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INTRODUCCIÓN
El presente informe titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO, C&R CONTRATISTAS,
BULL GRILL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO (Período 2010 –
2016)”, tiene como objetivo dar cuenta de la experiencia laboral obtenida en la
municipalidades y empresas en las diferentes áreas destacadas.

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los
fundamentos teóricos adquiridos en mi carrera en la universidad y adquiridos
en mi capacitación constante como profesional, en el segundo capítulo se
narra los antecedentes de las organizaciones, objetivos, visión, misión, giro de
negocio, valores y organización.

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia
laboral en la Municipalidad Provincial de Otuzco, durante más de cinco años
(2010 -2016).

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados
de la experiencia profesional en los diferentes cargos ocupados; para
finalmente llegar a detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas
como consecuencia de contrastar la experiencia profesional con los
conocimientos adquiridos, materia de este informe.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEORICA
DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1. La Administración Pública
La historia de la acción estatal administrativa en el Perú, la podemos
presentar en las tres grandes etapas clásicas: Incanato, Virreynato y
República.
a) En el Incanato: La Organización del imperio Incaico fue admirable.
Los Incas estaban informados de todo. Los funcionarios informaban
todo con exactitud y los que cometían faltas eran severamente
castigados.
b) En el Virreynato: Se trató de organizar una estructura administrativa
inspirado en la metrópolis española.
c) En la República: La administración estatal trato de cumplir con fines
esenciales para lograr el bienestar de la comunidad.
1.1.1. Concepto
La Administración Pública es una de las manifestaciones
específicas de poder del estado.
Doctrinariamente y objetivamente la expresión Administración
Pública define la actividad funcional de ciertos organismos que se
encuentran en relación con el Poder Administrativo.
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Sociológicamente la Administración Pública es considerado como
la organización social generado por voluntad del Estado, para
actuar a su servicio en el contexto de la realidad nacional y en
orden a los intereses que define el poder político. En tanto
organización política – administrativo, es el instrumento a través
del cual se ejerce la función de gobierno y se desarrollan
procesos productivos de bienes y servicios en todo el territorio
nacional.
1.1.2. Ámbito
La administración pública está conformada por un Conjunto de
Organismos que realiza actividades Económicas, Sociales y
empresariales las que orientan a la presentación de servicios
públicos como la educación, salud, vivienda, transporte, estado
todas estas entidades sujetas a las disposiciones legales
pertinentes.
Siendo así desde el punto de vista de la percepción de los
servicios es el pueblo en su conjunto el ámbito del sector público
pero desde el punto de vista de la captación y administración de
los recursos públicos, la prestación de los servicios y la
información pública, el ámbito está constituido por todos los
organismos que conforman la estructura del sector público.
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1.1.3. Objetivos
Los objetivos de la Administración Pública están conformadas
entre otros por:


Planificar y programar las metas a cumplirse en un periodo
determinado.



Asignar los recursos financieros, materiales y humanos para
alcanzar los objetivos y metas propuestas, en los diferentes
servicios que presenta el estado.



Procurar una adecuada administración de los recursos del
estado que son asignados para cada ejercicio presupuestal.



Dictar y aplicar, normal y procedimientos que orienten la
administración de los recursos públicos.



Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
programas y si los recursos se orientan a la acción de las
mismas, teniendo en cuenta la norma vigente.

1.2. Responsabilidad en la función Pública
1.2.1. Definición de Responsabilidad
Se refiere fundamentalmente, a la calidad de nuestras relaciones
a través del tiempo. En este sentido cuando una persona natural o
jurídica, de derecho público o de derecho privado incurre en faltas
o irregularidades está en obligación de responder de las
consecuencias de las propias acciones o de los de otro.
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La responsabilidad debe asumirse siempre, con entereza, con
dignidad, con espíritu de justicia; y sincero propósito de reparar el
mal causado.
1.2.2. Responsabilidad en el Sector Público
La

responsabilidad

en

el

Sector

Público

consiste

en

el

reconocimiento ineludible de deberes y de obligaciones por parte
del Estado público.
En algunas ocasiones los funcionarios que representan al estado
incurren en faltas o irregularidades, sea por descuido, ignorancia
o mala fe; causando con su comportamiento serios afectos y
exigen una reparación o una indemnización por el daño causado.
Surge así la figura de la responsabilidad que puede ser o no de
origen contractual, motivado por un acto administrativo realizado o
por una omisión culposa.
1.2.3. Clases de Responsabilidad en el Sector Público
a) Constitucional
La que tiene el Presidente de la República, es de carácter
moral o indirecto por su injerencia principal en el gobierno.
Art. 117: El Presidente de la República sólo puede ser causado,
durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las
elecciones

presidenciales,

parlamentarias,

regionales

o

municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos
previstos en el Art. 134 de la Constitución y por impedir su
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reunión o funcionamiento, o los del Jurado de Elecciones y
otros organismos del sistema electoral.
b) Funcional y Política
b.1. Congresistas
Art. 92: La función de los congresistas es de tiempo
completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o
ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de
funcionamiento del Congreso.
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio
de cualquier otra función pública, excepto la del Ministerio
de Estado, y el desempeño, previa autorización del
Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter
internacional.
La función es, asimismo, incomparable con la condición de
gerente,

apoderado,

representante,

mandamiento,

abogado, accionista mayoritario o miembros del Directorio
de empresa que tienen con el Estado contratos de obras de
suministro o de aprovisionamiento, o que administran
rentas públicas o prestan servicios públicos.
Art. 197:
Las

regiones

tienen

autonomía

política,

económica

y

administrativa en los asuntos de su competencia.
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Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y
ejecución

de

los

planes

y

programas

socio-económico

regionales, así como la gestión de actividades y servicios
inherentes al Estado, conforme a ley.
Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las
regiones apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni
duplican su acción ni su competencia.
b.2. Ministros de Estado
Art. 128:
Los miembros son individualmente responsable por sus propios
actos y por los actos presidenciales que refrendan.
Todos los ministerios son solidariamente responsables por los
actos delictivos o voluntarios de la Constitución o de las leyes
en que incurra el Presidente de la República o que acuerden en
Consejo, aunque salven su voto a no ser que renuncien
inmediatamente.
c) Funcional y Administrativa
c.1. Altos Funcionarios
Art. 45:
El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen
lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la
Constitución y las leyes establecen.

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía
Nacional o sector de la población puede arrogarse el
ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o
sedición.
c.2. Funcionarios y Servidores
Públicos
La ley 28175 se refiere a la responsabilidad de los
funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus
cargos. Especificar las faltas de carácter disciplinario
administrativo en que pueden incurrir los servidores
públicos, así como las sanciones a aplicarse. Al respecto,
el artículo 21 de la ley 28175 señala que el Servidor que
incurra a falta administrativa grave será sometido a proceso
administrativo disciplinario.
d) Penal
La legislación referente a la responsabilidad del personal
público en sus diferentes áreas, así como las sanciones
penales y administrativas pertinentes, es copiosa, acertado y
hasta severa. El Código Penal aprobado con Decreto legislativo
635 en su título XVIII “Delitos contra la Administración Pública”,
establece en capítulos especiales los delitos cometidos por
funcionamientos públicos.
d.1. “Delitos contra la Administración Pública”
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Abuso de Autoridad: Delito consistente en aprovecharse
uno de la autoridad que posee sin importar el derecho de
las demás personas.



Concusión:

Exacción

arbitraria

realizada

por

un

funcionamiento en provecho propio al exigir el pago de
impuestos, multas o tributos.


Peculado: Dinero o bienes que recibe un funcionamiento
público en provecho propio.



Corrupción de Funcionarios: Corromper por medio de
sobornos a actos contrarios a la ley a los funcionarios o
servidores públicos.

1.2.4. Responsabilidad Administrativa en el Sector Público
Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios
públicos que en el ejercicio de sus fines desarrollan una gestión
deficiente o negligente. La calificación de gestión deficiente o
negligente se adopta teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Criterios de Responsabilidad


Que no se hayan logrado resultados razonables en
términos de eficiencia, eficacia o economía teniendo en
cuenta los planes y programas aprobados y su vinculación
con las políticas del Sector a que pertenecen.
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Que no realice una gestión transparente y no hayan
vigilado que los sistemas operativos, administrativos y de
control estén funcionando adecuadamente.

 Que no respeten la independencia de la auditoria interna.


Que no conozcan a fondo las labores que conciernen al
cargo que ocupan.



Que no desempeñen la función administrativa encontrada
de acuerdo a las políticas y normas administrativas de la
entidad pública.

1.2.5. Sistema de Abastecimiento
El Sistema de Abastecimiento se crea mediante Decreto Ley
22056, con la finalidad de asegurar gradualmente la unidad,
racionalidad, eficiencia y eficacia de sus procesos técnicos.
El Instituto Nacional de Administración Pública INAP creado
mediante Decreto Ley 20316 y luego modificado mediante el
Decreto Legislativo 534 y su Reglamento aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 455-INAP/J, tenía dentro su diseño
organizacional, como órgano de línea técnico normativo a la
Dirección Nacional de Abastecimiento DNA, el mismo que era el
ente rector normativo a nivel nacional dentro de las Oficinas de
Abastecimiento de las Instituciones descentralizadas, Gobiernos
Regionales y Gobiernos locales; Luego que el Gobierno diera la
Ley 26507 el mismo que disolvía al Instituto Nacional de
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Administración Pública INAP, pues no había cumplido con los
objetivos para el cuál fue creado, posteriormente mediante
Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, las funciones del ex – INAP
son transferidas a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo
mismo sucede con las funciones y atribuciones en lo referente al
sistema de Abastecimiento.
El sistema de Abastecimiento, es un sistema auxiliar en cualquier
tipo de Organización dentro de la Administración Pública, que
tiene por finalidad satisfacer todas las necesidades de bienes y
servicios

que requiere la institución, para desarrollar sus

funciones en forma eficiente y óptima, lo que permitirá alcanzar
sus objetivos y metas trazadas.
Promueve de forma oportuna y a precios justos, los bienes y
servicios de calidad, requeridos por los usuarios internos y
externos, para satisfacer sus necesidades y ayudar en el
cumplimiento de sus objetivos y metas en concordancia con las
normas vigentes y aplicando sistemas de control.
Objetivos
 Sistematizar las actividades y funciones para optimizar la
atención de los usuarios internos y externos.
 Desarrollar un sistema informático interconectado para el
cumplimiento óptimo de las actividades
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Optimizar el rendimiento laboral en base a la comunicación las
buenas relaciones humanas, la capacitación y actualización
del personal del área.



Gestionar la infraestructura y los recursos necesarios para el
cumplimiento de objetivos y metas.



Promover

una

área

dinámica

y

participativa

para

el

cumplimiento de las metas y objetivos.


Promover una imagen de prestigio al interno y externo de la
municipalidad.

Funciones Generales
a) Orientar la previsión de necesidades de bienes y de servicios de
la municipalidad.
b) Formular el Plan de obtención y/o adquisiciones.
c) Formular el Cuadro de Adquisiciones para la ejecución de la
programación.
d) Elaborar el Proyecto de Bases Administrativas para cada
licitación ó concurso público.
e) Coordinar la formulación de especificaciones técnicas de bienes
y de servicios no personales por adquirir.
f) Efectuar la convocatoria, las invitaciones y cotizaciones que sean
necesarias.
g) Asistir técnicamente al Comité de Adjudicaciones en las
licitaciones y concursos públicos a celebrarse.
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h) Coordinar con Asesoría Jurídica, la formulación de contratos para
la adquisición de bienes y/o servicios.
i)

Coordinar el pago oportuno de las obligaciones derivadas de las
adquisiciones de bienes y/o servicios.

j)

Llevar el Margesí actualizado de bienes, muebles é inmuebles de
la municipalidad.

k) Centralizar, registrar y efectuar las adquisiciones y transferencias
del Patrimonio Municipal.
l)

Llevar el inventario patrimonial regional de bienes que posea la
municipalidad, sea cual fuere el origen y modalidad de su
adquisición.

m) Efectuar el Inventario de Almacenes.
n) Ejecutar

las

acciones

administrativas

que

sean

de

su

competencia; y Otras funciones que le asigne.
1.2.6. Sistema de Tramite Documentario
El Trámite Documentario como componente del Sistema de
Apoyo Administrativo, es el soporte de la información que
conduce a la toma de decisiones y el respaldo de la ejecución de
acciones de nivel operativo, involucra todos los sistemas de la
municipalidad en la medida que tiene que ver con el Input y el
Output de todos ellos.
MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

–

MAPRO.
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El Manual de Procedimientos Administrativos es un documento
descriptivo

y

de

sistematización

normativa,

de

carácter

fundamental instructivo e informativo contiene en forma detallada
las acciones que se rigen en la realización de cada uno de los
trámites generados, para el cumplimiento de las funciones

del

organismo en concordancia con la normatividad legal que lo rige.
La importancia del Manual de Procedimientos Administrativos en
una institución radica en que todos los funcionarios y servidores
de toda institución, posean conocimiento completo, conciso y
claro del proceso que siguen cada uno de los servicios que brinda
la entidad a través de las diferentes unidades orgánicas que la
integran.
El

resumen

analítico

del

Manual

de

Procedimientos

Administrativos se formaliza a través de la guía de servicios al
usuario, el cuál es un documento informativo, que tiene por
finalidad orientar a la colectividad en el uso y trámite de los
diferentes servicios que presta la institución, que generalmente se
pone a disposición del público usuario en el área de trámite
documentario o mesa de partes respectivamente.
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS –
TUPA.
El TUPA es un documento de gestión que uniforma, reduce,
simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición
formulada por el usuario de conformidad con el procedimiento
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administrativo establecido por cada una de las entidades de la
Administración Pública.
Es de carácter descriptivo e informativo que orienta a los
inversionistas, empresarios y usuarios en general sobre los
procedimientos administrativos de línea y apoyo, es decir aquellos
servicios que prestan las entidades de la administración pública, a
petición de] usuario. Es de naturaleza jurídica que unifica en un
sólo instrumento los procedimientos administrativos sustantivos y
contiene información relativa su tramitación ante una entidad
pública.
1.3. Administración de Recursos Humanos (ARH)
1.3.1. Definición
 La administración de Recursos Humanos constituye la manera
de lograr que las cosas se hagan de la mejor forma posible,
con los recursos disponibles, a fin de alcanzar los objetivos. La
ARH

incluye

la

coordinación

de

recursos

humanos

y

materiales para lograr las metas (Chiavenato I. – 2011, pág.
81).
 La ARH es la utilización de los recursos humanos para
alcanzar objetivos organizacionales. (Mondy W., Noé R. 1997, pág. 4)
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1.3.2. Objetivo
 Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con
habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar objetivos
de la organización.
 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales
para el empleo, desarrollo y satisfacción plena de las personas
y para el logro de los objetivos individuales.
 Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas.
(Chiavenato I. – 2011, pág. 105).
1.3.3. Dificultades Básicas de la ARH:
 La ARH trata con medios, con recursos intermedios; con una
función asesoría cuya finalidad fundamental consiste en
planear, dar servicios especializados, asesorar, recomendar y
controlar.
 Tratar

con

esos

recursos

vivos,

extraordinariamente

complejos, diversos y variables que son las personas. Estos
recursos se importan del ambiente a la organización, crecen,
se desarrollan, cambian de actividad, dan posición de valor.
 Los recursos humanos no se encuentran sólo de la jurisdicción
del área de recursos humanos, sino sobre todo en los diversos
departamentos de la organización y bajo la autoridad de varios
jefes o gerentes, quienes son responsables directos de sus
subordinados. La ARH es una responsabilidad de línea y una
función de staff.
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 La ARH se preocupa principalmente por la eficiencia y la
eficacia, sin embargo lo más importante es que no puede
controlar los eventos o condiciones que la producen. Esto se
debe aquellos principales eventos o condiciones de sus
operaciones que son la actividad de las diversas áreas de la
organización y la conducta heterogénea de los participantes.
 La ARH trabaja en ambientes y condiciones que no
determinan y sobre los cuales posee un precio de poder o de
control muy pequeño, por ello está destinada a dependencia,
adaptación y transigencia, sólo con una clara noción de la
finalidad principal de la organización, con mucho esfuerzo y
perspicacia, el ejecutivo del área de recursos humanos logra –
sea el caso – un razonable dominio sobre los destinos de la
organización.
 Los estándares de desempeño y calidad de los recursos
humanos son complejos y diversos.
 El área de recursos humanos no trata directamente con las
fuentes de renta. Las empresas todavía distribuyen sus
recursos humanos en función de centros de costos y no en
función de centros de ganancias, como deben considerarse en
realidad.
 La dificultad de saber si la ARH lleva a cabo o no un buen
trabajo es uno de sus aspectos más críticos. (Chiavenato I. 1994, pág. 105).
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1.3.4. Capacitación1
La capacitación es el proceso sistemático de alteración de la
conducta de los empleados a cumplir con las metas de la
compañía. La capacitación se relaciona con las habilidades y
competencias laborales actuales. Cuenta con una inducción y
ayuda a los empleados a dominar las competencias particulares
que se requieren para tener éxito. Un programa de capacitación
formal es un esfuerzo de la empresa por dar oportunidades al
empleado para que adquiera las habilidades, actitudes y
conocimientos que se relaciones con su trabajo.
Toda conducta aprendida es una habilidad. Por tanto, con la
capacitación se pretende mejorar las habilidades. Aumentar las
capacidades

motrices,

las

facultades

intelectuales

y

las

habilidades para el trato personal son los objetivos de los
programas de capacitación.
Importancia de la Capacitación
El papel que desempeña la capacitación, consiste en permitir que
la organización logré sus objetivos estratégicos cada vez con
mayor productividad y eficiencia, ampliando asimismo la calidad
de talento y la capacidad disponible.
Para las empresas u organizaciones la capacitación debe ser de
vital importancia, porque contribuye al desarrollo personal y
profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios
para la empresa.
1

Parkinson Mark. Aplicación de la Psicología en los Negocios. 1ª Edición. Editorial Graw Hill. México,
1999. 235p. ISBN 0-566-08129-6

17
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Una de las razones por las cuales las empresas se preocupan por
capacitar a su personal radica en la obsolescencia, ya que de esta
forma se preocupa por actualizar sus conocimientos con las
nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia.
En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la
respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones
de contar con un personal calificado y productivo.
Determinación de las Necesidades de Capacitación (DNC)2
El diagnóstico de las necesidades de capacitación (DNC), es la
parte medular de todo proceso de capacitación. Esto nos permite
conocer las necesidades de aprendizaje existentes en una
empresa a fin de establecer tanto los objetivos como los
contenidos de un plan de capacitación.
Cuando se menciona necesidades de capacitación, uno se refiere
específicamente a la ausencia o deficiencia en cuanto a
conocimientos, habilidades y actitudes que una persona ha de
adquirir,

reafirmar

y

actualizar

para

desempeñar

satisfactoriamente las tareas o funciones asignadas dentro de la
organización.
El DNC es la primera tarea concreta de tipo operativo que tiene
como propósito encontrar las áreas que requieren entrenamiento.
Se tiene la creencia de que es sencillo encontrar estas
necesidades porque la gente ya sabe en que debe capacitarse.
Pero esto es falso. Es común que se determine el contenido de la

2

Roberto Pinto, Planeación Estratégica de Capacitación Empresarial, Primera Edición, México, 2000.
Páginas 113, 114, 115, 127, 139. ISBN 970-10-27787.
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capacitación con base en la pregunta: ¿En que cree necesitar
capacitación? La respuesta cotidiana suele ser bastante general y
vaga y estar basada principalmente en el punto de vista del
entrevistado, en vez de estar basada en el análisis de las tareas
que hacen posible determinar, con precisión, los aprendizajes
específicos para enfrentar, con éxito, el puesto de trabajo.
Métodos del DNC.
Existen cuatro métodos de estudio para el DNC, los cuales son:


DNC con base en puesto- persona: Es el método básico. Se
deriva de la relación de conocimientos, habilidades y actitudes
que la persona debe poseer para desempeñar correctamente
un puesto. Por lo general este método se aplica en la práctica
al personal de nuevo ingreso u operacional.



DNC con base en problemas: Este método se utiliza cuando
se encuentran problemas aun no resueltos. Es el método que
más resultados aporta a la capacitación en un lapso breve.



DNC con base en el desempeño: Es el método que se sigue
en el desarrollo de un sistema. Una vez que las personas
están preparadas en un puesto, se debe vigilar que alcance
los objetivos.



DNC con base a multi-habilidades: Se aplica cuando las
empresas han rebasado la organización tradicional y trabajan
por procesos.
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
2.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
2.1.1. Objetivo
Crecimiento y Desarrollo Económico Sostenible
OG1: Promover una economía dinámica, diversificada, innovadora,
industrializada, competitiva e integrada a la economía regional, nacional
y mundial, con mercados desarrollados, respetando las normas legales
vigentes que favorezcan la inversión pública y privada, priorizando la
generación de empleo de calidad y elevada productividad.
Desarrollo Territorial Sostenible
OG2: Promover la planificación y el desarrollo territorial local sostenible.
Mejoramiento de la Gobernabilidad Local
OG3: Optimizar la gestión institucional a través de la mejora continua de
los procesos y procedimientos, de los marcos técnicos y legales, del
soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y territorial,
promoviendo la concertación y participación de las instituciones y de la
sociedad civil, además de la transparencia en la toma de decisiones y
en la ejecución de las acciones.
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OG4: Disponer de servidores municipales capacitados, motivados,
satisfechos, competitivos, transparentes y comprometidos con mejorar
la gestión municipal y el servicio que brindan al ciudadano, así como
reconocer la labor que desempeñaron.
OG5: Garantizar los recursos económicos y financieros necesarios para
atender las actividades y proyectos planificados y presupuestados, así
como la realización de inversiones públicas, para

lograr una buena

gestión municipal.
Desarrollo Humano con Inclusión e Igualdad Social.
OG6: Promover la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos a la
población de la Provincia de Otuzco.
OG7: Promover la gestión eficiente de los programas sociales,
educativos, culturales, juveniles, recreativos y deportivos garantizando
su sostenibilidad
OG8: Fomentar la cultura de prevención del delito, siniestros y
desastres naturales, mediante formas de protección y capacidad de
respuesta rápida y colectiva.
2.1.2. Base Legal
La Municipalidad Provincial de Otuzco, tiene la siguiente base legal:
a) La Constitución Política del Perú.
b) La Ley Nro. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Publicada el
27 de Mayo del 2003
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c) Ley de presupuesto del Sector Público N° 30114 para el año 2014.
Publicada el 02 de Diciembre del 2013.
2.1.3. Funciones y Atribuciones Generales
Son funciones generales de la Municipalidad Provincial de Otuzco, las
siguientes:
a) Recaudar Tributos e Ingresos Corrientes del Gobierno local. Así
mismo elaborar, ejecutar y administrar el Presupuesto asignado por
el Gobierno Central.
b) Formular

y

aprobar

el

Plan

de

Desarrollo

Institucional

en

concordancia con el Plan de Desarrollo Regional.
c) Promover la constitución de los comités comunales de desarrollo
que permitan atender las necesidades más prioritarias de la
comunidad.
d) Formular, aprobar y supervisar los Planes de Desarrollo de los
asentamientos humanos.
e) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de
salud

pública,

abastecimiento,

comercialización

y

control

de

productos alimenticios.
f)

Promover, participar y colaborar en asuntos relacionados con la
educación, cultura, turismo, proyección social, deporte y recreación.

g) Determinar la zona de expansión urbana en concordancia con la
zonificación y los planes de desarrollo urbano.
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h) Programar, ejecutar, promover, y controlar según el caso proyectos
de inversión

y mantenimiento en los bienes de dominio público,

caminos, casas, avenidas y otros análogos.
i) Formular,

ejecutar,

promover

y

controlar

los

sistemas

de

señalización de tránsito. Líneas de transporte colectivo y otros.
j)

Ejecutar, promover y mantener las áreas verdes así como velar por
el ornato de la ciudad.

k) Organizar y prestar eficientemente los servicios en los mercados de
abastos de propiedad municipal.
2.2. Misión
"Somos una Institución que brinda servicios públicos oportunos, en el
marco de una gestión moderna y promotora de la participación
ciudadana en la búsqueda de su desarrollo integral, que fomenta los
valores, el bienestar, la identidad cultural y la seguridad de la
población, basada en principios democráticos y en una cultura de
derechos y deberes ciudadanos”.
2.3. Visión
Al 2018, la Municipalidad Provincial de Otuzco es:
"Una institución promotora del desarrollo integral y sostenido, líder
como modelo de gestión municipal, que atiende prioritariamente a los
sectores más vulnerables, consolidando la prestación de servicios de
calidad, con personal altamente motivado, calificado y con vocación de
servicio, que administra una comunidad con alta conciencia ciudadana
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y tributaria; logrando una gestión por resultados eficiente, eficaz y que
protege el medio ambiente”.
2.4. Valores Institucionales
 Trabajo en Equipo: Se relaciona con la práctica del trabajo de
manera articulada, tanto en los niveles intergerenciales como al
interior de cada gerencia.
 Vocación de Servicio a la comunidad: Implica el desarrollo de una
atención dedicada y delicada, con rostro humano a los que visitan
por distintas razones las instalaciones del palacio municipal.
 Espíritu de Concertación: Implica el desarrollo de habilidades para
el respeto de los acuerdos tomados, tanto al interior de la institución
como en la relación con los actores locales.
 Compartir una identidad institucional y promover la autoestima
interna: Significa el desarrollo del orgullo personal respecto de la
institución, de manera que podamos consolidar una identidad a
medida de los requerimientos.
 Privilegiar el desarrollo de capacidades: Como elemento clave
para el desarrollo de relaciones entre las personas.
 Transparencia, honradez y responsabilidad institucional: Se
relaciona con el compromiso personal de todos los trabajadores y
funcionarios con los objetivos institucionales, en el actuar diario.
2.5. Estructura Orgánica
2.5.1. ORGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACION
a) Concejo Municipal
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b) Alcaldía
c) Dirección Municipal
d) Asamblea de Alcaldes Distritales
e) Comisión de Regidores
2.5.2. ORGANOS DE CONTROL
 Oficina General de Auditoría
 Oficina de Control Financiero
 Oficina de Control Administrativo
2.5.3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
a. Oficina General de Planificación y Presupuesto
o Oficina de Presupuesto y Estadística
o Oficina de Planes y Programas
o Oficina de Racionalización
b. Oficina General de Asesoría Jurídica
2.5.4. ORGANOS DE APOYO
a. Oficina General de Secretaría y de relaciones Públicas
o Oficina de Asuntos Administrativos
o Oficina de Relaciones Públicas
b. Oficina General de Administración
o Oficina de Contabilidad
o Oficina de Tesorería
o Oficina de Abastecimiento y Mantenimiento
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c. Oficina General de Renta
o Oficina de Servicio Tributario
o Oficina de Fiscalización Tributaria
o Oficina de Promoción y Cobranzas
d. Oficina de Personal
e. Oficina de Policía Municipal
f. Oficina de Ejecución Coactiva
2.5.5. ORGANOS DE EJECUCIÓN
a. Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente.
b. Dirección de Limpieza Pública
c. Dirección de Subsistencias y Mercados
d. Dirección de Actividades Comerciales y Productivas
e. Dirección de Registros Civiles
f. Dirección de Educación
g. Dirección de Participación Vecinal y Defensa Civil
h. Dirección de Cultura Espectáculos y Turismo
i. Dirección de Deportes y Recreación
j. Dirección de Defensoría del Niño y el Adolescente
k. Dirección del Vaso de Leche
l. Dirección General de Bienes Inmuebles
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m. Dirección General de Desarrollo Urbano
o Dirección de Habilitación Urbana
o Dirección de Edificaciones
o Dirección de Obras
o Dirección General de Proyectos y Obras
 Dirección de Proyectos
 Dirección de Obras
o Dirección de Áreas Verdes
o Dirección de Transporte Urbano y Tránsito
2.5.6. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
o Proyecto Especial PLANDEMETRU
2.5.7. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
a. Empresa Municipal de Procesamiento Automático de datos
S.A.

2.6. Organigrama
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CAPITULO III
INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
3.1. GESTIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACION
3.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LABOR CUMPLIDA
Como Asistente de Logística - Oficina de Abastecimiento y
Mantenimiento en el periodo (Febrero 2009 – Noviembre del
2010), posteriormente desempeñe las funciones de responsable
de Unidad Formuladora de la Oficina de Proyectos de Inversión
Pública luego asumí labores como Jefe de Administración en la
empresa C&R Contratistas y Servicios Generales SAC en el
periodo (Diciembre 2010 –Julio 2012), así mismo, desempeñe
funciones de Administradora en la empresa Bull Grill EIRL en el
periodo (Enero 2014 –Julio 2015) y finalmente, como Asistente de
Logística en la Oficina de Abastecimiento y Mantenimiento periodo
(Agosto 2015 – Enero del 2016), las funciones como Bachiller son
las que se describirán a continuación:
3.1.1.1. Funciones desempeñadas como Asistente de Logística
Organización: Municipalidad Distrital de Cochorco
Dirección: Av. Sánchez Carrión S/N Aricapampa - La
Libertad
Fecha: 09.02.2009 a la Actualidad
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
a. Recibir, revisar, registrar y/o clasificar documentos
variados que ingresan al área.
b. Informar a los empleados y público en general sobre los
servicios y trámites que cumple la Sub Gerencia de
Abastecimiento.
c. Llevar al día los archivos y libros de consulta.
d. Recibir

llamadas

telefónicas,

recibir

mensajes

y

comunicarlos al jefe (Sub gerente) oportunamente.
e. Clasificar, archivar los documentos fuentes (orden de
compra, orden de servicio), pecosas, etc.
f.

Redactar documentos diversos según instrucciones de
la jefatura.

g. Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que
ingresó al área.
h. Recepcionar y distribuir documentos remitidos por los
Comités

de

Procesos

de Selección de Bienes y

Servicios.
i. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de
Abastecimiento.
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j.

Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y
Servicios en coordinación con todos los órganos de la
Municipalidad

k. Actualizar la información del catálogo a nivel de modelos,
características,

estándares,

precios,

condiciones

y

nuevas tecnologías, en función de la necesidad de
optimizar los resultados del Sistema de Abastecimiento
de bienes y servicios en el ámbito corporativo.
l.

Consolida el Cuadro de Necesidades para elaborar el
PIA, coordinando permanentemente con las demás
unidades.

m. Controla y coordina con la Unidad de Personal, los
contratos por Servicios no Personales.
n. Asiste, organiza y controla el archivo de la unidad y
distribuye los documentos a las Unidades Orgánicas que
corresponda.
o. Coordina y Apoya en la elaboración de órdenes de
compra y de servicios así como orienta al Público usuario
sobre gestiones y situación de sus expedientes.
p. Ejecuta la Programación de los requerimientos de bienes
y servicios de la Unidad.
q. Responde

según

conformidad,

las

solicitudes

de

cotizaciones y los cuadros comparativos.
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RELACIONES DEL CARGO
Relaciones Internas
o Relaciones de Dependencia.- Depende directamente y
reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe de la
Gerencia de Administración y Finanzas.
Relación de coordinación con otras unidades orgánicas
mantiene relaciones de coordinación con:
o Sub Gerencia de Tesorería.
o Sub Gerencia de Contabilidad.
o Almacén
o Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de
Tesorería.
o Gerencia de Asesoría Jurídica
o Sub Gerencia de Servicios Generales
Relaciones Externas
o Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE
– Trujillo-La Libertad.
Proveedores y público en general.
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3.1.1.2. Funciones desempeñadas como Unidad Formuladora de
la Oficina de Proyectos de Inversión
Organización: Municipalidad Distrital de Cochorco
Dirección: Av. Sánchez Carrión S/N Aricapampa - La
Libertad
Fecha: 09.02.2009 a la Actualidad
3.1.1.3. Funciones desempeñadas como Jefe de Administración.
Organización: Empresa C&R Contratistas y Servicios
Generales S.A.C.
Dirección: Av. América Norte N°2306, Trujillo - La Libertad
Fecha: 15-12-2009 hasta 08-11-2010
FUNCIONES REALIZADAS
- Supervisar y liderar las funciones contables y de cobranza
de la empresa, reporte facturación, crédito, cobranza,
cuentas por pagar, recursos humanos ver con el despacho
contable.
- Responsable de la supervisión del manejo contable.
- Ver los sierres mensuales junto con el contador.
- Encargada de ver que firmen su llegada y su salida de cada
trabajador.
- Realización de los contratos de los trabajadores
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- Pago de incentivos por fiestas patrias y navidad
- Coordinación con el contador para llenar los formatos para
pagar al banco de snp y essalud de los trabajadores que
estaban en planilla.
- Pago de trabajadores mensualmente
- Encargada de establecer un programa de capacitación para
los trabajadores.
- Pago de planillas en las diferentes obras que había, si no
delegaba funciones a otros trabajadores de confianza.
- Encargada de atender requerimientos que hacían los
ingenieros de cada obra, hacia cotizaciones a diferentes
ferreterías de materiales de construcción.
- Supervisión de cuantas horas trabajaba la maquinaria de la
empresa en cada obra.
- Realizar contratos de alquiler de maquinaria que no
contaba la empresa.
- Llenado de cheques de gerencia para pagos a proveedores
Y por alquiler de maquinaria pesada
- Pagaba todos los servicios (luz, agua, teléfono)
- Encargada de caja chica.
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- Realización

de

cartas

a

bancos

con

los

cuales

trabajábamos para solicitar chequeras cuando se nos
terminaba.
- Pendiente de los créditos que teníamos con algunos
bancos me encargaba de pagar mensual cada letra.
- Responsable de la administración de la empresa junto con
el despacho contable.
-

Encargada de ver la utilidad de cada obra

3.1.1.4. Funciones desempeñadas como Jefe de Administración.
Organización: Empresa Bull Grill EIRL
Dirección: Jirón Ramón Castilla N° 372 Huamachuco, La
Libertad
Fecha: 13-01-2014 hasta 31-07-2015
FUNCIONES REALIZADAS
- Compras diarias de productos de consumo humano
- Encargada de contratar al personal
- Hacia prevalecer 3 cosas importantes como atención al
cliente, la higiene, y la sazón
- Hacia las veces de cajera

pasaba tarjetas visa y

mastercard
- Llenado de facturas y boletas
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- Pagaba todos los servicios como agua, luz, telecable,
internet, de visa y mastercard
- Pago al personal.
- Solucionaba algunos percances que podía pasar en el
restaurant
- Le hacía llegar al contador todas las compras y ventas de
cada mes para que declare.
- Hacia diariamente cierre de caja.
- Rendía mensualmente al dueño cuanto fue su utilidad de
cada mes.
3.1.1.5. Funciones desempeñadas como Asistente de Logística
Organización: Municipalidad Provincial de Otuzco
Dirección: Call. Tacna N° 896, Otuzco - La Libertad
Fecha: 03-08-2015 hasta 31-01-2016
ROLES Y RESPONSABILIDADES
a. Recibir, revisar, registrar y/o clasificar documentos variados
que ingresan al área.
b. Informar a los empleados y público en general sobre los
servicios y trámites que cumple la Sub Gerencia de
Abastecimiento.
c. Llevar al día los archivos y libros de consulta.
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d. Recibir

llamadas

telefónicas,

recibir

mensajes

y

comunicarlos al jefe (Sub gerente) oportunamente.
a. Clasificar, archivar los documentos fuentes (orden de
compra, orden de servicio), pecosas, etc.
b. Redactar documentos diversos según instrucciones de la
jefatura.
c. Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que
ingresó al área.
d. Recepcionar y distribuir documentos remitidos por los
Comités de Procesos de Selección de Bienes y Servicios.
e. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de
Abastecimiento.
f.

Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios
en coordinación con todos los órganos de la Municipalidad

g. Actualizar la información del catálogo a nivel de modelos,
características, estándares, precios, condiciones y nuevas
tecnologías, en función de la necesidad de optimizar los
resultados del Sistema de Abastecimiento de bienes y
servicios en el ámbito corporativo.
h. Consolida el Cuadro de Necesidades para elaborar el PIA,
coordinando permanentemente con las demás unidades.
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i.

Controla y coordina con la Unidad de Personal, los
contratos por Servicios no Personales.

j.

Asiste, organiza y controla el archivo de la unidad y
distribuye los documentos a las Unidades Orgánicas que
corresponda.

k. Coordina y Apoya en la elaboración de órdenes de compra
y de servicios así como orienta al Público usuario sobre
gestiones y situación de sus expedientes.
l.

Ejecuta la Programación de los requerimientos de bienes y
servicios de la Unidad.

m. Responde

según

conformidad,

las

solicitudes

de

cotizaciones y los cuadros comparativos.
n. Ingresa al SIAF hacer el compromiso anual
o. Encargada de ingresar al excel a todos los consultores en
la elaboración de perfiles y expedientes técnicos
p. Enviaba

correos

las

ordenes

escaneadas

y

recibía

información de los consultores para su pago respectivo.
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RELACIONES DEL CARGO
Relaciones Internas
o Relaciones de Dependencia.- Depende directamente y
reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe de la
Gerencia de Administración y Finanzas.
Relación de coordinación con otras unidades orgánicas
mantiene relaciones de coordinación con:
o Sub Gerencia de Tesorería.
o Sub Gerencia de Contabilidad.
o Almacén
o Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de
Tesorería.
o Gerencia de Asesoría Jurídica
o Sub Gerencia de Servicios Generales
Relaciones Externas
o Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE
– Otuzco-La Libertad.
o Proveedores y público en general.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL
4.1. DE LA GESTIÓN ACTUAL
El Gobierno a través del Decreto Legislativo N° 1025, aprueba las
normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público,
posteriormente mediante Decreto Supremo N° 009-2010-PCM se
aprueba su reglamento y establece que la planificación de las
actividades de capacitación y evaluación de las personas al servicio del
Estado de cada entidad pública se realice mediante la elaboración de
un Plan de Desarrollo de Personas-PDP.
El Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado - PDP 2014 de la
Municipalidad Provincial de Otuzco, ha sido elaborado en atención a los
documentos institucionales vigentes y de acuerdo a la Directiva emitida
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, y tiene por finalidad
implementar estrategias de desarrollo de capacidades, habilidades y
competencias conductuales, más adecuadas a las necesidades
operativas de la Municipalidad Provincial de Otuzco y de los servicios
que brinda en las materias de su competencia, y de esta forma
contribuir a la mejora continua de la administración pública.
Tenemos la certeza de que los criterios de planificación estratégica,
contenidos en el presente documento quinquenal, contribuirán al logro
de una capacitación y entrenamiento de nuestros recursos humanos,
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permitiendo a la Municipalidad Provincial de Otuzco cumplir con los
fines y objetivos institucionales.
Tabla N° 4.1. Población Beneficiaria de la Capacitación
REGIMEN
En el régimen del Decreto Legislativo N° 276
En el régimen del Decreto Legislativo N° 728
En el régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS)
TOTAL
Fuente: Gerencia de Personal –MPT

N° SERVIDORES
392
1287
510
2189

Tabla N° 4.2. DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANICA Y SU REGIMEN LABORAL
REGIMEN LABORAL
Nº

DEPENDENCIA
D.L. 276

D.L. 728

D.L. 1057

1

ALCALDIA

3

0

2

2

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

3

0

9

3

PROCURADURIA MUNICIPAL

2

1

6

4
5

SECRETARIA GENERAL
IMAGEN INSTITUCIONAL

28
3

10
0

10
6

6

GERENCIA MUNICIPAL

14

11

16

7

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

3

1

4

8

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2

0

1

9

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

4

0

3

10

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

7

0

4

11

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2

0

4

12

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

11

1

2

13

SUB GERENCIA DE TESORERIA

7

2

6

14

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

14

2

8

15

SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y EQUIPO
MECANICO

4

356

1

16

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

14

2

2

17

GERENCIA DE PERSONAL

22

6

16
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18

GERENCIA DE SISTEMAS

8

1

9

19

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

7

0

0

20

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

9

1

3

21

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

6

0

4

22

SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES

12

2

10

23

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

6

1

3

24

SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

8

1

5

25

SUB GERENCIA DE TURISMO

3

0

5

26

SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACION

11

34

6

27

GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES

3

0

29

28

SUB GERENCIA DE EDUCACION

4

0

87

29

SUB GERENCIA DE CULTURA

5

0

10

30

SUB GERENCIA DE JUVENTUD

5

0

3

31

SUB GERENCIA DE DEPORTES

5

12

3

32

DIVISION DE BIBLIOTECA

8

0

2

33

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

3

1

3

34

SUB GERENCIA DE SALUD

23

0

32

35

SUB GERENCIA DE PARTCIPACION VECINAL

6

0

7

36

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

5

4

12

37

SUB GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS

13

2

15

38

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

7

0

3

39

SUB GERENCIA DE OBRAS

4

358

7

40

SUB GERENCIA DE PROYECTOS

4

0

23

41

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

6

0

7

42

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

5

1

3

43

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

4

451

0
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44

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

5

1

10

46

GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

4

16

4

47

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

7

7

47

48

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL

1

0

2

49

OFICINA DE REGISTROS CIVILES

23

1

7

50

PLANDET

25

0

35

51

PAMT

5

1

4

392

1287

510

TOTAL
Fuente: Gerencia de Personal-MPT

DEFINICIONES
a) Acciones de capacitación. Procesos y actos relacionados con el
desarrollo de competencias y valores de las personas al servicio del
Estado para la mejora continua de la gestión pública. Las acciones de
capacitación se imparten a través de la formación profesional y
formación laboral.
b) Formación Laboral. Capacitación teórica y/o práctica que reciben las
personas al servicio del Estado dentro de la entidad en la que labora y
que es impartida durante la jornada laboral. Dicha capacitación debe ser
supervisada por personal designado para tal fin dentro de la entidad,
donde las personas al servicio del Estado, estuvieren recibiendo la
capacitación.
c) Capacitación interinstitucional y pasantías. Capacitación en el
trabajo teórica y/o práctica que reciben las personas al servicio del
Estado en otra entidad pública. Dicha capacitación es impartida durante
la jornada laboral y debe ser supervisada por personas designadas para
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tal fin dentro de la entidad donde las personas al servicio del Estado
estuvieren recibiendo la capacitación. Esta última exigencia no se aplica
en el caso de pasantías internacionales.
d) Formación Profesional. Postdoctorado, doctorado, maestrías y
cursos de actualización impartidos por centros, centros con sede en el
extranjero o especialistas según sea el caso.
e) Postgrado. Estudios de maestría que se realizan de manera posterior
a haber alcanzado un grado académico mínimo de bachiller universitario
y que debe conducir a la obtención de un grado académico. Las
maestrías son impartidas por centros debidamente autorizados por la
autoridad competente.
f) Curso de actualización. Se considera como cursos de actualización
a los diplomados, en sus variaciones: presencial, semipresencial y
virtual; cursos técnicos especializados, seminarios, talleres y similares
que tengan relación directa con las funciones que desempeñan las
personas al servicio del Estado en sus respectivos puestos de trabajo,
que no conducen a grado académico alguno y su duración se rige por la
normatividad vigente, y que pueden ser dictados por un centro, centro
con sede en el extranjero o un especialista.
g) Acreditación. Es la distinción pública y temporal que concede
SERVIR a los programas de postgrado que se presentan de manera
voluntaria de acuerdo al detalle que se establece en este reglamento y
disposiciones complementarias que dicte SERVIR. Dicha acreditación se
otorga luego de un proceso de evaluación transparente e imparcial.
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h) Certificación. Es la distinción pública y temporal que concede el ente
rector de los sistemas administrativos a los Centros y /o especialistas
que imparten cursos de actualización y que la solicitan de manera
voluntaria. Dicha certificación se otorga luego de un proceso de
evaluación del curso de acuerdo a los criterios y estándares fijados por
el ente rector, bajo la asesoría de SERVIR.
i) Reconocimiento. Procedimiento que parte de la identificación y
publicidad por parte de SERVIR de los sistemas internacionales de
acreditación y/o clasificación de los Centros con sede en el extranjero y
que implica el reconocimiento de calidad de sus programas de formación
profesional. Este procedimiento opera como mecanismo equivalente a la
acreditación.
j) Becarios. Personas al servicio del Estado que, habiendo cumplido con
los requisitos señalados en este Reglamento y en la legislación vigente,
son favorecidos con una beca total o parcial de SERVIR o la entidad
pública en la que prestan servicios, según sea el caso, para integrarse a
un programa de formación profesional.
k) Fondo. Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, creado
mediante la Ley Nº 28939 y sus normas complementarias.
l) Centros. Universidades, institutos y cualquier otra institución pública o
privada con sede en el territorio nacional que brinde capacitación
profesional y/o técnica, y que se encuentren habilitadas para emitir las
certificaciones correspondientes.
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m) Centros con sede en el extranjero. Entidades que brindan servicios
de capacitación técnica y/o profesional que puede o no llevar a la
obtención de un grado académico y cuya sede se encuentra fuera del
territorio nacional.
n) Entidades públicas. Son aquellas señaladas en el artículo III del
Título Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público,
cuyo personal al servicio del Estado se encuentre comprendido dentro
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de
acuerdo a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria final
del Decreto Legislativo Nº 1023.
o) Especialista. Persona natural con conocimiento especializado en
temas específicos de la función pública, en particular en materias
relativas a los sistemas administrativos a los que se refiere el Título V de
la Ley Nº 29158.
p) Personas al servicio del Estado. Para efectos de la aplicación del
presente reglamento, son aquellas contempladas en la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1023.
q) SERVIR. Autoridad Nacional del Servicio Civil, organismo rector del
sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CAPACITACION
El desarrollo del presente documento, se enmarca dentro de lo
establecido por el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad
Provincial de Otuzco 2014-2018, en lo referente al Objetivo General
número cuatro que establece: “Disponer de servidores municipales
capacitados, motivados, satisfechos, competitivos, transparentes y
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comprometidos con mejorar la gestión municipal y el servicio que
brindan al ciudadano, así como reconocer la labor que desempeñaron”.
En relación con lo indicado, el Plan de Desarrollo de Personas
propuesto, está orientado a la gestión pública de la Municipalidad
Provincial de Otuzco, que se utilizará como instrumento que permite
orientar y facilitar el proceso de desarrollo de capacidades personales e
institucionales para el cumplimiento de la misión de la Municipalidad
Provincial de Otuzco.
Tabla N° 4.3. Objetivos Generales y Específicos del Plan de Desarrollo de Personas

OBJETIVOS GENERALES

01

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover conocimientos y desarrollar habilidades
Optimizar los conocimientos y habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el
en el desarrollo de las actividades
desempeño de cada puesto específico.
laborales.
 Proporcionar a la Institución Recursos Humanos
altamente calificados en términos de conocimientos,
habilidades y actitudes para mejor desempeño de sus
funciones.

02 Fortalecer las destrezas y práctica de  Desarrollar el sentido ético y moral hacia la
valores en el personal de la Municipalidad. institución a través de una mayor competitividad y
conocimientos apropiados.
 Cambiar la actitud de los trabajadores con talleres
motivacionales entre las cuales están crear un clima
más satisfactorio entre empleados. Aumentar su
motivación y hacerlos más receptivos.

 Implementar un proceso de capacitación integral y
03 Desarrollar competencias en calidad de flexible que permita atender y superar las diferentes
necesidades institucionales y personales a fin de
servicio, liderazgo y trabajo en equipo.
brindar un mejor servicio personalizado y de este
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modo contribuir al desarrollo del Recurso Humano.

4.2. RESULTADOS Y APORTES OBTENIDOS DENTRO DE LA GESTION:
INDICADORES DE LA MUNICIPAD
A. Área Capacitaciones de la MPO:


Implementar y ejecutar el Plan De Desarrollo De Personas
Anualizado, según los lineamientos de la autoridad del servicio
civil-Servir.
Figura 4.1. Contenidos del PDP Anualizado

ASPECTOS

EVALUACIÓN

Detección
de brechas

Métodos
de
Evolución

CAPACITACIÓN

Identificación
de Acciones

Cuantificación

De Acciones

Objetivos de Capacitación:
Aquellos que se pretenden alcanzar en un año y que deben estar
vinculados a los objetivos de capacitación del PDP Quinquenal.
 Se identificó los objetivos anualizados que estuvieron vinculados
con los objetivos de capacitación del PDP, quinquenal.
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Se determinó los métodos de evaluación por competencias que
la entidad utilizará durante el año:

Diagnóstico De Necesidades De Capacitación


Permitió identificar los procesos y/o áreas temáticas en las que
se necesita capacitación, quiénes lo requieren y en qué nivel.

Métodos de evaluación diagnóstica por competencias
 Los formatos de identificación de necesidades de capacitación.
 Las pruebas de conocimientos.
A partir de las necesidades de capacitación identificadas, se debe
describir los siguientes contenidos:


Se identificaron las Acciones de Capacitación: temáticas,
objetivos, participantes, cronograma o fecha aproximada para su
ejecución.



Se Cuantificaron

las acciones propuestas e identificación de los

recursos disponibles para su financiamiento.


Elaborar el informe final del plan de capacitaciones , en la cual se
obtiene el resultado final

de las capacitaciones realizadas

durante el año identificando los tipos de capacitaciones
realizadas , servidores municipales capacitados y su resultado
obtenido durante el año, costo de c/u de las capacitaciones y la
certificación de las capacitaciones realizadas.


Programar y ejecutar eventos motivacionales para el personal de
la Municipalidad.
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CUADROS ESTADÍSTICOS DE LOS SEMINARIOS REALIZADOS
POR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL
CAPACITACION CURSO EXCEL BASICO – INTERMEDIO
Gráfico N° 4.1
TOTAL APROBADOS
TOTAL DESAPROBADOS
TOTAL DE ASISTETES

19
10
29

CAPACITACION CURSO EXCEL BÁSICO INTERMEDIO
35
30
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10
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0

29

De un total de 29 asistentes, 20 aprobaron el
curso de manera óptima y 9 desaprobaron
según lo criterios establecidos por el Programa
de Capacitación Municipal.

19
10

TOTAL
APROBADOS

TOTAL
DESAPROBADOS

TOTAL DE
ASISTETES

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal.

Gráfico N° 4.2
(Cifras en porcentajes)

CAPACITACIÓN CURSO EXCEL BÁSICOINTERMEDIO

34%
66%

TOTAL APROBADOS

De acuerdo al grafico se puede apreciar en
porcentajes que el 66% aprobaron el curso
y el 34% desaprobaron.

TOTAL DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal
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CAPACITACION SEMINARIO EN TÉCNICAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL
PÚBLICO USUARIO
Gráfico N° 4.3

66
49
115

APROBADOS
DESAPROBADOS
TOTAL DE ASISTENTES

SEMINARIO TÉCNICAS PARA MEJORAR LA
ATENCION AL PUBLICO USUARIO

De un total de 115 asistentes, 66 aprobaron el
taller de manera óptima y 49 desaprobaron el
taller según lo criterios establecidos por el
Programa de Capacitación Municipal

150
100

115
66

50

49

0
TOTAL DE ASISTENTES

APROBADOS

DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal

Gráfico N° 4.4 (Cifras en
porcentajes)

SEMINARIO EN TÉCNICAS PARA MEJORAR LA
ATENCION AL PUBLICO USUARIO

57%

43%

APROBADOS

De acuerdo al gráfico se puede apreciar en
porcentajes que el 57% aprobaron el taller y el
43% desaprobaron.

DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal
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SEMINARIO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FIANNACIERA – SIAF.

Grafico N° 4.5
TOTAL REGISTRADOS
TOTAL APROBADOS
TOTAL DESAPROBADOS

32
24
8

SEMINARIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA"-SIAF

De un total de 32 asistentes, 24 aprobaron el
curso exitosamente y 8 desaprobaron según los
criterios establecidos por el Programa de
capacitación Municipal.
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal

Gráfico N° 4.6
(Cifras en porcentajes)

SEMINARIO SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -SIAF
TOTAL APROBADOS

TOTAL DESAPROBADOS

De acuerdo al gráfico se aprecia en porcentajes
que el 73% aprobaron el taller y el 27%
desaprobaron el taller.

TOTAL
APROBADOS
73%
TOTAL
DESAPROBADOS
27%
Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal.
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CAPACITACIÓN: SEMINARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO –SEACE.
Gráfico N° 4.7

TOTAL REGISTRADOS
TOTAL APROBADOS
TOTAL
DESAPROBADOS

24
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SEMINARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE.

De un total de 24 asistentes, 17 aprobaron
satisfactoriamente el curso y 7 desaprobaron
según los criterios establecidos por el
Programa de Capacitación Municipal.
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal.

Gráfico N° 4.8 (Cifras en
porcentajes)

SEMINARIO SISTEMA ELÉCTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE

29%
71%

TOTAL APROBADOS

De acuerdo al gráfico se puede apreciar en
porcentajes que el 57% aprobaron el taller y el
43% desaprobaron.

TOTAL
DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal
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CAPACITACIÓN: SEMINARIO EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Gráfico N° 4.9
TOTAL REGISTRADOS
TOTAL APROBADOS
TOTAL DESAPROBADOS
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SEMINARIO EN CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

De un total de 13 asistentes, 1 aprobaron
satisfactoriamente el curso y 3 desaprobaron
según los criterios establecidos por el Programa
de Capacitación Municipal.
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal

Gráfico N° 4.10 (Cifras
en porcentajes)

SEMINARIO EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

72%

TOTAL APROBADOS

28%

De acuerdo al gráfico se puede apreciar en
porcentajes que el 72% aprobaron el taller y
el 28% desaprobaron.

TOTAL DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal
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SEMINARIO PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE
DESARROLLO PERSONAL
Gráfico N° 4.11
TOTAL REGISTRADOS
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De un total de 102 registrados, 67 aprobaron
el taller y 46 desaprobaron según los criterios
establecidos por el Programa de capacitación
Municipal.
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal

Gráfico N° 4.12 (Cifras
en porcentajes)
SEMINARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO
DE COMPETENCIAS DE DESARROLLO
PERSONAL
34%
66%

TOTAL APROBADOS

De acuerdo al gráfico se puede apreciar en
porcentajes que el 34% aprobaron el taller y el
66% desaprobaron.

TOTAL DESAPROBADOS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del
Programa de Capacitación Municipal
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CONSOLIDADO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL – 2013

N° de
eventos

Capacitaciones
Seminarios en temas específicos del
área y generales
Talleres
Conferencias
Talleres motivacionales
Charlas informativas
Total Capacitaciones

8
3
7
10
2
30

Gráfico N° 4.13
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GENERALES

2

TALLERES
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TALLERES
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CHARLAS
INFORMATIVAS

Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del Programa de Capacitación Municipal.

De acuerdo al grafico N° 4.13 Consolidado de

Capacitaciones

realizadas se aprecia que los Talleres Motivacionales (10 eventos
realizados) fueron los que se ejecutaron con mayor frecuencia, así
mismo se obtuvo una gran participación del personal para su formación
en el ámbito personal y profesional, siguiendo con los seminarios (8
eventos realizados) a comparación de los talleres, conferencias, charlas
informativas que se ejecutaron en el año 2013.
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Gráfico N° 4.13

CUADRO ESTADISTICO DE LAS CAPACITACIONES SEGÚN
EL NUMERO DE PARTICIPANTES
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del Programa de Capacitación Municipal.

De acuerdo al grafico N° 4.13. Las capacitaciones realizadas según
temas Motivacionales se aprecia que la capacitación de mayor realce
según el número de participantes es la Capacitación: Taller Motivacional,
identidad, compromiso lealtad, actitud a los Agentes de Seguridad
Ciudadana con un numero de 130 participantes .
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Gráfico N° 4.14

CUADRO ESTADISTICO DE LAS CAPACITACIONES SEGÚN
EL NUMERO DE PARTICIPANTES.
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Fuente: Elaboración propia conforme a los criterios de evaluación del Programa de Capacitación Municipal.

De acuerdo al grafico N° 4.14 Capacitaciones realizadas según temas
específicos del área y generales se aprecia que la capacitación de
mayor realce según el número de participantes es la capacitación:
Sensibilización en Control Interno dirigida los trabajadores estables de la
Municipalidad Provincial de Otuzco con un número de participantes de
213 seguido del Seminario en Técnicas para mejorar la atención al
público usuario.
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De los resultados consolidados, se resalta que los principales tipos de
capacitación han sido Talleres motivacionales, seguido de seminarios y
conferencias. Además el mayor número de participantes está en los
talleres motivacionales y de calidad de atención. Asimismo de acuerdo a
los resultados se resalta que el mayor número de asistentes está en
capacitación de sensibilización al control interno técnicas para mejorar la
atención al público
Con la información obtenida en el Diagnóstico, se propone los siguientes
temas de Capacitación:
TEMARIOS:
Relación de los temas que se llevar a cabo en del Enero a Diciembre –
2014
CURSO DE GESTIÓN GENERAL


Modificaciones de la Ley del Sector Público para el año fiscal2014.



Administración y Gestión Pública.



Análisis de la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, SERVIR y tribunal
del servicio civil y la unificación de los régimen laborables 728,276
y CAS.




Técnicas de Comunicación y Atención al ciudadano.
Administración de documentos trámite documentario y archivo
general.



Actualización en sistemas informáticos (Excel, Power Point, Word
y AUTOCAD).



Elaboración e Implementación de los Instrumentos de gestión.
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Planeamiento Estratégico.



Técnica de Ortografía y Redacción de Documentos.



Control Interno en la gestión Municipal.



Control Interno en la gestión Municipal.



Ley 25050 de simplificación administrativa.

CURSO DE GESTIÓN ESPECIFICOS DEL ÁREA


Aplicación práctica del Sistema de Administración FinancieraSIAF.



Procedimiento Administrativo Sancionador.



Manejo del Fondo Fijo para caja chica.



Ley de contrataciones del Estado.



Régimen del proceso administrativo contencioso.



Seminario de secretarias ortografía y redacción de documentos.



Capacitación

Técnica

a

maquinaria

pesada

y

mecánica

automotriz.


Presupuesto para programas sociales de complementación
alimentaria.



Sistema electrónico de contratación del estado-SEACE.



Reglamento de acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Decreto Supremo N°004-2011-Vivienda.



Actualización de normas sanitarias.



Responsabilidad administrativa, civil y tratamiento de los delitos
cometidos contra la administración pública.



Capacitación: Electricidad, Pintura Industrial y gasfitería.
60

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CURSO MOTIVACIONALES


Manejo del Estrés. Autocontrol



Comunicación efectiva, clima laboral manejo de conflictos



Estilo de vida saludable



Relaciones Interpersonales



Trabajo en Equipo.



Trato con el Público.



Fortalecimiento de Valores Morales



Importancia de la imagen en nuestro entorno

B. En la área de Trámite documentario


Reordenamiento y mejora de la recepción, verificación, registro y
clasificación de documentos.



Informes mensuales de desempeño del área de plataforma de
mesa de partes.

C. En el área de Abastecimiento


Actualización del

catálogo de

bienes

y

servicios

de la

Municipalidad Provincial de Otuzco.


Se atendieron los requerimientos dentro de los plazos solicitados
por las áreas usuarias.

4.3. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
En estos tiempos en donde la competitividad que se traduce en
capacidad, perfil y conocimientos que demanda la mínima oferta laboral
en nuestro país hace ver nuestro verdadero nivel en el mercado laboral
61
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

de los que egresamos de la UNT, puesto que se nos pide experiencia
en los diversos campos en donde podríamos desenvolvernos está más
que asumido que la teoría económica extranjera está bien conocerla
pero lo más adecuado sería conocer nuestra verdadera teoría
económica peruana ya que el egresado se topa con otra realidad en
donde todo gira en función al consumismo puesto que somos un país
que solo exporta materia prima no hay una industrialización que nos
permita ser la otra cara de la moneda.
 Referente a la elaboración del Plan de estudios, considero que se
debería involucrar a docentes, al colegio profesional, especialista en
administración, egresados, con un cruce de información con las
universidades particulares y públicas de mayor prestigio en nuestro
país.
 Realizar en forma continua eventos con las empresas privadas y
públicas, basadas en visitas y charlas que permitan al estudiantado
ir formando una idea general en que rubro tendrá preferencia su
desarrollo profesional.
 Considero importante realizar cursos de especialización y actualizar
el plan curricular referentes a los temas de gestión del talento
humano, reclutamiento, técnicas de selección de personal, Así
mismo:
o

Liderazgo

o

Coaching

o

Reclutamiento de Personal

o

Trabajo en Equipo
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o

Empowerment

o

Evaluación de 360°

Estos cursos son de gran utilidad en cualquier entidad ya sea pública
o privada en la cual nos lleguemos a desenvolver en el futuro ya que
la planificación y la orientación a resultados es la tendencia del
mercado. Asimismo es la calidad de atención al cliente lo que nos
diferencia de las demás instituciones de la competencia y a lo que se
enfocan las mismas.
 Retomar la participación en las empresas privadas por parte de la
Universidad Nacional de Trujillo, con el aporte de estudiantes para la
realización de prácticas pre-profesionales, realizando convenios para
un flujo permanente del estudiantado.
 Contar con una base de datos actualizada de los egresados de
nuestra universidad, realizando dentro de lo posible un seguimiento
del desarrollo profesional, lo que permitiría contar con una relación
estrecha con las entidades y poder tener exposiciones, dando a
conocer el comportamiento laboral de las empresas.
 El realizar eventos en forma continua con las empresas privadas y
públicas basadas en visitas y charlas al inicio de la carrera nos dará
una

visión

general

desenvolvimiento

de

los

profesional;

campos,
ya

que

áreas
al

y

sectores

salir de

las

de

aulas

universitarias muchas veces no estamos muy claros el rumbo a
direccionarnos y si tuviéramos marcados bien estos puntos podemos
formamos desde un inicio al área interesada para una mayor
profundización del mismo.
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4.4. RECOMENDACIÓN A LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
o La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados
que hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región y los
alumnos de la escuela de Administración, de modo tal que puedan
comentar y transmitir sus experiencias adquiridas y así incentivar en
los alumnos el deseo de mejorar su rendimiento.
o Además se sugiere establecer un plan de seguimiento de las
prácticas pre-profesionales existentes en los ciclo y cursos de
gestión del talento humano.
o Incluir en la malla curricular cursos de Gestión de Recursos
Humanos, pues se hacen necesarios para reforzar las habilidades
de los egresados, quien en el caso personal aquí presentado tuvo
que enfrentar situaciones vinculadas a estos temas y aprender en
base a la experiencia cómo es que deben realizarse estos manejos
de personal y de recursos.
o Generación de convenios con empresas locales para la realización
de charlas, capacitaciones, pilotos e intercambios que permitan al
estudiante de Administracion contar con un mayor alcance de
la aplicación en su campo.

o Generar una bolsa de trabajo, así mismo, una comunidad de
egresados que permitan estar en contacto con ellos e integrarlos a la
Vida universitaria con la exposición de sus experiencias laborales en
la empresa que laboran.
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CONCLUSIONES
1. Existe un factor importante que se considera al formular y diseñar las
políticas de administración de recursos humanos además de los ya
conocidos como son el factor humano, su desempeño y revalorización;
los objetivos, metas y fines institucionales; la imagen y normatividad que
rige a la Municipalidad. Este factor es el de Pluralidad de Criterios, que
consiste en motivar la intervención de todos los trabajadores a fin de que
éstos aporten alternativas de solución a problemas complejos.
2. Es necesario mejorar el Área de Recursos Humanos para obtener
mejores resultados y efectividad con todos los trabajadores de la
institución.
3. La Municipalidad Provincial de Otuzco, no cuenta con un Sistema de
Evaluación del Desempeño; realizan anualmente una calificación
subjetiva que tiene como finalidad el control más que el mejoramiento de
la eficiencia del trabajador.
4. La Municipalidad Provincial de Otuzco. No cuenta con un plan de
Inducción; motivo por el cual el colaborador nuevo ingresa sin tener
información sobre los objetivos, historia, filosofía, procedimientos y
reglas, las políticas de la administración de recursos humanos, tales
como horario, procedimiento de pago, requerimiento de tiempo extra y
prestaciones otorgadas de la Institución así como los deberes y
responsabilidades específicos del puesto nuevo de trabajo.
5. La Municipalidad Provincial de Otuzco no cuenta con un Sistema de
Control Interno (SCI), puesto que cada área evade responsabilidad
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administrativa,

y

no

se

asigna

claramente

sus

funciones

y

responsabilidades.
6. Falta implementar la simplificación administrativa para mejorar el
desempeño del personal en algunos procesos operativos. Se cuenta con
niveles no óptimos de coordinación y de integración institucional.
7. La Municipalidad Provincial de Otuzco no cuenta con recursos
financieros (disponibilidad financiera) suficientes para cumplir con todos
sus planes, proyectos, actividades, metas de la institución.
8. Existe apertura y buena voluntad en la mayoría de personas
responsables de los recursos humanos a implementar una nueva
propuesta que les permita incrementar la efectividad en dicha área.
Gerentes Generales, Gerentes Administrativos, Gerentes de Recursos
Humanos y encargados del departamento coinciden en que su gestión
no es del todo óptima, que todo es mejorable y que en cuestión de
administración efectiva, no todo está escrito aún.
9. Dada la complejidad de funciones de la Municipalidad, existe una serie
de problemas y obstáculos de carácter administrativo, retraso en la
información que muchas veces no son analizados, contemplados y
solucionados en forma oportuna.
10. Existe en el clima Organizacional una resistencia al cambio, teniendo en
cuenta que hay personal en el D.L. 276 y 278 que no se actualiza,
capacita, con la finalidad de mejorar sus procesos diarios.
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RECOMENDACIONES

1. Implementar políticas de recreación social para motivar, mejorar el
desempeño y la satisfacción laboral de los trabajadores, como por
ejemplo la práctica de actividades extralaborales con todo el personal:
paseos, días deportivos, comidas o fiestas. Con la finalidad de que los
trabajadores disipen sus tensiones y se concentren de mejor forma en
sus actividades laborales, logrando así un clima organizacional más
favorable y una mayor satisfacción laboral.
2. Es necesario que los gerentes y jefes de áreas coordinen y organicen
sesiones trimestralmente o extraordinarias, si el caso lo amerita, para
tratar temas relacionados exclusivamente con el clima de trabajo.
3. Tener una planificación estratégica de R.R.H.H. que permita una
selección de personal por competencias, una evaluación de desempeño
de 360º y una capacitación del personal.
4. Utilizar las evaluaciones del desempeño para conocer las fortalezas y
debilidades del personal y con ello proponer programas y proyectos que
contribuyan al bienestar del empleado y mejore su productividad.
5. Diseñar planes de incentivos más amplios, cuyos beneficios para los
trabajadores sean de carácter monetario y/o reconocimientos.
6. Revisar periódicamente las condiciones ambientales del área de trabajo
(iluminación, ventilación, etc.), así como el mobiliario con que cuenta la
institución (equipos, muebles y útiles de trabajo), a fin de mantenerlo
siempre en buenas condiciones, permitiendo que el ambiente de trabajo
sea siempre el óptimo.
67
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

7. Debe darse una mayor cobertura, dentro de la Municipalidad al personal
del grupo ocupacional profesional en sus cuadros de funcionamiento en
las diferentes áreas, así como permitir brindar el apoyo conveniente para
que reciban una especialización idónea y objetiva, experiencia que será
revertida al resto de personal.
8. Capacitar y adiestrar al personal de Municipalidad Provincial de Otuzco
en el manejo de equipos de cómputo, integración de reportes y datos
que les permita ingresar y buscar información necesaria para poder
lograr sus objetivos y metas programadas con eficiencia, dinamismo y
simplicidad.
9. Fomentar políticas de actualización del Manual de Organización y
Funciones inherentes a cada recurso humano.
10. Implementar un Plan de Inducción para que el colaborador se
desempeñe con efectividad en su puesto nuevo, así le permitirá
desarrollar su trabajo y se sentirá identificado y comprometido con la
institución desde el primer día.
11. Capacitar al personal en temas motivacionales, como comunicación
efectiva, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, que nos servirán
para poder relacionarnos con los demás, así hacer un trabajo en
conjunto y cumplir con nuestros objetivos institucionales.

68
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. ALLES, M. (2000). Dirección Estratégica de Recursos Humanos:
Gestión por competencias. 2da Edición. Buenos Aires: Editorial
Granica S.A.
2. CHIAVENATO, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. 9na
Edición. México: Mc Graw Hill.
3. DOLAN, S., SCHULER, R. y VALLE, R. (1999). La Gestión de los
Recursos Humanos. España: Edit. Mc Graw Hill.
4. PORRET, M. (2008). Recursos Humanos. 3ra Edición. Madrid: ESIC
Editorial.
5. STONER, J. y FREEMAN, E. (1996). Administración. 6ta Edición.
México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
6. Manual de Organización y Funciones (MOF) - Municipalidad
Provincial de Otuzco, 2015”.

Linkografía:
7. Portal de la Municipalidad Provincial de Otuzco (2015). [En
Línea]. La Libertad – Perú. Recuperado el 1 de Junio de 2016, de:
http://www.munitrujillo.gob.pe.

69
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

BUENOS DIAS PROF VIOLETA USTED DIRA MODIFICAMOS O LO
DEJAMOS ALLI.
Me pregunto el prf peralta que es linkografia quiere decir bibliografia
verdad y también dice que que Hay una forma de ubicar primero es x
ejemplo GRANICA S.A DE ALLI EL RESTO ME DIJO VELO CON LA
PROFESORA VIOLETA LO DE LA BIBLIOGRAFIA .

Y EN LAS CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES DICE QUE LO
HISIMOS SOLO DE OTUZCO Y QUE DEVEREMOS HACERLO DE
TODOS LOS TRABAJOS QUE DEFICIENCIAS HAY EN CADA UNO
DE ELLOS COMO X EJEMPLO ME DIJO EN LA MUNICIPALIDAD
DE COCHORCO NO VA SER IGUAL QUE LA DE OTUZCO POR
QUE UNA ES DISTRITAL Y LA OTRA ES PROVINCIAL..
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ANEXOS
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