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Introducción 

La administración desde un punto de vista científico, engloba un tratado teórico y práctico 

basado en la sistematización y la investigación, con lo cual se quiebra actitudes 

improvisadas o parte de la rutina.  

La administración como proceso es antiguo, pero se desarrolló durante los siglos 

XIX y XX. Es con Fayol que adquiere relevancia y se obtiene la capacidad de organizar 

una estructura teórica que ahora es particular en todas las organizaciones, logrando además 

un modelo con el cual estandarizaríamos las actividades del administrador.  

Toda organización posee colaboradores que merecen saber los objetivos de la 

empresa y trabajar en base a esta, pero siempre está el riesgo de no alcanzarla si no hay 

una estructura sistematizada que respalde la labor del equipo humano. 

El proceso administrativo espera se logren metas con el correcto control del grupo 

organizado y los recursos que estos emplean.  

Por su parte, la gestión del potencial humano tiene como objetivo atraer, retener y 

desarrollar el potencial humano, con el fin de fortalecer su identidad organizacional y su 

orientación a cumplir los objetivos de  la institución, constituyendo en una clara ventaja 

competitiva de la organización. 

La presente monografía se realizó acorde a los siguientes lineamientos: 

El Capítulo I, El proceso administrativo en la gestiónrdelrpotencialrhumano plantea 

a detalle la parte teórica y los conceptos generales para comprender el desarrollo del 

proceso administrativo y cómo se trata en cada organización así como en sus respectivos 

niveles o áreas, también de la gestión del potencial humano y sus procesos que permiten a 

los trabajadores desarrollarse y  apoyar a la organización. 
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La Aplicación práctica desarrolla  cómo se aplica el proceso administrativo en la 

entidad Organismo Supervisorrde las Contrataciones del Estado durante el año 2019, sobre 

la base del proceso de desarrollo de las personas y fortalecimiento de su Plan de Desarrollo 

de Personal 2019. 

Finalmente, el proceso administrativo en la entidad OrganismooSupervisor deelas 

Contrataciones del Estado se desarrolla de acuerdoaa lasscuatro fases:  

 Planeación 

 Organización 

 Dirección  

 Control 

Siendo la última la que se requiere con diligencia para el cumplimiento de los 

logros en la organización.  
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Capítulo I 

El proceso administrativo en la gestiónldellpotenciallhumano 

 Proceso administrativo 

 Antecedentes. 

La administración surge desde que el hombre trabaja en sociedad, comienza 

organizándose y cooperando, requiriendo de la división del trabajo para cumplir sus 

objetivos  y seguir organizándose, en el cual la administración tiene un papel 

indispensable para proveer de herramientas necesarias que contribuyan a unir esfuerzos 

de las personas en sus diferentes actividades. 

Es por ello, que la administración cuenta con un proceso metódico que 

desarrollaremos en el presente capítulo. 

Hay cierto tipo de operaciones que todas las organizaciones repiten y con ellas 

alcanzan sus objetivos. Tiempo después, sus estudios, se profundizaron en la división 

del trabajo conocido en organizaciones actuales (Fayol, 1987). 
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Tabla 1 

Funciones de la organización 

Operacionesloláreas de la 

organización 

Funciónlespecífica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ficha de funciones. Fuente: Autoría propia, basado en Fayol, 1987. 

La función administrativa está estructurada por cinco componentes. (Fayol, 1987). 

Tabla 2 

Componentes de la función administrativa de Fayol 

 

 

 

 

 

 

Nota: Funciones según Fayol. Fuente: Autoría propia, basado en Fayol, 1987. 

El proceso administrativo que propone Fayol es uno de los que ha trascendido 

durante generaciones. Los autores que la estudian, consideran que esta se divide en 

etapas, siendo la cuatripartita la más aceptada, pues se concentra en la planeación, 

organización, dirección y control.  

La administración es considerada como el proceso mediante el cual se dirigen los 

recursos teniendo como meta conseguir objetivos en la organización. Para ello se puede 

considerar en conjunto a los preceptos de Fayol y con ellos, ordenar de la forma más 

eficiente las actividades que permiten alcanzar las metas organizacionales se proponga 

en el plazo determinado (Chiavenato, 2006) 

 Concepto. 

El concepto tuvo su génesis en Fayol, para posteriormente consolidarse con 

enfoques neoclásicos y herramientas del hacer administrativo (Bernal y Sierra, 2013). 
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Para integrar las tareas en la empresa es importante que haya un proceso 

administrativo que sistematice los saberes. Es así que se han establecido cuatro partes en 

ella: la planeación, dirección, control y organización (Louffat, 2015). 

Se considera el proceso administrativo con la finalidad de que el recurso humano 

fructifique, así como otros recursos que posea la organización (Chiavenato, 2006). 

 Dimensiones del proceso administrativo. 

En el proceso administrativo se diferencian dos fases principales, la fase mecánica 

que define cómo se planifica y organiza; luego se encuentra la fase dinámica que 

conforma por la dirección y control.  

1.1.3.1 Fase mecánica. 

Está conformada por la planeación y la organización: 

Planeación: es el conjunto de actividades que se realizan con el objetivo de lograr 

sus objetivos (Hualpa, 2013). 

Principalmente en esta dimensión se determina previamente cuáles son los 

objetivos y procedimientos a seguir, con el objetivo de tener una línea u orientación en 

la organización. 

Para dirigir estos planes se necesita buscar información disponible, involucrando a 

los miembros y asignando responsabilidades. 

En cuanto a la organización, es importante sostener una estructura formal.  

Esta dimensión tiene las acciones indispensables para alcanzar los objetivos, 

formando áreas con una asignación eficiente de funciones, autoridad, responsabilidad y 

jerarquías, donde prima la coordinación con cooperación humana. 
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1.1.3.2 Fase dinámica. 

Está conformada por la dirección y el control 

Dirección: este es el conjunto de actividades que el administrador desarrolla para  

que se logren los objetivos.  

Por lo tanto, la dirección comprende las acciones que realiza el administrador, en 

la toma de decisiones, la motivación, etc. Todo para que los integrantes de la institución 

logren cumplir sus objetivos. 

Control: son las actividades realizadas para medir los resultados. A través de ellos 

obtendremos resultados que nos permitirán tomar decisiones.   

Entonces, se tiene que esta dimensión permite comparar los objetivos iniciales con 

los llevados a cabo, para asegurar el cumplimiento de objetivos principales.   

 Planeación. 

La administración está estrechamente relacionada con los objetivos de la 

organización. Por eso, es que se planifica para poder alcanzarla. Es importante que 

nuestros planes respondan a las siguientes preguntas: ¿a dónde queremos llegar? 

¿Dónde estamos? ¿Qué haremos para lograrlo? (Blandez, 2014). 

Planificar nos indica el rumbo que hay que seguir como organización y los pasos 

que hay que dar para hacerlo de manera sistemática y sostenible.  

Con ello tomaremos decisiones, para encontrar escenarios de riesgo que evitar y 

otros que puedan ser más beneficiosos. La capacidad que ésta tenga de anticipar 

escenarios futuros permitirá que la organización tenga ventaja sobre cómo lograr los 

objetivos previstos. 
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Planificar define cómo se alcanzaran las metas de la empresa y qué estrategias nos 

permitirán llegar hacia ella con éxito. El establecimiento de metas nos sirve para que no 

perdamos de vista el trabajo que haremos (Robbins, De Cenzo y Coulter, 2015) 

1.1.4.1 Elementos de la planeación. 

1.1.4.1.1 Misión. 

Es la razón de ser de la empresa, y debe estar fundamentada en valores que guíen 

y otorguen sentido a la organización, diferenciándola de otras. De esta manera se podrá 

lograr consolidar a través del tiempo.  

1.1.4.1.2 Visión. 

Es una forma de extender la misión hacia el futuro, de acuerdo a los objetivos 

institucionales con la intención de perdurar en el tiempo (Louffat, 2015). 

1.1.4.1.3 Objetivos. 

Son resultados que encontramos luego de fundamentar nuestra misión y visión de 

forma clara, de manera que hemos podido llevarlas a cabo en el tiempo que 

determinamos. Es importante además, añadir indicadores que garanticen su 

cumplimiento (Louffat, 2015). 

No debería confundirse con metas ni resultados, teniendo en cuenta las diferencias 

que éstas tienen. 

Las características de los objetivos son las siguientes: 

 Jerárquicos: hace referencia a los objetivos donde se sitúan niveles desde bases 

inferiores hasta superiores, la cantidad depende del tamaño de la institución y el 

camino que se trace.  
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 Cuantitativos: refiere a la tendencia de apreciar los resultados numéricos con 

objetividad, para evidenciar los resultados alcanzados.  

 Realistas: quiere decir, que observemos los objetivos, porque pueden ser viables o 

poco factibles a ser alcanzados, si fuesen muy “soñadores” es probable que de 

antemano se pueda discernir que no se van a lograr, con lo cual se estaría 

desalentando la consecución de los mismos. 

 Consistentes: estos objetivos son adecuados porque integran estrategias 

institucionales de acuerdo a la misión de la organización.  

 Claros: lo cual es imprescindible para transmitir nuestros objetivos.  

 Comunicados: esto es necesario de transmitir al personal, por ello es que debemos 

de difundir de manera oportuna y dedicada nuestros propósitos.  

 Desmembrados: refiere a cómo la  organización responde a la jerarquía en ella.  

 Motivadores: porque es necesario estimular al personal para que se sienta 

comprometido.  

 Utilitarios: todos los objetivos deben apoyar la situación administrativa de la 

institución.  

 Decisorios: estos objetivos deben de contribuir a la sostenibilidad del negocio y 

deben ser claves en sus propósitos.  

 Operacionales: todos los objetivos se deben trabajar de manera diaria, tomando 

siempre en cuenta los recursos y sistemas de trabajo que ayuden a la obtención de 

resultados (Louffat, 2015). 

1.1.4.1.4 Estrategia. 

Esta postura debe ir acorde a los objetivos que se han previsto en la empresa 

(Louffat, 2015). 
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En el campo de la administración podemos deducir que todas las empresas tienen 

una estrategia con la cual puedan fidelizar clientes y posicionarse en el mercado, hasta 

las empresas con administración empírica tiene estrategias. 

1.1.4.1.5 Política. 

Las normas orientan a la administración en sus decisiones y permiten su actuación 

en diversos ámbitos, dentro los cuales su comportamiento se adecúa (Louffat, 2015). 

Se debe evitar que cada miembro de la organización defina la política desde 

diferente punto de vista, por ello debe estar definida con claridad 

1.1.4.1.6 Cronograma. 

En la administración, importa también el tiempo o plazos que se le da a las 

acciones; por eso, es que se proyecta las actividades en calendario (Louffat, 2015). 

1.1.4.1.7 Presupuesto. 

Es una lista detallada de recursos y dinero que se asignan para los proyectos o 

tareas (Muedas, 2009) 

 Organización. 

Este proceso de ordenamiento ayuda a distribuir los recursos en la organización 

para que  se puedan alcanzar las metas.  

Las metas en la organización son pretensiones que están estructurados de acuerdo 

al camino que las conduce. Se habla de una institución que quiere desarrollar software, 

su estructura será muy diferente a otra que quiere producir jeans. Las dos tienen técnicas 

diferentes, pero con equipos profesionales que actuarán de manera eficaz si han 

montado una buena organización. Son los gerentes los responsables de conducirlos 

hacia la meta (Stoner, 2009). 
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1.1.5.1 Principios de organización. 

En toda organización existen subordinados, los cuales recibirán órdenes de un 

algún jefe, de no haber esta relación es probable que haya fugas de responsabilidad o 

conflictos que conduzcan al descontrol. Es por ello que conviene que las autoridades 

deleguen responsabilidades para el manejo y coordinación, así como la evaluación de 

los distintos puestos. La responsabilidad es compartida y de esta forma es obtenida el 

equilibrio de dirección que hará sea más factible la ejecución de los planes que cumplan 

los objetivos de la institución (Asenjo, 2009). 

 Dirección. 

Si queremos influir en nuestros empleados, tenemos que manejar una relación más 

profunda con ellos. Un gerente está a la cabeza y debe lograr influenciar en sus 

subordinados, inspirándolos a llevar a cabo sus planes, ganando su confianza al 

proporcionar ambientes adecuados para que estos hagan sus mejores esfuerzos. El que 

se encomie por un trabajo bien realizado, puede motivar enormemente en nuestros 

empleados (Stoner, 2009). 

Dirigir es parte del proceso administrativo en el que ponemos nuestras habilidades 

y conocimientos para que obtengamos la realización de nuestras metas. Sin embargo, 

tenemos que tomar en cuenta las condiciones en las que nos encontramos, para 

determinar si las acciones serán operativas (Araujo, 2017). 

En consecuencia, la dirección implica motivar, liderar y dirigir al equipo hacia el 

cumplimiento de las actividades que se planearon.  

1.1.6.1 Principios de dirección. 

Los principios pueden ser la coordinación de los intereses, impersonalidad del 

mando, resolución y aprovechamiento de los conflictos. 
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 Coordinación de intereses: con él podremos unificar a todos los individuos de la 

empresa en búsqueda de la misión de la organización.  

 Impersonalidad del mando: es cuando la autoridad emerge como un aspecto 

necesario, más allá de la imposición de quien manda.  

 Resolución de los conflictos: busca dar solución pronta a las asperezas que se 

suscitan, para evitar más roces y disgustos en las interrelaciones.  

 Aprovechamiento de conflictos: procuramos aprovechar estos conflictos para que 

se fuerce la colisión de las soluciones. Cualquier conflicto, como cualquier 

raciocinio en el mundo, es una dificultad a la coordinación, para que la fricción 

pueda ser aplicada (Asenjo, 2009). 

 Control. 

El control es la acción objetiva de todo administrador. El gerente es quien 

conduce por la ruta del cumplimiento de las metas como organización. Su función va 

más allá de poner estándares de desempeño, medir resultados, tazar comportamientos 

con la norma y dar correcciones a las desviaciones. Este controla la ruta e influye 

mediante la administración, en las operaciones para alcanzar el éxito en nuestras metas 

(Stoner, 2009). 

Se ejerce control con la evaluación e informes periódicos de desempeño. Existen 

varios tipos de control, los cuales se detalla a continuación:  

 Control preliminar: Ejercida con anterioridad al ejercicio para certificar que se 

dispongan los recursos necesarios y se hayan dispuestos con la finalidad de dar 

inicio a las acciones. 

 Control coincidente: El cual vigila que las políticas y procedimientos estén en 

ejecución.  
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 Control por retroalimentación: Que se centra en los resultados y los controla para 

más adelante evitar entorpecerse.  

 Control eficaz: El cual supone que se alcanzan los objetivos y los comunica 

apoyándose en la retroalimentación para ir sugiriendo las mediciones y nociones 

correctivas de lo que ha ido observando (Asenjo, 2009) 

El control puede modificar sus planes y metas, para luego reformularlas. Estos 

siempre tienen que desarrollarse según la estructura determinada.  

 Gestión del potencial humano 

La gestión es la serie de estrategias que el personal aplica junto a sus habilidades 

para mejorar el desempeño profesional la misma que considera procesos de selección, 

capacitación y evaluación (Guerra, 2015). 

Los fundamentos teóricos y filosóficos que sostienen la propuesta de gestión son 

una categoría que usa los esfuerzos de la organización para tener contentos a los 

trabajadores, porque de lo que se trata en todo proceso económico, social y cultural es 

asegurar que los seres humanos encuentren sentido a lo que hacen, procurando que las 

actividades que realizan los satisfaga y colme sus necesidades y demandas personales, 

familiares y profesionales (Tello, 2015). 

La corriente filosófica que sustenta se gestione el potencial humano es la corriente 

humanista, el cual propone que el centro de todo tipo de actividad o procesos 

económicos, políticos y culturales es el hombre, por lo tanto las organizaciones deben 

procurar y promover su plena felicidad y que a través de la tarea o actividad que 

desarrolla al interior de la institución logre alcanzar la felicidad plena, garantizando de 

esta manera un mejor desempeño profesional, beneficiando la imagen y sobre todo 
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asegurando que los usuarios tengan una percepción positiva de la empresa (Zegarra, 

2015). 

Gestionar el potencial humano permite tomar decisiones de los administradores 

que ejecutan para reclutar al equipo indicado, invertir en su capacitación y finalmente, 

evaluarlo constantemente y con esto construyéndose una cultura organizacional que 

desarrolla a su grupo humano que trabajan en la organización. 

Esta actividad  es inherente a la organización, pues se da gestionando los procesos 

y la consideración del talento, para atraerlo y darle crecimiento, la oportunidad de 

integrarse y ser exitosa mientras hace lo mismo con la empresa como institución 

organizada (Kagwira, 2013). 

El término gestión del potencial humano ha ido evolucionando. Al principio del 

siglo XX se utilizó muchos nombres que fueron evolucionando hasta la fecha.  

Se denominó administración personal, donde priorizaban cumplir las reglas de la 

empresa de acuerdo a la exigencia de productividad, estipulado en el reglamento 

interno.  

Conceptos que fueron dejándose atrás para usar la de gestión del talento humano, 

que consistía en el reclute de personas que querían ocupar un puesto y formar parte de la 

nómina y recibir su salario en un entorno laboral apropiado que les permita producir con 

eficiencia.  

La importancia de formar parte de una empresa, fue cada vez más relevante en 

relación al bienestar, por las teorías psicológicas que se fueron dando.  Mcgregos y 

Herzberg fueron pioneros con su escuela humanista, a la cual se considera como la 

tercera ola, luego vienen a tallar reconocidos psicólogos como Maslos, Roger, May y 

otros, quienes fueron referencia de estos cambios conceptuales.  
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Estos autores hacían énfasis en la mejora del potencial humano y la 

autorrealización, pues consideran que la persona es valiosa y merece el ambiente 

adecuado y el camino adecuado para trabajar durante su vida  

Es así que se fue creyendo que los conceptos de administración llegaban a un 

punto de que el trabajador se alienara y buscase títulos, dejando de lado el 

aprovechamiento de sus habilidades.  

Nuestros trabajadores eran el capital más valioso e indispensable que teníamos, no 

era solo un recurso más. Por ello, este último concepto quedó en el pasado y se empleó 

talento humano.  

La empresa gestiona el talento humano y garantiza su potencial con el objetivo de 

obtener rentabilidad e ir incrementando las habilidades de su trabajador, para así 

afrontar nuevos retos más adelante.  

El potencial describe de forma precisa lo que nuestro trabajador puede hacer, este 

atributo se puede desarrollar y entrenar. Los psicólogos humanistas consideran que para 

esto consideramos: 

 La interdependencia social y autonomía como un principio inherente al sujeto para 

hacer frente a la sociedad.  

 La autorrealización, como inclinación propia del ser humano que quiere crecer.  

 La búsqueda del sentido, inherente al ser humano que se mueve por sus 

motivaciones y principios.  

 La concepción global del ser, en el que somos un todo que posee sentimientos y 

piensa.  
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Aclarando estos conceptos podemos considerar los medios para llegar al éxito y 

alcanzar nuestros demás objetivos, que desde luego irán en el sentido de la empresa.  

Cae de maduro que el desarrollo del potencial humano, va de la mano con la 

empresa; es decir, resolvemos sus necesidades y le damos significado a nuestra 

presencia allí. Le iremos encontrando gusto a lo que hacemos mediante el uso de 

nuestras capacidades en nuestra actividad laboral, lo cual nos permitirá ser más 

productivos y un elemento clave en la empresa (Saumeth, 2012). 

 El potencial humano. 

Se considera como prácticas necesarias de realizar si queremos sacar adelante a la 

organización. De hecho es una de las características que buscamos identificar o sacar a 

relucir a través del reclutamiento o capacitación (Chiavenato, 2009). 

El potencial humano son las personas que pueden desarrollar actividades definidas 

por la organización, con habilidades, capacidades y otros aspectos que conllevan al 

resultado de las metas propuestas. 

 Importancia de la gestión del potencial humano. 

Esta gestión importa mucho a la empresa porque nos deja identificar debilidades y 

fortalezas entre nuestros colaboradores. Posterior a ello podremos corregir sus 

actividades o modificarlas para optimizar su rendimiento en la organización (Ibáñez, 

2011) 

El modelo tradicional  hacía énfasis en que la gestión se produzca a través de una 

estructura que pecaba de burocrática, volviendo a todos pasivos, dejando de lado la 

autonomía y arriesgando la salud de los trabajadores, que no se especializaban y 

rotaban. A la larga esto desencadenaba en una serie de problemas de productividad y 

cuestiones personales que afectaban a la organización (León, 2017). 
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Se debe contar con ciertas habilidades administrativas para tomar decisiones que 

contribuyan a la gestión del potencial humano.  

En conclusión importa mucho que alcancemos el éxito y seamos competentes en 

la empresa.  

 Objetivos de la gestión del potencial humano. 

Gestionar el talento humano, tiene objetivos diversos que los gerentes y 

promotores dirigen para alcanzar la eficacia (Prieto, 2013). 

Queda evidente que la gestión del potencial del  talento humano tiene importancia 

porque una empresa sin vida o sin identidad no posee trabajadores activos o proactivos. 

Es solo un lugar con objetos inertes que no le encuentran valor al o que hacen; es decir, 

es nada (Runa, 2017).  

El objetivo de gestionar el potencial humano se orienta a usar estrategias para 

conseguir nuestras metas.  

 Procesos de la gestión del potencial humano. 

En diversas organizaciones vemos diferentes procesos para cumplir sus objetivos. 

Estos procesos importan y funcionan si van deala mano con la utilización de estrategias.  

La gestión del potencial humano tiene algunos procesos que se han definido 

claramente en las organizaciones. Esta además resalta que este diseño es transversal a 

otros procesos (Tinoco, 2017).  
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Figura 1. Los procesos de la gestión del potencial humano. Fuente: Autoría propia, basado en Tinoco, 

2017. 

 

Estos son sus procesos:  

 Admisión de personas: la cual considera que esto es el génesis de la gestión del 

talento humano, pues adecúa los puestos y administra sus funciones de acuerdo a 

la demanda del mercado.  

Debemos tomar en cuenta que las organizaciones actualmente, como sus 

trabajadores tienen necesidades específicas y anhelos, los cuales nos ponen en una mesa 

de negociación. Actualmente el mercado es un poco más sofisticado en estas lides, por 

lo cual hay un interesante aporte que podemos incluir a la amalgama de consideraciones 

con respecto a la gestión del conocimiento.  

Reclutar puede ser una tarea que se da internamente, porque quienes lo hacen 

buscan ascender o rotar en sus labores. Para este tipo de reclutamiento tenemos ciertas 

facilidades, porque conocen la misión de la institución y podrán ajustarse a las 
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demandas de habilidades que se requieran, podría tal vez generar costos adicionales y 

demanda de tiempo, pero es también una opción válida el reclutamiento externo en el 

que se busquen habilidades y talentos que refresquen la organización. Para ello 

podemos emplear periódicos y revistas de reclutamiento.  

Después de reclutar, viene seleccionar y clasificar. Todos los talentos potenciales 

para nuestra empresa deben de tener caracteres específicos. En este paso podemos elegir 

al más óptimo y delimitar sus capacidades y responsabilidades al puesto. Las técnicas de 

selección variarán de acuerdo a esto. Se considera que hay alrededor de 5 categorías, 

como entrevistas, simulaciones, pruebas psicométricas, test, entre otros. Se cierra este 

proceso con un examen médico que nos permitirá definir a la persona adecuada.  

 La aplicación de personas, es valioso para acercarnos al potencial humano, porque 

mediante esta cultura organizacional internalizamos si los valores, creencias y 

costumbres son atractivas. En esta etapa integramos al sujeto con capacitaciones 

individuales o colectivas, ya sea de manera aleatoria o serial, que nos permita 

tomar decisiones respecto a su eliminación o conservación dentro del grupo 

elegido.  

Las consideraciones principales para socializarlos, se abocan a aspectos 

organizaciones ofrecidas por la institución, beneficios, deberes y 

responsabilidades y asuntos que tengan que ver con el puesto. En esta etapa 

importa que reduzcamos la ansiedad y lograr que el empleado sepa su lugar en la 

institución.  

 Compensación de personas: con esto seremos justos al compensar al empleado por 

su esfuerzo en el trabajo realizado. Para eso importa  fijar algunos estándares. Se 

fijan al menos 3 puntos importantes como la remuneración o salario, incentivos, 

recompensa por el desempeño y beneficios que sumen a todo esto; tal cual pueden 
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ser vacaciones, entre otros. La remuneración es un asunto delicado porque es el 

aspecto principal que concentrará una fidelización en ellos, pero no es menos 

importante lo ya previamente mencionado. Todo debe tener un equilibrio que 

cumpla con la legislación actual y sea igualitario para cualquier trabajador.  

La administración de remuneraciones es un procedimiento que se emplea para 

mantener la estructura económica y humana de la organización como sociedad 

justa. 

Los incentivos son condiciones que satisfacen al individuo y que atienden sus 

necesidades, produciendo un comportamiento motivador en la condición del 

empleado. 

Los incentivos pueden ser monetarios, diferenciales en el sueldo, que atribuyan 

bonos, reconocimientos, estabilidad laboral, mejora en la infraestructura y seguros 

de salud, entre otros.  

 Desarrollo de personas: para realizar aportes de esta índole tenemos que entrenar, 

desarrollar como persona y mejorar a la organización.   

Con el entrenamiento transmitimos información, habilidades y conceptos que se 

acercan a la generación del pensamiento crítico. Por eso, se realizan programas 

que hagan un diagnóstico de las implementaciones, diseños y evaluaciones de los 

resultados.  

Encontramos diversas estrategias, tal cual podría ser la rotación de cargos, 

aprendizaje práctico, capacitaciones, simulaciones y otros. Esto suele tornarse 

complicado cuando el  trabajador quiere quedarse en su zona de confort y cree que 

la organización se quiere deshacer de él. Los planes que se tiene para con él deben 

alcanzar a su conocimiento.  
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Para que las organizaciones se desarrollen es importante hacer un diagnóstico e 

identificar las necesidades a las que  debamos intervenir y mejorar el recurso 

humano, luego también vale retroalimentar nuestras conclusiones.  

 Mantenimiento de personas: en esta etapa, relativamente compleja, debemos 

identificar las tendencias puesto que con ellas vienen las preocupaciones 

modernas como la calidad de vida.  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo considera que las empresas tienen que 

cuidar de sus trabajadores, brindando condiciones laborales a sus trabajadores en 

los que puedan desenvolverse.  

Las empresas tienen que identificar y controlar los riesgos, sean ambientales o de 

inseguridad. Todo lo desfavorable pone en riesgo la estabilidad del trabajador y la 

empresa. 

Una forma de cumplir con las condiciones que requiere el ambiente es 

manteniendo la higiene física y mental de nuestros trabajadores, para eso debemos 

tener un ambiente físico temperado, libre de ruidos, en las que las relaciones 

sociales sean armoniosas.  

Otro aspecto a considerar es el mantenimiento de las personas, una correcta 

gestión del recurso humano en nuestra organización, monitorea periódicamente la 

empresa. Estos datos al codificarse se puede emplear de manera productiva para 

nuestro beneficio, se podrá reducir costos y tomar mejores decisiones.  

 Evaluación de personas: Evaluar es una conducta natural, en la empresa también. 

Por eso es importante diseñar estrategias de medición de resultados y control de 

aspectos críticos en la sociedad dentro de la organización.  
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Evaluar el desempeño es un proceso asertivo con la contribución que hace el 

trabajador al sistema administrativo, pues no debemos descuidar las metas de la 

administración.   

Se debe tomar en consideración que esta evaluación es integral y suele variar pues 

considera diversas capacidades en pos de la mejora. Ahora, tenemos punto que 

seguramente no logremos percibir, pero importa que conozcamos lineamientos 

que el trabajador pueda tratar de resolver y nosotros evidenciar su aplicabilidad en 

la organización. Una forma reconocida es la evaluación 360, con esta evaluación 

circular participan muchas personas, pero podemos recoger diversos puntos de 

vista del empleado. Incluye aspectos auto evaluativos, consideración del punto de 

vista del trabajador, recolección de datos respecto a lo que opina sobre el 

desempeño de sus jefes y otros. Los instrumentos que se usan varían a las nuevas 

tendencias, relacionado al evaluador y evaluado. Sin embargo, sirven siempre y 

cuando se contextualicen al proceso y expectativas del puesto.  

Es importante que consideremos aspectos como el desempeño y los objetivos 

explícitos; es decir, los evidentes para reducir la complejidad y aplicar cuanto 

antes procesos de admisión con el reclutamiento, interno o externo. Seguido de la 

estimulación de los empleados con capacitaciones o incentivos que exploten el 

potencial de los trabajadores.  

Estas evaluaciones buscan encontrar un índice de desempeño en la enseñanza y 

cómo contribuye en la mejora de esta, dando pie a innovaciones tecnológicas que 

nos llevan a la reflexión de qué hacemos y  cómo podemos mejorar las 

expectativas y aspiraciones del evaluado. 
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 Desarrollo de cargos: Esto trasciende esferas, pues la modificación de algún 

aspecto puede entorpecer el desarrollo. Es importante que sea coordinado y bien 

planificado para contribuir a la organización de forma ordenada. 

Si se quiere diseñar cargo tenemos que considerar las tareas u obligaciones que 

desempeñaran, los procedimientos, la responsabilidad y la relación con los 

subordinados.  

Adicional a esto, importa que reconozcamos las habilidades y capacidades de cada 

persona, tanto como su manera de interrelacionarse.  

Cabe resaltar que enriquecer un puesto importa y que haya esto, es una señal de 

que estamos superando desafíos con asuntos motivacionales y de satisfacción de 

los empleados.  Se considera estas dimensiones:  

- Cómo se percibe el significado, que es cuando el empleado entiende lo 

importante de su contribución a la empresa.  

- La percepción de la responsabilidad, relacionado a si este está involucrado 

con su labor y los resultados.  

- El conocimiento de los resultados, el cómo se compensa al empleado por lo 

que hace.  

Por eso, importa que tengamos un control de los puntos que podrían enriquecer al 

empleado y sus puestos (Tinoco, 2017). 

Estos procesos conforman la gestión del potencial humano que permiten 

desarrollar el talento humano y contribuir con sus habilidades, las cuales serán devueltas 

a la organización. Durante el desarrollo del presente trabajo y se seleccionará uno para 

el caso de la aplicación práctica que corresponde: 
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Aplicación práctica 

 Datos de la organización 

1.1. Razón social: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

1.2. RUC: 20419026809 

1.3. Siglas: OSCE 

1.4. Dirección: Av. Gregorio Escobedo s/n cuadra 7 Lima – Jesús María 

1.5. Teléfono: (01) 613 5555 

1.6. Sitio web: www.gob.pe/osce  

1.7. Actividad : Servicios gubernamentales 

 Rol y funciones del OSCE 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), está adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como persona jurídica en el derecho público 

y goza de autonomía presupuestal y administrativa, de acuerdo al artículo 51° del TUO 

de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DS n.° 085 - 

2019 - EF y publicado en el DiarioaOficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 

Además, el OSCE es la entidad responsable de que se cumplan los contratos del 

Estado peruano, nacional e internacionalmente. Sus funciones son:   

http://www.gob.pe/osce
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 Que se realicen contratos eficientes bajo parámetros eficientes en amparo con la 

ley. 

 Hacer efectivo acciones de supervisión en forma aleatoria y de oficio, respecto de 

los métodos que se usan en la contratación y son mencionados en la Ley, salvo las 

excepciones anunciadas en su reglamento aprobado. Esta disposición también 

menciona a los supuestos excluidos supeditados a supervisión en lo que respecta a 

la configuración del supuesto excluido. 

 Implementar mecanismos y actividades abocadas a la gestión de las 

contrataciones con el Estado, así como la propagación de estas.  

 Proponer normas modificadas necesarias para mejorar la competencia.  

 Emitir directivas que orienten la competencia.  

 Resolver asuntos de instancia administrativa, conforme a su competencia.  

 Operar y administrar el RNP.  

 Administrar y desarrollar el SEACE. Todo para que sea de acceso fácil y así 

identificar plazos, procesos, árbitros y otros.  

 Acreditar instituciones arbitrales para que trabajen en materia de contrataciones 

con el estado, estableciendo supervisiones que encontramos estipuladas en el 

reglamento.  

 Administrar y organizar arbitrajes previstos en el reglamento y conforme con sus 

directivas.  

 Que los árbitros sean designados y sometidos a su institución en caso de 

recusaciones.  

 Dar atención a solicitudes de devolución de honorarios, lo cual también se estipula 

en el reglamento.  
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 Dar respuesta a preguntas sobre el alcance de las normativas en referencia a las 

contrataciones, que suelen formularse por parte de ciertas entidades público 

privadas del sector civil, las cuales son gratuitas.  

 Tener relación con la Contraloría y fundamentar las transgresiones que observen 

por indicios o delitos contra el estado.  

 Suspender la selección, cuando se logre identificar actos coercitivos.  

 Delegar funciones a nivel macro regional o local, conforme al Reglamento de 

Organización y Funciones. 

 Hacer estudios sobre los mecanismos de contratación con el estado y proponer 

nuevas estrategias para su realización eficiente.  

 Otros que estén previstos en la normativa.  

Misión, visión y objetivos 

Conforme al PEI del OSCE, para el período 2019-2022, su misión radica en promover 

contrataciones con diversos proveedores y que estas sean íntegras y competentes. 

Además de que vayan de la mano con la visión del MEF en referencia a su transparencia 

e impulso de la economía del estado, ayudando a la mejora de la calidad de vida de los 

peruanos con políticas fiscales justas y estables. 

Sus objetivos institucionales con carácter estratégico son: 
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Tabla 3 

Objetivos estratégicos institucionales del OSCE 

Tipo de 

OEI 

Código Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador de resultado inicial 

Tipo I OEI.01  

 

Porcentaje de procesos de contratación con 

riesgos y/o trasgresiones a la normativa de 

contratación pública. 

OEI.02 Promedio de propuestas presentadas por 

procedimiento de selección convocado. 

OEI.03 Porcentaje de procesos de selección 

adjudicados. 

Tipo II OEI.04 Porcentaje de usuarios satisfechos con los 

servicios que brinda el OSCE. 

 

 

OEI.05 

Porcentaje de implementación del plan de 

gestión de riesgo de desastres. 

Nota: OEI institucional. Fuente: Recuperado de 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/institucional/planeamiento/PEI%202019%2

0-%202022%20%28Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20059-2019-OSCE-PRE%29.pdf 

Estructura orgánica 

El OSCE, según el Decreto Supremo n.º 076 - 2016 - EF, publicado en el Diario Oficial 

ElaPeruano el 7 de abril de 2016, se estructuró así:  

 

Figura 2. Estructura orgánica aprobada. Fuente: Autoría propia. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/institucional/planeamiento/PEI%202019%20-%202022%20%28Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20059-2019-OSCE-PRE%29.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/institucional/planeamiento/PEI%202019%20-%202022%20%28Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20059-2019-OSCE-PRE%29.pdf
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El OSCE usa el siguiente organigrama:  

 

Figura 3. Organigrama del OSCE. Fuente: Recuperado de 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/organigrama.pdf  

 

 Gestión del potencial humano en el OSCE 

Mediante Decreto Supremo n.º 076-2016-EF de 6 de abril de 2016, publicado en El 

Peruano el 7 de abril de 2016, Se aprueba el reglamento para contratar con el estado, 

estableciéndose en el artículo 42° su objetivo principal, conforme a su necesidad de 

presupuesto. Esta oficina actúa con el departamento de recursos humanos, finanzas y de 

abastecimiento.  

El artículo 45° del citado Reglamento, considera que el departamento de recursos 

humanos debe gestionar las políticas institucionales, organizar el trabajo, gestionar el 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/organigrama.pdf
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empleo y rendimiento hacia la capacitación y mejora de las interrelaciones, descritas en  

la Ley n.° 30057, considerando los reglamentos de la ley SERVIR. Asimismo, el artículo 

46° de su Reglamento de Organización y Funciones, menciona que estas funciones son:  

 Gestionar el Sub-sistema de Planificación de Políticas institucionales de Recursos 

Humanos, para lo cual deberán de elaborar y proponer políticas con 

procedimientos especificados en el Reglamento Interno de Servidores Civiles, 

Presupuesto Anual de Recursos Humanos, Cuadro de Puestos de la entidad, 

Clasificador de Cargos, entre otros que considera la ley  SERVIR; 

 Gestionar el Sub-sistema de Organización del Trabajo y cómo se distribuye en el 

manual de perfiles, para lo que se actualiza los documentos que maneja recursos 

humanos producto de su gestión.  

 Gestionar el Sub-sistema de Gestión del Empleo, tomando en cuenta la 

incorporación y cómo lo administran las personas.  

 Gestionar el Sub-sistema de Gestión del Rendimiento, para lo cual proponen 

herramientas que monitorean su desarrollo a través de una matriz y otros.  

 Gestionar el Sub-sistema de Gestión de la Compensación, con boletas, reportes y 

el registro pensiones, etc.  

 Gestionar el Sub-sistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación, 

proponiendo implementaciones que mejoren el desarrollo de las personas con 

líneas de carrera y planes de desarrollo a futuro.  

 Gestionar el Sub-sistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, toman en 

cuenta sindicatos y los reclamos de la colectividad que se concentra en aspectos 

de mejora laboral.   



36 

 

 

 

 Diseñar y plantear el Plan de la institución sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

porque es parte de la cultura organizacional y responsabilidad del departamento de 

recursos humanos.  

 Expedir las resoluciones que son de su competencia.  

 Otras actividades asignadas que le competan.  

Desarrollo de personas y capacitación 

El OSCE se somete a las directivas que impulsan las capacitaciones, mediante 

Resolución n.° 0141 - 2016 - SERVIR - P.E. de 8 de agosto de 2016, de acuerdo con  el 

artículo l° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concertado con el artículo 3 del 

Decreto Legislativo N° 1023. Asimismo, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley 

N° 30057, aprobado con DS. N2040-2014-PCM, en el que se especifica el propósito de 

las capacitaciones, como elemento de fortaleza de competencias y mejor calidad en las 

acciones del Estado, con el fin de lograr sus objetivos como organización.    

Esta comprende además el proceso administrativo que recibe información sobre 

el desempeño de los servidores para mejorar su rendimiento en relación a sus 

observaciones.  

Planeación del desarrollo de personas y capacitación 

En el OSCE, con la planeación se emprende la capacitación al menos a nivel teórico, 

con la intención de identificar las necesidades  a fortalecer. Esta estrategia comprende 4 

fases:  

Conformación del Comité de la Planificación de la Capacitación: Con Resolución 

N° 107-2017-OSCE/PRE del 15 marzo del 2017 conformado por un comité del  OSCE, 

que poseerá los siguientes integrantes:  

 El que preside el  departamento de recursos humanos. 
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 Quien presida la unidad de planeamiento y presupuesto. 

 El director/a de la Dirección Técnico Normativa, en representación de la Alta 

Dirección. 

 La señora  titular de los servidores civiles del OSCE y como suplente el señor 

Jhony Solis Rufino. 

El comité antes mencionado tiene las siguientes funciones: 

 Asegurar que el plan de desarrollo sea pertinente y vaya de acuerdo con el 

numeral 6.4.1.3. de la directiva y que de esta manera permita la mejora de sus 

objetivos.  

 Autorizar el Plan de Desarrollo de Personas producido por RRHH. 

 Evaluar y si se modifica el plan de desarrollo de personas, conforme a lo previsto 

en el numeral 6.4.2.6. de la directiva. 

Para la sensibilización sobre lo valioso de capacitarse, tenemos 2 niveles:  

 Sensibilizar a la dirección sobre el perfeccionamiento del desempeño de los 

servidores y el reconocimiento con ello de los objetivos institucionales; así como 

el rol que cumple cada uno de ellos dentro del Ciclo del Proceso de Capacitación. 

Con esta acción se busca el compromiso de cada uno de estos actores a fin de 

garantizar que las Acciones de Capacitación sean pertinentes. 

Recursos humanos elabora un cronograma en el que considere plazos y acciones.  

 La sensibilización a los servidores civiles donde se da a conocer en que consiste el 

Ciclo del Proceso de Capacitación, su importancia y su contribución a la mejora 

de su desempeño y que a través de las Acciones de Capacitación se puede ayudar 
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al logro de las metas a través de afiches, avisos en el correo electrónico 

institucional y comunicaciones oficiales a las unidades orgánicas (memoranda). 

Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación - DNC: En esta fase se 

ha realizado lo siguiente: 

 Detectar la necesidad de capacitar: con ello priorizaremos cómo es que estos 

órganos pueden mejorar en base al cumplimiento de los lineamientos y objetivos 

institucionales, tomando en cuenta el presupuesto disponible.  

El DNC se realiza tomando en cuenta los activos que recursos humanos destina a 

su labor. Como métodos de evaluación consideraremos 3: Primero la reacción, con la cual 

entenderemos el nivel de satisfacción de los servidores. Después, el aprendizaje, con el que sus 

habilidades mejorarán las acciones de capacitación. Por último, la aplicación, con la cual 

mediremos las competencias y el desempeño de nuestros servidores. 

Si tomamos en cuenta a los servidores civiles, tenemos la siguiente población:  

Tabla 4 

Servidores civiles del OSCE 

Régimen laboral Total % 

DL N° 728 200 41% 

DL N° 1057 293 59% 

Total 493 100% 

Nota: Decretos legislativos afines al OSCE. Fuente: Autoría propia. 

El OSCE, tiene asignado un presupuesto de S/ 140 000.00 (Ciento Cuarenta Mil 

y 00/100 soles) con el que proyectó la realización de capacitaciones.  

 Tipo de capacitación: Solo financió capacitaciones cursos y conferencias, debido a 

que no contó con un régimen de servicio civil. 

 Responsables: son recursos humanos y el comité de capacitaciones del OSCE.  

Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas – P.D.P.: Con Resolución N° 009-

2019-OSCE/SGE de 27 de marzo de 2019  aprobó el PDP como herramienta de 
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planificación de capacitaciones. Realizando un diagnostico vigente hasta el 2019. 

Adicional a ello hay una lista en cuestión a la materia de capacitación.  

Organización del desarrollo de personas y capacitación 

Con Decreto Supremo n. º 076-2016-EF de 6 de abril de 2016, publicado en el diario 

oficial del Perú al día siguiente. El artículo 45° del citado Reglamento, delega al 

departamento de recursos humanos como el responsable de gestionar la capacitación, 

dentro del marco de la Ley n.° 30057, y la ley SERVIR. 

Asimismo, el artículo 46° establece las siguientes funciones del departamento de 

recursos humanos, son gestionar la capacitación de las personas, considerando formatos 

y evaluaciones con herramientas de apoyo a esto.  

Los actores que gestionan la capacitación son el Comité de planificación de 

capacitación, quienes fueron designados como se mencionó anteriormente, asimismo el 

OSCE realiza capacitaciones, para esto se organiza y tiene un área funcional de 

desarrollo de las personas y capacitación se encuentra conformada por: 

- Diego Alejandro Montes Barrantes, como Jefe de Recursos Humanos, con vínculo 

laboral del Decreto Legislativo N° 1057, 

- Erika Karina Zumaeta Husasquiche, Especialista de la Unidad de RRHH del 

OSCE,  con vínculo laboral del Decreto Legislativo N° 1057, y 

- Maricruz Huamaní Ñahui, Practicante Profesional de la Unidad de RRHH, quien 

mantiene convenio de prácticas profesionales del Decreto Legislativo N° 1401. 

Asimismo, en el OSCE se encuentran definidos los puestos de la siguiente  

mediante Resolución N° 636-2011-OSCE/PRE y modificatorias, así como bases de 

concursos públicos de CAS y modalidades formativas, según se detalla lo siguiente: 
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Tabla 5 

Perfil del cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del OSCE 

Cargo Jefe de Unidad de Recursos Humanos 

Sigla  

 

 

 

 

 

Naturaleza del cargo 

Actividades  

 

 

 

 

 

-Las demás que le deleguen, dentro del ámbito de sus competencias  

Requisitos mínimos - Título universitario o bachiller con grado de maestría en carreras 

afines al ámbito de competencia de Unidad de Recursos Humanos. 

- Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo 

doscientas (200) horas 

- Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo 

menos tres (3) años en labores relacionadas a las funciones del cargo, 

en el sector público o privado. 

Nota: Habilidades y naturaleza del cargo de Jefe de RRHH de OSCE. Fuente: Recuperado de 
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2018-08-14%20RES%20132-

SGE%20Aprobando%20modificaci%C3%B3n%20del%20Clasificador%20de%20Cargos%20del%20OSCE.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2018-08-14%20RES%20132-SGE%20Aprobando%20modificaci%C3%B3n%20del%20Clasificador%20de%20Cargos%20del%20OSCE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2018-08-14%20RES%20132-SGE%20Aprobando%20modificaci%C3%B3n%20del%20Clasificador%20de%20Cargos%20del%20OSCE.pdf
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Tabla 6 

Perfil del puesto de Especialista de la Unidad de Recursos Humanos 

Puesto Especialista 

Funciones - Proponer lineamientos de evaluación del desempeño para el cumplimiento del 

mecanismo de implementación de la Evaluación de Desempeño. 

- Elaborar propuestas de intervención vinculadas a las brechas y a los resultados de 

desempeño o rendimiento laboral. 

- Emitir opinión técnica, informes, reportes, estadísticas, sobre gestión de 

capacidades y rendimiento laboral. 

- Consolidar y sistematizar la información de los indicadores y reportes. 

- Participar, coordinar o proponer mejoras en los procesos técnicos y 

administrativos en gestión de capacidades y rendimiento laboral. 

- Permitirse mejorar los procesos involucrados al puesto y/o Unidad para su 

estandarización y mejora continua. 

- Seguimiento y monitoreo de las actividades de evaluación de desempeño para 

verificar el cumplimiento del Plan de Gestión de Rendimiento del OSCE. 

- Desempeñar las demás funciones que le encargue el / la Jefe /a de la Unidad de 

Recursos Humanos dentro del ámbito de su competencia funcional. 

Requisitos 

mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades o 

competencias 

 

Nota: Competencias del especialista de RRHH. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 7 

Detalle de convocatoria de practicante profesional de la Unidad de Recursos Humanos 

Modalidad Practicante Profesional de la Unidad de Recursos Humanos. 

Funciones a) Apoyar en los procesos de la selección de personal (CAS, CAP y 

modalidades formativas). 

b) Apoyo estadístico, consolidación y resumen de sus indicadores, 

junto a reportes de la evaluación del desempeño sobre la gestión del 

rendimiento laboral. 

c) Apoyo en la realización de eventos de capacitación y el registro del 

personal capacitado. 

d) Apoyo en el subsistema de planificación y compensaciones de 

Recursos Humanos. 

e) Otras asignadas. 

Requisitos mínimos - Egresado de Administración, Ingeniería industrial o afines. 

- Record de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14. 

 - Conocimiento de ofimática. 

Competencias - Organización, pro actividad y trabajo bajo presión. 

Nota: Requisitos para practicante profesional. Fuente: Autoría propia. 
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Dirección del desarrollo de personas y capacitación 

Luego de planear y organizar, se debe poner en marcha las actividades y ejecutarlas, por 

lo que el OSCE requiere, se dirige los esfuerzos hacia el propósito en común, comunica, 

lidera y motiva al equipo de desarrollo de personas y capacitación. 

Teniendo el PDP aprobado, se garantiza la pertinencia, la oportunidad, eficiencia 

y transparencia en el OSCE. 

Es aquí donde las estrategias son un punto clave a través de contrataciones y 

capacitaciones para el desarrollo del equipo.  

Con Resolución N° 032-2019-OSCE/SGE de 9 de julio de 2019 se modificó la 

Matriz PDP del Plan de Desarrollo de Personas 2019 del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, aprobándose diecinueve  acciones de capacitación. 

En el 2019 se ejecutaron diecinueve acciones de capacitación a costo cero y 

pagadas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal se hicieron los requerimientos 

correspondientes. A la fecha se han culminado todas las acciones de capacitación 

iniciadas y se entregaron los certificados correspondientes, conforme al formato del 

PDP que se ejecutó. Asimismo se cuenta con los respectivos registros de asistencia de 

acciones de capacitación y las declaraciones juradas de compromisos asumidos para la 

capacitación. Los participantes fueron servidores del OSCE de la sede central y órganos 

desconcentrados en diferentes regiones del Perú a través de videoconferencia en algunos 

casos. 

 Control del desarrollo de personas y capacitación 

El control del desarrollo de personas y capacitación es la fase en la que los instrumentos 

que evalúan la capacitación determinan qué tan efectivo es.  
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Para el OSCE estas capacitaciones deben monitorearse a través de la luz de los 

siguientes criterios: 

 Reacción o satisfacción: si se sintieron satisfechos con la capacitación, mediante 

encuestas.  

 Aprendizaje: el cual debe medirse entre todos los participantes. Recursos 

Humanos debe responsabilizarse de esta tarea y concluir cuánto han aprendido. Lo 

cual es natural porque es hablo preestablecido en su servicio.  

 Aplicación: se midieron pocas veces qué tanto se aprendió en el trabajo.  

 Impacto: que invita a modificar, se espera, los indicadores debido a los resultados 

de la capacitación. 
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Síntesis 

Este trabajo se concentra en la gestión del proceso administrativo y cómo se desarrolla 

tomando en cuenta el proceso continuo e interrelacionado de las diversas actividades de 

gestión, que se orientan al aprovechamiento de materiales, recursos técnicos, potencial 

humano y otros aspectos orientados al cumplimiento de lo que se trazó en la visión y 

misión.  

La importancia de este proceso es cómo establecemos lineamientos adecuados 

para que alcancemos de manera efectiva nuestras metas y objetivos en la institución.  

En la administración tiene relevancia la influencia de la globalización de los 

servicios, los cambios tecnológicos, las necesidades de la población, el gran efecto del 

cambio, la búsqueda de la calidad, donde la mayoría de organizaciones tienen 

características o ventajas competitivas la consecuencia de las labores que las personas 

realizan en ellas.  

El potencial humano nos permite desempeñarnos de manera exitosa en cualquier 

organización, siempre y cuando hagamos uso de nuestras capacidades, competencias y 

potencialidades.  

Gestionar el potencial humano es invitar a las personas a trabajar cooperando con 

sus conocimientos y habilidades a alcanzar los objetivos organizacionales y propios de 

ellas. 

En el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado se emplea la fuerza 

del empleado en pos del desarrollo del desarrollo de las personas y capacitación, como 

caso práctico en el presente trabajo se desarrolló y se analizó desde la perspectiva del 

proceso administrativo que se pudo ubicar al nivel de la Unidad de Recursos Humanos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Si bien los propósitos de las organizaciones pueden variar, un proceso administrativo es 

el mismo en todas ellas, teniendo un conjunto de funciones separadas y principios 

relacionados. Se necesitan coordinar acciones que unifiquen los procesos 

administrativos de manera que las áreas y actividades de la empresa sean localizables. 

Conforme a la información que se sistematizó, se nota que la capacitación se 

realiza de manera más frecuente en organizaciones del sector privado, sin embargo, es 

creciente el interés en el sector público la importancia de la capacitación para lograr 

mejores resultados en el servicio brindado. 

Podemos señalar que el proceso de gestión del OSCE, abocado al desarrollo de 

las personas cumplió su propósito asignado en el PDP. Para la etapa de organización y 

capacitación se encontró y monitoreó de forma exitosa su ejecución por parte del equipo 

responsable, todo hasta la fase final. Sin embargo, no hay datos de que se haya medido 

la aprehensión de esta experiencia en capacitación.  

Después de la aplicación práctica y la revisión de la literatura disponible sobre 

capacitación y desarrollo de personas, podemos hacer las siguientes sugerencias:  

 Recomendamos que se continúe implementando un servicio civil que permita 

informarnos sobre financiamientos y actividades de capacitación profesional.  

 Realizar la medición del uso de lo aprendido en los lugares de trabajo a través de 

aplicaciones de diversos instrumentos con la finalidad de verificar los beneficios 

para la organización. 

 Evaluar los indicadores de gestión, a fin de verificar si existió modificación 

alguna a consecuencia de acciones posteriores a una capacitación por parte del 

PDP.  
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 Por último, realizar un diagnóstico externo a fin de evaluar si las capacitaciones 

beneficiaron al OSCE y quienes la sirven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

 

 

Referencias 

Araujo Valentín, E. S. (2017). Proceso administrativo del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas - Lima, 2017. Lima, Perú: Universidad César 

Vallejo. 

Asenjo, V. (2009). Capacitación y gestión empresarial de las micro y pequeñas 

empresas de Lima Metropolitana. Lima, Perú: Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Bernal Torres, C. A., & Sierra Arango, H. D. (2013). Proceso administrativo para las 

organizaciones (Segunda ed.). México: Pearson Education. 

Blandez Ricalde, M. (2014). Proceso administrativo. México: UNID. 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (Séptima 

ed.). México, D.F.: McGraww-Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. México: McGraw-Hill. 

Fayol, H. (1987). Administración industrial y general (Décimo cuarta ed.). Buenos 

Aires, Argentina: El Ateneo. 

Guerra, F. (2015). Gestión del potencial humano y el desarrollo institucional. Lima, 

Perú: San Marcos. 

Hualpa Morán, S. S. (2013). La gestión del talento humano y su incidencia en los 

procesos administrativos de las escuelas de la UPEC. Tulcán, Ecuador: 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 

Ibáñez, M. (2011). Gestión del talento humano en la empresa. Lima, Perú: San Marcos. 

Kagwira, R. (2013). Role of talent management on Organization Perfomance in 

Companies Listed in Nairobi Security Exchange in Kenya. International Journal 

of Humanities and Social Science, 6. Recuperado de 

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_21_%5bSpecial_Issue_December_

2013%5d/30.pdf 

León, C. (2017). Importancia de la Gestión del Talento Humano. Recuperado de 

http://modernagestiondeltalentohumano.blogspot.com/ 



48 

 

 

 

Louffat, E. (2015). Administración: fundamentos del proceso administrativo (Cuarta 

ed.). Buenos Aires, Argentina: Cengage Learning. 

Muedas Guzmán, E. (2009). Planeación estratégica. Lima, Perú: JVA. 

Prieto, P. (2013). Gestión del talento humano como estrategia para retencipon del 

personal. Medellín, Colombia: Universidad de Medellín. 

Robbins, S., De Cenzo, D., & Coulter, M. (2015). Fundamentos de administración 

conceptos esenciales y aplicaciones (Octava ed.). Madrid, España: Pearson 

Educación. 

Runa. (2017). Runahr. Recuperado de https://runahr.com: https://runahr.com 

Saumeth, C. (5 de septiembre de 2012). Gestión del potencial y talento humano. 

Gestiopolis. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/gestion-potencial-

talento-humano-objetivo-principal-de-la-empresa/ 

Stoner, J. (2009). Administracion. Madrid, España: Pearson Educacion. 

Tello, A. (2015). Gestión del talento humano y el desempeño profesional. Lima, Perú: 

Editorial San Marcos. 

Tinoco, R. (2017). El desarrollo del talento humano en la Universidad Corporativa 

Intercorp. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Zegarra, O. (2015). Gestión del potencial humano y el desarrollo empresarial. Lima, 

Perú: Mantaro. 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

Apéndice A: Conformación del Comité de la planificación de la capacitación del OSCE 

Apéndice B: Acta de validación de PDP-2019 OSCE 

Apéndice C: Plan de desarrollo de las personas 2019 OSCE 

Apéndice D: Acta de compromiso como beneficiario de capacitación OSCE 

Apéndice E: Matriz PDP 2019 OSCE aprobada 

Apéndice F: Matriz DNC priorizada 2019 

Apéndice G: Matriz PDP 2019. Modificada 

Apéndice H: Matriz de ejecución del PDP 2019 

Apéndice I: Entrega de certificados del curso Angular Front - End Developer 

Apéndice J: Encuesta de satisfacción del curso Angular Front-End Developer 

Apéndice K: Capacitación en la sede central del OSCE 



50 

 

 

 

Apéndice L: Capacitación en la Escuela Nacional de Administración Pública 

Apéndice M: Servidores de las oficinas desconcentradas capacitándose a través de 

videoconferencia 

Apéndice N: Curso Control Interno en el Instituto ISIL 

 

 

 

 

  



51 

 

 

 

 Apéndice A: Conformación del Comité de la planificación de la capacitación del OSCE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/107-2017-OSCE-

PRE.pdf   

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/107-2017-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/107-2017-OSCE-PRE.pdf
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Apéndice B: Acta de validación de PDP-2019 OSCE 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019  
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Apéndice C: Plan de desarrollo de las personas 2019 OSCE 

 

 Fuente: Recuperado de https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2019-03-27%20RES%20009-

SGE%20Aprobando%20PDP%202019%20OSCE.pdf 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2019-03-27%20RES%20009-SGE%20Aprobando%20PDP%202019%20OSCE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/2019-03-27%20RES%20009-SGE%20Aprobando%20PDP%202019%20OSCE.pdf
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Apéndice D: Acta de compromiso como beneficiario de capacitación OSCE 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice E: Matriz PDP 2019 OSCE aprobada 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice F: Matriz DNC priorizada 2019 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019.
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Apéndice G: Matriz PDP 2019. Modificada 

 

 Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice H: Matriz de ejecución del PDP 2019 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice I: Entrega de certificados del curso Angular Front - End Developer 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice J: Encuesta de satisfacción del curso Angular Front-End Developer 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice K: Capacitación en la sede central del OSCE 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice L: Capacitación en la Escuela Nacional de Administración Pública 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice M: Servidores de las oficinas desconcentradas capacitándose a través de 

videoconferencia 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
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Apéndice N: Curso Control Interno en el Instituto ISIL 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 

  




