con un 62%, seguida un 29% como primera asignación.

GRAFICO N° 3.6
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CUADRO N° 3.8

CALIFICACION PARA VER SI EL COLABORADOR
ES LA PERSONA IDONEA PARA EL CARGO
ALTERNATIVA

Nº

%

Totalmente de acuerdo

1

4,8

De acuerdo

4

19,0

Más o menos

4

19,0

En desacuerdo

7

33,3

Totalmente en desacuerdo

5

23,8

21

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.8, los jefes califican a sus
colaboradores como personas idóneas para el cargo que ocupan
con un 24% como totalmente de acuerdo y de acuerdo, mientras que
un 57% lo califica como en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

GRAFICO N° 3.7

CALIFICACION PARA VER SI EL COLABORADOR ES LA PERSONA
IDONEA PARA EL CARGO
100
80
60
40
20
0
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Mas o menos

En
Totalmente
desacuerdo
en
desacuerdo

Fuente: Encuesta

BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS

Página 34

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CUADRO N° 3.9

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS
COLABORADORES
CALIFICACION

Nº

%

Excelente

1

4,8

Muy bueno

2

9,5

Bueno

3

14,3

Regular

6

28,6

Deficiente

9

42,9

21

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.9, los jefes califican el
desempeño de sus colaboradores con un 72% como regular y
deficiente, mientras un 14% como excelente y muy bueno, y solo
otro 14% como bueno.

GRAFICO N° 3.8
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CUADRO N° 3.10

FORMACION DE COMISIONES O EQUIPOS ENTRE
JEFES Y COLABORADORES
CALIFICACION

Nº

%

Si

15

71

No

6

29

21

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro y grafico N° 3.10, un 71% de jefes ha
participado en comisiones o equipos de trabajo junto con sus
colaboradores.

GRAFICO N° 3.9

FORMACION DE COMISION O EQUIPOS ENTRE
JEFES Y COLABORADORES
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Fuente: Encuesta
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CUADRO N° 3.11

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
COLABORADORES EN EQUIPOS DE TRABAJO
CALIFICACION

Nº

%

Excelente

0

0

Muy Bueno

3

14,3

Bueno

3

14,3

Regular

8

38,1

Deficiente

7

33,3

21

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.11, los jefes califican el
desempeño de sus colaboradores en equipos de trabajo, con un
71% como regular y deficiente, ysolo un 29% como muy bueno y
bueno.

GRAFICO N° 3.10

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES EN
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Resultados en cuanto a los trabajadores con cargo operativo en
la parte administrativa de la Municipalidad Distrital De Moche

CUADRO N° 3.12

CALIFICACION PARA VER SI EL JEFE ES LA
PERSONA IDONEA PARA EL CARGO
ALTERNATIVA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Más o menos
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Nº
3
4
8
12
17
44

%
6,8
9,1
18,2
27,3
38,6
100,00

Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.12, los colaboradores califican a
sus jefes como personas idóneas para el cargo que ocupan con un
16% como totalmente de acuerdo y de acuerdo, mientras que un
66% lo califica como en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

GRAFICO N° 3.11

CALIFICACION PARA VER SI EL JEFE ES LA PERSONA IDONEA
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CUADRO N° 3.13
CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS JEFES DE AREA
CALIFICACION
Nº
%
5
Excelente
2
14
Muy bueno
6
18
Bueno
8
30
Regular
13
34
Deficiente
15
TOTAL
44
100
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.13, los colaboradores
encuestados califican el desempeño de sus jefes con un 64% como
regular y deficiente, mientras un 19% como excelente y muy bueno,
y solo otro 18% como bueno.

GRAFICO N° 3.12

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES
EN EQUIPOS DE TRABAJO
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Fuente: Encuesta
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CUADRO N° 3.14

FORMACION DE COMISION O EQUIPOS ENTRE
COLABORADORES Y JEFES
CALIFICACION
Nº
%
Si
38
86%
6
No
14%
TOTAL
44
100%
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro y grafico N° 3.14, un 86% de
colaboradores ha participado en comisiones o equipos de trabajo
junto con sus jefes.

GRAFICO N° 3.13

FORMACION DE COMISION O EQUIPOS ENTRE
COLABORADORES Y JEFES
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86%

Fuente: Encuesta
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CUADRO N° 3.15

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS JEFES EN EL
EQUIPO DE TRABAJO
CALIFICACION

Nº
4
9
5
12
14
44

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

%
9%
20%
11%
27%
32%
100%

Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.15, los colaboradores califican el
desempeño de su jefe en equipos de trabajo, con un 59% como
regular y deficiente, y solo un 31% como muy bueno y bueno.

GRAFICO N° 3.14

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS JEFES EN EL
EQUIPO DE TRABAJO
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3.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CUADRO N° 3.16

INFORMACIÓN QUE LE INTERESA CONOCER AL JEFE INMEDIATO DE SUS
COLABORADORES
ALTERNATIVA

Nº

%

Datos personales del servidor y de sus familiares directos.

1

8,33

Estudios y Experiencia profesional, técnica y laboral en general.

4

33,33

Capacitación general y por cada nivel de carrera.

4

33,33

Cargos desempeñados.

1

8,33

Méritos reconocidos por la entidad.

0

0

Deméritos, sanciones administrativas y judiciales.

0

0

Tiempo de servicios, en general y de permanencia en cada nivel

2

16,67

Licencias concedidas

0

0

Evaluaciones (su calificación)

0

0

Remuneraciones (su evolución).

0

0

12

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.16, a un 67% de jefes les
interesa

conocer

la

experiencia

y

la

capacitación

de

sus

trabajadores; a un 17% le interesa conocer el tiempo de servicios de
sus colaboradores y solo a un 8% le interesa conocer de sus
trabajadores sus datos personales y familiares.
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GRAFICO N° 3.15

INFORMACIÓN QUE LE INTERESA CONOCER AL JEFE INMEDIATO DE
SUS COLABORADORES
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Fuente: Encuesta

CUADRO N° 3.17

CALIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
REGISTRO DE PERSONAL RESPECTO A LA
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
CALIFICACION

Nº

%

Totalmente de acuerdo

4

66,67

De acuerdo

1

16,67

Más o menos

1

16,67

En desacuerdo

0

0

Totalmente en desacuerdo

0

0

6

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta

Como se observa en el cuadro N° 3.17, el 83% de los jefes están
totalmente de acuerdo y de acuerdo que si el registro de personal
estuviera actualizado mejoraría la asignación de funciones en los
cargos respectivos.
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GRAFICO N° 3.16

CALIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
PERSONAL RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
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Fuente: Encuesta

3.6 CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS:
A continuación, en los cuadros 3.18 y 3.19 se ha realizado la
consolidación de resultados de ambas variables; recogiendo las
calificaciones parciales obtenidas a través de la encuesta:

CUADRO 3.18
ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE PERSONAL

3.2

PREGUNTAS
Expresado en %
3.3
3.4
3.5

Excelente

11,4

6,8

18,2

Muy bueno

18,2

15,9

Bueno

20,5

Regular
Deficiente

T0TAL

PROMEDIO
%

2,3

38,6

9,7

29,5

25,0

88,6

22,2

11,4

15,9

11,4

59,1

14,8

15,9

18,2

11,4

20,5

65,9

16,5

34,1

47,7

25,0

40,9

147,7

36,9

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

CALIFICACIÓN

TOTAL
Fuente: Encuesta
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CUADRO 3.19
ASIGNACION DE FUNCIONES

CALIFICACIÓN
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

3.8
4,8
19,0
19,0
33,3
23,8
100,0

3.9
4,8
9,5
14,3
28,6
42,9
100,0

PREGUNTAS
Expresado en %
3.11
3.12
3.13
6,82
4,5
14,3
9,09
13,6
14,29 18,18
18,2
38,1 27,27
29,5
33,33 38,64
34,1
100,0 100,0
100,0

PROMEDIO %
3.15
9,09
20,45
11,36
27,27
31,82
100,0

TOTAL
30,0
86,0
95,3
184,1
204,5

5,0
14,3
15,9
30,7
34,1
100,00

Fuente: Encuesta

3.7 . PONDERACION DE FACTORES
En los cuadros 3.20 y 3.21 se hace una ponderación de factores que
permite asignar un puntaje único a cada variable de investigación.
Producto de ello se puede determinar que existe una diferencia de
sólo 6,42 puntos.
Es decir: 37,8 – 31,4 = 6,42 puntos (menor de 10 puntos).
En tal sentido se puede afirmar que hay una relación estrecha entre
ambas variables de estudio, es decir que:
La actualización del registro de personal (variable independiente),
influye de manera positiva en la Asignación de Funciones, en la
parte a administrativa de la Municipalidad Distrital de Moche;
confirmando así la hipótesis.
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CUADRO 3.20
PONDERACION DE FACTORES
ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE PERSONAL

PROMEDIOS

CALIFICACIÓN

PROM. PONDERADO

%

FACTOR

Puntos

Excelente

9,7

1

9,7

Muy bueno

22,2

0,75

16,6

Bueno

14,8

0,50

7,4

Regular

16,5

0,25

4,1

Malo

36,9

0

0

100,0

-

37,8

TOTAL CALIFICACION
Fuente: Encuesta

CUADRO 3.21
PONDERACION DE FACTORES
ASIGNACION DE FUNCIONES

CALIFICACIÓN
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
TOTAL CALIFICACION

PROMEDIOS
FACTOR
%
1
5,0
0,75
14,3
0,50
15,9
0,25
30,7
34,1
100,0

PROM. PONDERADO
Puntos
5,0
10,8
7,9
7,7
31,4

Fuente: Encuesta
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. EN RELACION AL MARCO TEORICO TOMADO COMO REFERENCIA
Según el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Capítulo VIII,
establece que “las entidades públicas organizan y mantienen actualizado
su registro de personal, bajo responsabilidad de la Oficina de Personal”.
Como podemos darnos cuenta esta disposición constituye un mandato
de la ley, por tanto es de cumplimiento obligatorio, siendo de
responsabilidad directa del Jefe de Personal; si bien es cierto su
cumplimiento no se da de manera efectiva en la Municipalidad Distrital
de Moche, pero una gestión eficaz debe procurar su cumplimiento, pues
la misma norma establece que el Registro de Personal proporciona
información

fundamental

para

resolver

asuntos

administrativos

relacionados con el personal y formular políticas de personal;
precisamente dentro de esos asuntos administrativos y políticas está la
asignación de funciones del personal.
La citada norma también establece, “que la información que contiene el
Registro de Personal se refiere a: datos personales, estudios de
formación realizados, capacitación, experiencia profesional o laboral,
cargos desempeñados, méritos y deméritos, tiempo de servicios,
evaluaciones, y remuneraciones”. Al respecto, si se considera que todos
estos aspectos relativos al personal son cambiantes en la medida que
hay nuevas contrataciones, despidos, acciones de capacitación,
evaluaciones, nuevas disposiciones remunerativas, etc., entonces la
actualización del registro del personal constituye un aspecto de gran
importancia si se pretende que cumpla con su objetivo de ofrecer
información adecuada para la toma de decisiones en materia de
personal.
Dicho de otra manera, la actualización del registro del personal (registro
general y escalafón) es un conjunto de instrumentos que van a permitir
tener información oportuna y confiable de todos los servidores públicos
que laboran en la institución, tanto activos como cesantes, bajo
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responsabilidad del área de recursos humanos. Este registro permitirá
tener una organización uniforme, teniendo en cuenta la carrera
administrativa, el sistema único de remuneraciones, las capacidades y
experiencia de los trabajadores y otros, los cuales lo pueden utilizar para
mejorar en asignación de funciones en la parte administrativa de la
Municipalidad Distrital de Moche. Con el objetivo de brindar un servicio
de calidad al ciudadano.
El punto de contacto entre ambas variables es que; la actualización del
registro de personal permite mejorar la asignación de funciones en la
parte administrativa de la Municipalidad Distrital de Moche. Esto es así
porque la decisión de asignar las funciones a cada trabajador mejorará,
si contamos con registros de personal actualizados, los cuales permitirán
tener un mejor panorama del puesto de trabajo y el perfil de cada
trabajador.

También es importante precisar que en cuanto a definición de términos
nos acogemos al Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM - Capitulo VII, que establece que la
ASIGNACION DE FUNCIONES, consiste en precisar las funciones que
debe desempeñar un servidor dentro de su entidad, según el nivel de
carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados; siendo que la
primera asignación se produce al momento del ingreso a ocupar un
cargo; y las posteriores asignaciones se efectúan al aprobarse, vía
resolución, el desplazamiento del servidor. Tomando como base esta
definición, la variable “Asignación de Funciones”, comprende tanto a la
primera asignación como a las posteriores acciones de desplazamiento
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Moche. Al respecto
se tiene conocimiento que las acciones de desplazamiento que tienen
lugar en la entidad municipal en estudio son: la designación (en cargo de
confianza), la rotación (en relación con otros cargos), el encargo (es
temporal y por ausencia del titular), y la comisión de servicios (fuera de
la sede - Moche). Las reasignaciones, destaques, permutas, y
transferencias no corresponden porque se hacen en relación con otras
entidades públicas, no aplicables en las entidades municipales.
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4.2. EN RELACION AL LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION
El objetivo general del estudio ha sido “Sustentar de qué manera la
actualización del registro de personal contribuye a mejorar la asignación
de funciones, en la parte Administrativa de la Municipalidad Distrital de
Moche”; dicho objetivo ha sido alcanzado a satisfacción. En efecto, si el
Jefe de Personal de la Municipalidad Distrital de Moche mantuviera
actualizado el registro de personal, entonces le daría una mejor
información a la parte directiva al momento de tomar decisiones sobre
asignación de funciones en la parte administrativa, además existe mayor
probabilidad de que mejore el servicio a los ciudadanos y que los
trabajadores se sientan más satisfechos con su trabajo. Obviamente es
importante tener actualizados los registros de personal, pero otro aspecto
importante relacionado es cómo llega la información (actualizada) al
Alcalde u otro directivo para que puedan decidir sobre la asignación de
funciones de otros cargos. Al respecto se sabe que la actualización de
datos en la entidad en estudio se realizan de manera manual, es decir
llenando formatos y adjuntando documentos en físico en la carpeta (file)
de cada trabajador. Mientras persista este método manual, la “información
actualizada” será entregada a los directivos también de manera manual
cuando éstos lo requieran; pero el propósito posterior es automatizar
estos procesos para que la información sea compartida de manera virtual
sobre la base de un programa informático, al cual puedan acceder los
usuarios mediante el uso de una clave.
Los objetivos específicos de investigación también han sido alcanzados
a satisfacción; a continuación la explicación:
e) Evaluar

el

nivel

de

actualización

del

registro

de

personal

administrativo que presenta la Municipalidad Distrital de Moche objeto
de estudio.

Al indagar y evaluar la actualización del registro de personal, se
determinó

que

tales

registros

se

encuentran

totalmente

desactualizados; pues en los dos últimos años no se ha solicitado a
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los colaboradores la actualización de sus datos, por lo tanto el área de
personal sigue trabajando con datos pasados, muchos de ellos desde
que los trabajadores ingresaron a trabajar. Esto constituye una
negligencia y falta funcional de los responsables, no obstante esta
situación se viene dando porque no se trabaja con criterio técnico y
profesional, en el sentido que las decisiones de asignación y
reasignación de funciones del personal, se basan en otros criterios
subjetivos, como pueden ser por favoritismos y por influencias
políticas.
Esta situación está corroborada, por cuanto sobre el total de
preguntas realizadas respecto a la variable independiente, los
trabajadores encuestados responden que: sus datos personales, de
identificación personal, de admisión, y de progreso, se encuentran
“completamente” y “en su mayoría” desactualizados.

b) Diagnosticar las características de la Asignación de Funciones por
parte de la gestión actual de la Municipalidad Distrital de Moche, en
base a la correspondencia entre los requisitos establecidos y el perfil
real de los ocupantes.
Como resultado de este objetivo se ha podido determinar que la
asignación de funciones no responde a criterios técnicos; la mayoría
de jefes no tienen conocimiento de cómo sus subordinados llegaron a
ocupar tales cargos; se asume que el Alcalde a través de algún otro
funcionario han tomado tales decisiones, en las cuales los jefes
inmediatos no han tenido participación alguna, salvo excepciones. Se
sabe que los cargos que ocupan la mayoría de colaboradores se han
hecho por rotación, seguida de una primera asignación. Por esto la
mayoría de los jefes califican a sus colaboradores como personas
poco idóneas para realizar el trabajo, pues no cumplen con los
requisitos del perfil del puesto, y por esto los rotan de un puesto de
trabajo a otro. Como resultado, los jefes mayormente no se sienten
satisfechos con el desarrollo del trabajo de sus colaboradores tanto de
manera individual como grupal.
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c) Analizar y fundamentar de qué manera la actualización del registro de
personal, contribuye a mejorar la asignación de Funciones.
Un registro de personal actualizado permite determinar el perfil de
cada trabajador: su experiencia, sus competencias, conocimientos y
habilidades; que son la base para poderlo asignar a un cargo en
particular, en el cual se espera un buen desempeño.
Actualizar el registro de personal es importante porque contribuye a
mejorar la asignación de funciones; pues los datos que se necesiten
para tomar este tipo de decisiones estarán al día y se podrá evaluar a
los trabajadores para poder designarlos al puesto que el corresponde,
según sus conocimientos y experiencia. La actualización del registro
de personal ayudará a que los jefes y sus colaboradores se conozcan
más y trabajen en un clima laboral más favorable.

d) Hacer propuestas de mejora sobre la actualización del registro de
personal, como base para mejorar la asignación de Funciones en la
institución señalada.
Tener actualizados los registros del personal permitirá tener un control
de la información del personal y poder ofrecer información valiosa a los
directivos para que puedan tomar decisiones acertadas con respecto a
los trabajadores.
En el presente estudio se han formulado acciones concretas para
mejorar la actualización del registro de personal, que permitan mejorar
la asignación de funciones en el área administrativa de la
Municipalidad Distrital de Moche. Dichas acciones propuestas, son las
siguientes:
• La alta dirección

debe establecer una política de calidad en la

gestión de los recursos humanos, comprometiéndose a trabajar de
manera legal y técnicamente.
• Solicitar a la brevedad que los trabajadores actualicen sus datos
correspondientes a su Registro de Personal.
• Rediseñar los formatos en los que se deberán registrar los datos
del personal.
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• Crear fichas familiares con los datos más importantes.
• Reordenamiento físico de los files de los trabajadores.
• Adquirir un programa computarizado que permita realizar la
actualización diaria de los registros del personal.
• Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de actualizar su
información personal constantemente.
4.3 SOBRE LA CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

La hipótesis de investigación ha sido planteada de la siguiente manera:
“La Actualización del Registro de Personal, influye de manera positiva en
la Asignación de Funciones, en La Parte

Administrativa de la

Municipalidad Distrital de Moche”.

Los resultados de calificación de las variables, se han presentado en el
capítulo III, tanto de forma detallada como de forma consolidada (esto
último en los cuadros 3.20 y 3.21); ello ha permitido demostrar que entre
la calificación de ambas variables existe una diferencia de sólo 6,42
puntos.
Es decir: 37,8 – 31,4 = 6,42 puntos (menor de 10 puntos).
En tal sentido se puede afirmar que la actualización del registro de
personal influye de manera positiva en la asignación de funciones, pues
existe una relación estrecha entre ambas variables de estudio, por tanto
se puede afirmar que “efectivamente la hipótesis de investigación ha sido
confirmada”.

En virtud a la evaluación de la variable independiente (actualización del
registro de personal), se encontró que no existe una actualización en el
registro del personal.
Y en lo que respecta

a la evaluación de la variable dependiente

(asignación de funciones), se encontró que ésta no es la adecuada,
puesto que los colaboradores no se encuentran en el puesto idóneo a sus
capacidades, experiencia y/o conocimientos.
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De modo que, la jefatura de la Municipalidad Distrital de Moche se debe
enfocar en actualizar su Registro de Personal, ya que ello podrá influir de
manera positiva en la toma de decisiones en cuanto a la asignación de
funciones del personal. Por tal razón es crucial que la Jefatura de
Personal haga uso de herramientas y estrategias que permitan la
actualización rápida e inmediata de estos registros.
En relación a ello, se permitirá mejorar el clima laboral y así brindar un
servicio de calidad a la población, ayudando a que los colaboradores se
motiven a seguir capacitándose más para poder ascender.
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CONCLUSIONES:

1. En la Municipalidad Distrital de Moche, se usa un sistema tradicional
de información de recursos humanos; éste se sustenta en el uso de
documentos en físico y el registro de datos se hace de manera mixta:
es decir el ingreso y actualización de los registros de datos, en parte
se hace de manera manual y otra parte usando computadora; pero
todo se hace de manera desarticulada, no existiendo un programa
informático al respecto.
2. Todos los indicadores de la variable independiente la “Actualización
del Registro de Personal” de la parte administrativa de la
Municipalidad Distrital de Moche, presentan una baja calificación;
pues en promedio más de la mitad (53%) de los encuestados lo
califican como “Regular y Deficiente”; esto significa en la práctica que
tales registros están totalmente desactualizados, no sólo porque los
trabajadores hacen caso omiso a presentar tal información; sino que
las autoridades responsables no le brindan la importancia debida.

3. De igual manera todos los indicadores de la variable dependiente
“Asignación de Funciones”, presentan una pobre calificación, pues las
2/3 partes de los encuestados lo califican como “Regular y Deficiente”;
esto significa en la práctica que el perfil de los trabajadores no
responde a las exigencias de los puestos que ocupan; les rotan
constantemente dando lugar a jefes insatisfechos con el trabajo de
sus colaboradores, lo que a su vez señala que el clima laboral no es
muy favorable.
4. Los objetivos de investigación han sido logrados a satisfacción,
permitiendo sustentar de qué manera la Actualización del Registro de
Personal influye en la Asignación de Funciones en la parte
administrativa dela Municipalidad Distrital de Moche; existiendo en la
práctica la limitante que se viene trabajando con un sistema manual
de registro.
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5. Al existir estrecha relación entre los puntajes de valoración de ambas
variables, ha quedado demostrada la validez de la hipótesis en el
sentido que “la actualización del registro de personal influye de
manera positiva en la Asignación de Funciones, en la parte
administrativa de la Municipalidad Distrital de Moche”; esto se debe a
que los registros se encuentran respaldados por

información

relevante de cada trabajador lo que permite mejorar la toma de
decisiones de los directivos al momento de asignar a los trabajadores
sus funciones.
6. La Municipalidad Distrital de Moche no brinda servicios de calidad a
los ciudadanos, al no contar con personas idóneas en los diferentes
puesto de trabajo del área administrativa; esto como consecuencia de
la falta de información actualizada respecto al personal, pero también
por la falta de voluntad de las altas autoridades para actuar de
manera técnica, sin favoritismos ni intereses políticos.
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RECOMENDACIONES:

1. La Municipalidad Distrital de Moche, debe adquirir un programa
computarizado referente a un sistema de información de recursos
humanos, que permita ingresar y mantener actualizados los registros del
personal; ello contribuirá a tomar mejores decisiones en cuanto a
políticas y prácticas de personal con miras a elevar su eficiencia y
eficacia.

2. La alta dirección debe establecer una política de mejora permanente en
los procesos de registro del personal, debiendo desarrollar acciones
tales como:
- Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de que ellos
deben actualizar sus registros personales.
-

Crear formatos de registro tanto virtual como físico que permitan tener
un orden y hacer de forma rápida la localización de la información
deseada.

-

Clasificar los registros de los trabajadores y llevar su control tanto de
forma física como virtual.

3. Sensibilizar a los directivos, sobre la importancia de asignar o reasignar
funciones haciéndolo de manera técnica, sobre la base de información
actualizada, que sustente los perfiles de los colaboradores.

4. Realizar diagnósticos de manera periódica sobre las mismas variables
en la entidad en estudio, que permita hacer el seguimiento para
constatar los avances tanto en la actualización de los registros de
personal, como en la asignación y reasignación de funciones con miras
a mejorar los procesos y servicios orientados a satisfacer a los clientes
internos como externos.
5. La Municipalidad Distrital de Moche debe hacer un análisis de los
diversos procesos de personal, y luego adquirir un programa informático
BACHILLER EN ADMINISTRACION: LIZ GLADIS SARMIENTO NEGREIROS

Página 56

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

que permita tener una mayor organización en los registros de cada
trabajador, brindándonos información oportuna, rápida y actualizada; de
esta manera podrá mejorarse la eficacia del desempeño del personal en
los cargos que ocupan .

6. Se debe evaluar la satisfacción de los ciudadanos - usuarios de los
servicios municipales, mediante la aplicación de encuestas u otras
técnicas; de tal manera que permita determinar las debilidades de los
trabajadores en los cargos que ocupan; y con ellos disponer la
aplicación de acciones correctivas como una mejor asignación de
funciones, evaluación del desempeño, capacitación, incentivos, etc.
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Anexo N° 1
ENCUESTA A JEFES DE AREA
Señor Jefe de Área, de la Municipalidad Distrital de Moche, estamos muy
interesados en conocer su opinión sobre actualización del registro de personal
y desempeño en el cargo de sus colaboradores (subordinados). Para ello le
pedimos que marque con una x la alternativa que refleje su opinión.
I.

INFORMACION GENERAL DEL DIRECTOR/JEFE ENCUESTADO
1. Sexo: Masc. ( ) Fem. ( )
2. Nivel de instrucción:
a) Secundaria ( ) b) Superior No Universitaria ( )
c) Superior
Universitaria ( ) d) Superior Universitaria con estudios de postgrado ( )
3. Años que trabaja en la MDM: ……….. años
4. ¿Qué cargo ocupó al ingresar a trabajar a la institución?
…………………………………………….
5. ¿Qué Dirección/Jefatura ocupa actualmente?
………………………......................……
6. ¿Cuántos trabajadores tiene a su cargo?:
……………………………….……………

II.

INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Trabajador………………………………………………..
7. En relación a su trabajador antes mencionado: ¿Sabe usted qué cargo
ocupó al ingresar a trabajar a la institución?
.………………………………………….
8. Tipo de cargo que ocupa actualmente:
a) Primera Asignación ( ) b) Cargos de confianza ( ) c) Cargo asignado
por rotación ( ) d) Asignación por encargo ( ) e) Otro: ………………….
9. Considera usted que su colaborador (subordinado), es la persona
idónea para desempeñar con eficacia el cargo actual?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Mas o menos ( ) d)
En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………….
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10. ¿Qué tal es el desempeño del colaborador, en el cargo que ocupa
actualmente?
a) Excelente ( ) b) Muy Bueno ( )
Deficiente ( )

c) Bueno (

) d) Regular (

) e)

11. Usted y su colaborador (subordinado), han formado juntos parte de
alguna comisión o equipos de trabajo en su institución?
Si (

)

No ( ).

¿Cuáles?
a)………………………………

b)………………………………

12. Si la respuesta a la pregunta (11) es afirmativa. ¿En su opinión, qué tal
ha sido el desempeño del colaborador como miembro de tal(es)
Comisión(es) o Equipo(s) de Trabajo?
a) Excelente ( ) b) Muy Bueno ( ) c) Bueno (
Deficiente ( )

) d) Regular (

) e)

¿Por qué?:
……………………………………………………………………………………
III.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
13. En el siguiente listado, ¿Qué INFORMACION ACTUALIZADA respecto a
sus trabajadores a su cargo, considera importante conocer usted, en
condición de Jefe inmediato?
( ) Datos personales del servidor y de sus familiares directos.
( ) Estudios y Experiencia profesional, técnica y laboral en general.
( ) Capacitación general y por cada nivel de carrera.
( ) Cargos desempeñados.
( ) Méritos reconocidos por la entidad.
( ) Deméritos, sanciones administrativas y judiciales.
( ) Tiempo de servicios, en general y de permanencia en cada nivel.
( ) Licencias concedidas.
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(

) Evaluaciones (su calificación).

( ) Remuneraciones (su evolución).
14. ¿Considera usted que si los registros de personal estuvieran
actualizados, mejoraría la Asignación de funciones en los cargos
respectivos?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Mas o menos ( )
d) En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………….
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Anexo 2
ENCUESTA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
Estimado colaborador del Área Administrativas de la Municipalidad Distrital de
Moche, estamos muy interesados en conocer su opinión sobre la actualización
del registro de personal y la asignación de funciones. Para ello le pedimos que
marque con una x en la alternativa que refleje su opinión.
I.

INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO
12. Edad: ……………… años.
13. Sexo: Masc. ( ) Fem. ( )
14. Nivel de instrucción:
b) Secundaria ( ) b) Superior No Universitaria ( ) c) Superior Universitaria
( ) d) Superior Universitaria con estudios de postgrado ( )
15. Años que trabaja en la MDM: ……….. años
16. ¿Qué cargo ocupó al ingresar a trabajar a la institución?
( ) Asistente de la sub gerencia de desarrollo económico
( ) Jefatura de Demuna
( ) Asistente de la oficina de asesoria legal
17. ¿Qué cargo ocupa actualmente?
.....................……………………………….

II.

INFORMACION ESPECÍFICA
REGISTRO DE PERSONAL

SOBRE

ACTUALIZACION

DEL

18. En su opinión, ¿La MDM - institución donde trabaja, mantiene
actualizados sus datos de identificación personal?
a) Completamente al día ( ) b) En su mayoría están actualizados ( ) c)
Termino medio ( ) d) En su mayoría están desactualizados ( ) e)
Totalmente desactualizados ( )
¿Por qué?:
………………………………………………………………….
19. En su opinión, ¿La MDM - institución donde trabaja, mantiene
actualizados sus datos personales (familiares)?
a) Completamente al día ( ) b) En su mayoría están actualizados ( ) c)
Termino medio ( ) d) En su mayoría están desactualizados ( ) e)
Totalmente desactualizados ( )
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¿Por qué?: …………………………………………………………………….
20. En su opinión, ¿La MDM - institución donde trabaja, mantiene
actualizados sus datos de admisión?
a) Completamente al día ( ) b) En su mayoría están actualizados ( )
c) Termino medio ( ) d) En su mayoría están desactualizados ( ) e)
Totalmente desactualizados ( )
¿Por qué?: ………………………………………………………………….
21. En su opinión, ¿La MDM - institución donde trabaja, mantiene
actualizados sus datos de progreso (capacitaciones, estudios,
ascensos)?.
a) Completamente al día ( ) b) En su mayoría están actualizados ( ) c)
Termino medio ( ) d) En su mayoría están desactualizados ( ) e)
Totalmente desactualizados ( )
¿Por qué?: ………………………………………………………………………….

III.

INFORMACION SOBRE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EN LOS
JEFES DE LAS DIFERENTES AREAS
22. Considera usted que su jefe, es la persona idónea para desempeñar
con eficacia el cargo actual?
a) Totalmente de acuerdo ( ) b) De acuerdo ( ) c) Mas o menos ( ) d)
En desacuerdo ( ) e) Totalmente en desacuerdo ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………….
23. ¿Qué tal es el desempeño de su jefe, en el cargo que ocupa
actualmente?
a) Excelente ( ) b) Muy Bueno ( )
Deficiente ( )

c) Bueno (

) d) Regular (

) e)

24. Usted y su jefe, han formado juntos parte de alguna comisión o
equipos de trabajo en su institución?
Si ( ) No ( ).
¿Cuáles?
a)………………………………

b)………………………………
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15. Si la respuesta a la pregunta (11) es afirmativa. ¿En su opinión, qué tal
ha sido el
desempeño de su jefe como miembro de tal(es)
Comisión(es) o Equipo(s) de Trabajo?
a) Excelente ( ) b) Muy Bueno ( ) c) Bueno (
Deficiente ( )

) d) Regular (

) e)

¿Por qué?:
……………………………………………………………………………………

IV.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
25. ¿Qué sugerencia podría dar para mejorar la actualización de los
registros de personal?.
…………………………………………………………………………………….
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Anexo Nº 3
ENTREVISTA AL JEFE DE PERSONAL

El jefe de personal viene laborando cerca de 15 años es un técnico
administrativo y se ha desempeñado en diversos cargos.
1. ¿Los datos de identificación del personal

están registrados y

actualizados?
2. ¿Los datos personales (familiares) están registrados y actualizados?
3. ¿Los datos de admisión están registrados y actualizados?
4. ¿Los datos de progreso del personal están registrados y actualizados?
5. ¿Qué tipo de procesamiento de información utilizan para el Registro de
Personal?
6. ¿En su opinión, qué tan efectivo es el Sistema de Información de
Recursos Humanos, que compartan información los Jefes de Área, la
Jefatura de Personal y la Alta Dirección?

I.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Respecto a los trabajadores de la parte administrativa de la
Municipalidad,

¿Cuál

de

los

siguientes

registros

NO

ESTAN

ACTUALIZADOS a la fecha?

Datos personales del servidor y de sus familiares directos.
Capacitación general y por cada nivel de carrera.
Tiempo de servicios, en general y de permanencia en cada nivel.

¿Por qué?:……………………………………………………………………….
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