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RESUMEN EJECUTIVO  

El objetivo del presente trabajo de investigación fue ensayar como la gestión del 

conocimiento tiene un papel determinante en toda organización, en tanto que le permite 

a esta innovar y ser más competitiva. Así, en su  desarrollo la presente investigación se 

centra en las teorías desarrolladas por sus representantes más destacados de la Gestión 

del Conocimiento: Drucker, Davenport y Prusak, y Nonaka y Takeuchi, para quienes el 

conocimiento es el recurso más importante dentro de cualquier organización que pretende 

progresar, considerando además que el conocimiento se ha convertido hoy en día en un 

recurso económico clave al ser la principal fuente de generación de ventaja competitiva. 

En el Perú por su parte, el proceso de Modernización de la Gestión Pública, impulsado 

desde la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2013 con la dación de la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública, está orientado a promover una 

Administración Pública eficiente, con un enfoque de resultados y de rendición de cuentas 

a la ciudadanía; y aunque ésta recoge la Gestión del Conocimiento como uno de los pilares 

fundamentales para la modernización de la gestión pública en el país, aún son muy pocas 

las iniciativas que se han desarrollado en torno a ella; y si bien es cierto, se han puesto en 

práctica a nivel de la administración pública peruana planes para crear espacios de 

difusión de la gestión del conocimiento como herramienta de innovación y desarrollo de 

la organización, estos esfuerzos por dar a conocer y difundir la gestión del conocimiento 

aún resultan insuficientes. 

En este orden de ideas, buscando dar a conocer los beneficios de una adecuada Gestión 

del Conocimiento, la presente investigación se ha enfocado en los Órganos del Servicio 

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y en su proceso de rendición de cuentas, 

encuestando a los Administradores de Fondos de las misiones peruanas en el exterior para 

conocer en primera instancia el grado de complejidad de su tarea, si existe una necesidad 

de contar con una mejor capacitación así como de contar con mejores recursos y 

herramientas para mejorar su gestión. Así, estando a los resultados del cuestionario 

aplicado, en el que la gran mayoría de encuestados considera que, por factores de tiempo 

y espacio, contar con una herramienta de capacitación y consulta las 24 horas del día, los 

7 días de la semana mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones como 

Administradores de Fondos, se ha logrado concluir que utilizar el E-learning como 



 
 

 
 

herramienta para gestionar el conocimiento en los Órganos del Servicio Exterior Peruano 

es una de las alternativas más idónea, para mejorar en el desempeño de las funciones de 

los Administradores de Fondos. 

 

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, E-learning, Modernización de la Gestión 

Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Órganos del Servicio Exterior, 

Administrador de Fondos. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of the present research was to highlight how the knowledge management 

plays a decisive role in organizations and how it allows innovating and being more 

competitive. The study took the theories of Drucker, Davenport and Prusak, and Nonaka 

and Takeuchi to demonstrate the importance of the knowledge and how now a days it is 

considerate a key economic resource. 

 

The Peruvian Government and its actual Public Management Policy has not been 

indifferent to these theories and includes the knowledge management as part of the named 

fundamental pillars for the modernization of Peruvian Public Management Modernization 

process despite this, the government efforts to disseminate the knowledge management 

as a fundamental practice in the public entities are still insufficient. 

 

In order to show the benefits of an adequate Knowledge Management, the present study 

has focused on the Foreign Missions of the Ministry of Foreign Affairs and its 

accountability process, regarding to know if there is a need for better training to improve 

the performance of the Funds Administrators and how the E-learning is one of the most 

suitable alternatives to improve the performance of their functions. 

  

Key Words: Knowledge Management, E-learning, Foreign Missions, Ministry of Foreign 

Affairs, Funds Administrators. 
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Introducción 

Las Misiones Diplomáticas Peruanas, también denominadas Órganos del Servicio 

Exterior, en adelante los OSE, son los órganos a través de los cuales se ejerce la 

representación del país en el extranjero y se ejecuta la política exterior. 

Administrativamente, los OSE están conformados por el Jefe de Misión y el  

Administrador de Fondos, quienes son los encargados de administrar y ejecutar el 

presupuesto que es asignado mensualmente a cada misión, así como de la correspondiente 

rendición de los gastos efectuados. El presente trabajo propone el uso del E-learning como 

una herramienta que permita mejorar la gestión de los Administradores de Fondos de los 

OSE.  

 

La presente investigación se ubica en el marco de la Gestión del Conocimiento y busca 

desarrollar las ventajas de la utilización del E-learning como una herramienta para 

gestionar el conocimiento de los administradores de fondos y mejorar la gestión 

administrativa de los Órganos del Servicio Exterior de la República. 

 

El primer capítulo presenta el marco teórico, en el que se destacan las principales 

teorías sobre la Gestión del Conocimiento, para posteriormente desarrollar su 

aplicación en el Sector Público Peruano, tomando como punto de referencia la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

 

El capítulo dos ofrece una visión general del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

haciendo especial énfasis en los Órganos del Servicio Exterior y su organización 

administrativa, lo que permite comprender de mejor el escenario y circunstancias 

especiales en las que se presenta el objeto de estudio de la presente investigación.  
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El tercer capítulo por su parte, resume el planteamiento general del problema de 

investigación, estableciéndose los objetivos del presente trabajo, su justificación e 

importancia, así como sus límites y alcances. 

 

Finalmente, el cuarto capítulo  analiza y evalúa los resultados obtenidos producto de la 

presente investigación, así como una sección con las conclusiones y algunas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y E-LEARNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y E-

LEARNING  

Marco Teórico  

Gestión del Conocimiento 

La teoría de la gestión del conocimiento constituye una nueva línea del pensamiento que 

ha tenido un desarrollo importante a nivel académico principalmente en las escuelas de 

negocios de Estados Unidos. Su estudio ha buscado demostrar cómo el conocimiento es 

el principal generador de valor en las empresas. 
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Hablar de gestión del conocimiento es entender los aspectos que la vinculan. Así, 

‘gestión’, que viene del verbo ‘gestionar1’, hace referencia a organizar,  planificar, dirigir 

y controlar procesos para lograr ciertos objetivos; en tanto que ‘conocimiento’, acción y 

efecto de conocer2, hace referencia al proceso de captar o percibir la información y cómo 

esta se procesa para obtener un resultado. 

 

Davenport y Prusak, Drucker, y Nonaka y Takeuchi, citados por Rodríguez Gomez 

(2006) señalan sobre gestión del conocimiento que: 

 

Todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. A medida que 

las organizaciones interactúan con sus entornos absorben información, la 

convierten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la 

combinación de ese conocimiento y sus experiencias, valores y normas internas. 

Sienten y responden. Sin conocimiento, una organización no se podría organizar a 

sí misma […]. (Davenport y Prusak, 2001: 61) 

 

Entramos ahora en un tercer período de cambios: el giro desde la organización 

basada en la autoridad y el control, la organización dividida en departamentos y 

divisiones, hasta la organización basada en la información, la 

organización de los especialistas del conocimiento. (Druker, 2003: 21) 

                                                 
1Diccionario de la Lengua Española: 
Gestionar: 
De gestión 
1. tr. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 
2. tr. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de unaempresa, actividad econó
mica u organismo. 
3. tr. Manejar o conducir una situación problemática. 
 
2 Diccionario de la Lengua Española: 
1. m. Acción y efecto de conocer. 
2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 
3. m. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl. 
(…) 
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[…] la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, 

servicios y sistemas. La creación de conocimiento organizacional es la clave del 

proceso peculiar a través del cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas 

para innovar continuamente, en cantidades cada vez mayores y en espiral 

[generando ventaja competitiva para la organización]. (I. Nonaka y H. Takeuchi, 

1999). 

 

Entre los factores que han promovido el desarrollo de la gestión del conocimiento se 

encuentran sin duda el auge de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

que ha derivado en una mayor competencia a todo nivel con la consecuente necesidad de 

innovar. Así, considerando que la innovación se basa en el conocimiento, es el 

conocimiento el recurso más importante de la economía y una adecuada gestión de éste 

es de suma importancia en la dirección de las organizaciones más competitivas. 

 

Para el presente trabajo hemos recogido las propuestas de los autores antes citados, 

referencias ineludibles cuando de gestión del conocimiento y de su aplicación en las 

organizaciones se trata, para quienes la gestión del conocimiento es una disciplina 

encargada de diseñar e implementar sistemas para identificar, capturar y compartir el 

conocimiento en forma sistemática y crear valor a partir de aquél. 

 

La Gestión del Conocimiento según Drucker: 

Entre otros autores, Peter Drucker, según destacan Farfán Buitrago & Garzón Castrillón, 

(2014)  ha planteado el surgimiento de un nuevo tipo de economía o sociedad, a la que ha 

denominado Sociedad del Conocimiento. Señala que el conocimiento es el único recurso 

válido, fuente más importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales, 

el activo más valioso de las organizaciones. 
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Destaca Drucker que el conocimiento, en tanto recurso económico, es la nueva base de la 

sociedad poscapitalista, de ahí la necesidad estratégica de centrar las actividades 

principales en el uso efectivo de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. 

 

En tanto el recurso clave de la sociedad es el conocimiento, los trabajadores del 

conocimiento son el grupo dominante de esa población. En ese contexto, la gestión del 

conocimiento se orienta a la obtención de resultados, así para hacer productivo el 

conocimiento, la organización debe promover la innovación. Gestionar el conocimiento, 

es sacar de él la mayor utilidad para desarrollar nuevos y diferentes procesos y productos 

dentro de las organizaciones, para ello debe haber una mejora continua de procesos y 

productos, aprender a explotar el éxito y aprender a innovar. 

 

El éxito de las organizaciones está en su capacidad de identificar y respetar los individuos 

y en la capacidad de integrarlos en un todo. En la práctica, el individuo en la organización 

se enfrenta a todo el conocimiento o a una parte de él, la gestión del conocimiento en ese 

sentido debe constituirse como un instrumento de investigación.  

Anteriormente Drucker ya había afirmado que la innovación es la acción de dotar recursos 

con una nueva capacidad de producir riqueza y crear un recurso dotando a algo de valor 

económico. Posteriormente refirió que la innovación es un esfuerzo por realizar un 

cambio orientado e intencional en el potencial económico o social de la empresa, la 

necesidad de un cambio de mentalidad frente a la innovación. 

 

En la sociedad actual, la gestión del conocimiento es un elemento competitivo 

determinante de las organizaciones en todo nivel, por ello uno de los cambios más 

importantes en las organizaciones del conocimiento es crear procesos sistematizados para 

gestionarlo.  
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Así, siendo que el conocimiento se ha convertido en el recurso económico clave y en la 

principal fuente de ventaja competitiva, la organización debe estar preparada para hacer 

a un lado aquel conocimiento que ha quedado desfasado y crear nuevos conocimientos. 

 

La Gestión del Conocimiento según Davenport y Prusak: 

¿Qué es la gestión del conocimiento y para qué sirve? (…) Al 

preguntársele sobre cómo se hacía para prevenir el monopolio del 

conocimiento dentro de una compañía, Prusak dijo sin titubear: “Las 

mejores organizaciones del futuro serán aquellas en las cuales cada 

empleado genere, comparta y use el conocimiento, en lugar de 

reservárselo. Muchas empresas, particularmente en Estados Unidos, hacen 

del conocimiento la providencia de un grupo reducido. Aunque toma 

mucho tiempo producir un cambio en la cultura del conocimiento, las 

organizaciones deberían empezar ahora a inculcarla creencia de que el 

conocimiento es el trabajo de todos”. (Figarella & Zamora, s.f, pág. 21) . 

 

Larry Prusak y Thomas Davenport, autores de Conocimiento en Acción. Cómo las 

organizaciones manejan lo que saben, citados por Figarella & Zamora (s.f, pág. 23)  

definen el conocimiento, en términos corporativos, como:  

 

Una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e 

internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la 

mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia, no sólo queda 

arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, 

prácticas y normas institucionales. 
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De acuerdo con estos autores, la gestión del conocimiento se ha iniciado con la 

construcción de bases de datos que codifican el conocimiento y lo centralizan para luego 

compartirlo a través de cuatro actividades importantes: acceso, generación, fijación y 

transferencia. En ese contexto, señalaron que las mejores organizaciones del futuro serán 

aquellas en las cuales cada empleado genere, comparta y use el conocimiento, en lugar 

de reservárselo.  

 

La Gestión del Conocimiento según Nonaka y Takeuchi: 

En su libro “La organización creadora del conocimiento: cómo las compañías japonesas 

crean la dinámica de la innovación”, los autores Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, 

desarrollaron y sustentaron la teoría sobre la creación del conocimiento en 

investigaciones realizadas a empresas japonesas. Sostienen que las compañías japonesas 

han alcanzado el éxito gracias a sus habilidades para crear nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre sus miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas. Su 

teoría se sustenta en el conocimiento humano como componente básico y universal de 

cualquier organización. 

 

La organización no solo procesa conocimiento sino que lo crea. Afirman que ese proceso 

de creación ha sido la fuente más importante de la competitividad internacional de las 

empresas japonesas, desempeñando un papel importantísimo en la adquisición de 

ventajas competitivas, clave para el proceso de innovación. 

 

La competencia internacional ha sido una constante lucha para las empresas japonesas, 

obligándolas a anticiparse al cambio y generar cosas nuevas. La innovación resultó en 

una actualización y mejora continua, cuyo ejemplo más resaltante está en la industria 

automovilística, basada en parámetros de calidad y productividad, mayor cantidad de 

clientes satisfechos. 
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Para los japoneses y las compañías exitosas en general, el deseo de abandonar lo que ha 

funcionado por largo tiempo resulta un cambio positivo. Ello los ha obligado a buscar el 

conocimiento que tienen aquellos que son ajenos a la empresa (proveedores, clientes, 

distribuidores, dependencias del gobierno y hasta a sus rivales), la innovación se produce 

por la conexión entre el exterior y el interior.  

 

Teoría sobre la creación del conocimiento organizacional  

Para Nonaka & Takeuchi (1999)  el conocimiento tiene su propia epistemología que se 

basa en la distinción del conocimiento tácito y el explícito. La clave es la movilización y 

la conversión del conocimiento tácito. 

 

Como el interés de estos autores es la creación del conocimiento organizacional, su 

ontología se centra a nivel individual, grupal, organizacional, como entidades creadoras 

del conocimiento. Así, la teoría del conocimiento presenta dos dimensiones de creación 

del conocimiento, epistemológica y ontológica; cuando éstas interactúan y se eleva surge 

una espiral del conocimiento. 

 

La parte central de la teoría es cómo se da esa espiral. La conversión del conocimiento 

surge cuando interactúa el conocimiento tácito y explícito a través de cuatro formas: 

socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Estas formas son lo que el 

individuo experimenta, son los mecanismos a través de los cuales su conocimiento se 

enuncia y se amplifica hacia adentro y a través de la organización. 

 

Para explicar la dimensión epistemológica han acudido a las diferencias entre 

conocimiento tácito y explícito establecidas por Michael Polanyi. El conocimiento tácito 

es personal y de contexto específico, se basa en la experiencia, es difícil de comunicar; 

por su parte, el conocimiento explícito o codificado es el que puede transmitirse utilizando 

el lenguaje formal y sistemático, es racional. 
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Sostienen los autores que el modelo de creación del conocimiento se fundamenta en el 

supuesto que el conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción social 

de conocimiento tácito y conocimiento explícito, interacción a la que denominaron 

‘conversión del conocimiento’, la que postularon en cuatro formas: 

1. De tácito a tácito, o socialización. La socialización, relacionada con las teorías de 

procesos grupales y cultura organizacional, consiste en compartir experiencias y por 

tanto crear conocimiento tácito. Es la que se adquiere sin usar necesariamente el 

lenguaje, es aprender a través de la observación, la imitación y la práctica. La clave 

es la experiencia, socializar modelos mentales, habilidades técnicas, también se da 

entre quienes desarrollan productos y sus clientes, crear ideas para mejorar. 

2. De tácito a explícito, o exteriorización. La exteriorización es un proceso a través del 

cual se expresa el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos y adopta la 

forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos; sin embargo, al 

intentar conceptuar el conocimiento este puede ser expresado en forma inadecuada, 

inconsistente e insuficiente, lo que promueve la reflexión y la interacción entre los 

individuos. De las cuatro formas de conversión del conocimiento, la exteriorización 

es la clave de creación de conocimiento porque crea conceptos explícitos nuevos a 

partir del conocimiento tácito. 

3. De explícito a explícito, o combinación. La combinación, que se origina en el 

procesamiento de la información, implica el intercambio y combinación de 

conocimiento a través de distintos medios, así el conocimiento se clasifica, se añade, 

se combina y se categoriza, lo que puede conducir a un nuevo conocimiento. 

4. De explícito a tácito, o interiorización. La interiorización, que se vincula 

estrechamente con el aprendizaje organizacional, es un proceso de conversión del 

conocimiento explícito en tácito.  

 

En tal sentido, el conocimiento tácito de los individuos es la base de la creación del 

conocimiento organizacional.  



 
 

11 
 

Por tanto, el conocimiento tácito creado, y que está acumulado en el individuo, debe ser 

movilizado y extendido organizacionalmente a través de las cuatro formas de conversión 

de conocimiento, a lo que denominaron “espiral del conocimiento”.  

FIGURA 1: TEORIA DE LA CREACION DEL CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL. 

Fuente : Adaptado de “La organizadora creadora del conocimiento”. Nonaka y Takeuchi (1999). 

 

Este proceso en espiral se inicia a nivel individual y avanza por todas las comunidades de 

interacción (secciones, departamentos, divisiones) de la organización. 

 

A decir de sus autores, el proceso de creación del conocimiento organizacional tiene cinco 

fases: La primera empieza al compartir el conocimiento tácito (la socialización); luego el 

conocimiento tácito compartido es convertido en conocimiento explícito en la forma de 

un nuevo concepto (exteriorización); en tercer lugar el concepto creado debe ser 

justificado, determinar si los conceptos creados son válidos para la organización y la 

sociedad; seguidamente, los conceptos son convertidos en un arquetipo (tangible y 

concreto) que puede adoptar la forma de un prototipo o de un mecanismo operacional, un 

valor corporativo, un nuevo sistema administrativo o una estructura organizacional 

innovadora; finalmente, se distribuye el conocimiento creado desde la organización hacia 

afuera, lo que se conoce como distribución cruzada del conocimiento. 
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Aprendizaje Organizacional 

Señala Garzón Castrillón & Fisher (2008) que partir del desarrollo del aprendizaje 

organizacional, las empresas norteamericanas se dedicaron a estudiar las actividades que 

desarrollaban las empresas japonesas, su principal competidor en la disputa del mercado, 

para conocer qué las hacía más efectivas en el desarrollo de sus productos, en la solución 

de sus problemas de calidad y en la satisfacción de las necesidades de los consumidores.  

 

Agrega que este estudio permitió a los norteamericanos conocer que una de las grandes 

fortalezas de las empresas japonesas era el mejoramiento continuo de sus procesos 

empresariales, y descubrir que gran parte del éxito que alcanzaron se fundó en la 

experiencia, conocimientos y relaciones de las personas al interior de la organización, 

todo lo cual los llevó a buscar la forma de poner su propio conocimiento, individual y 

colectivo, que estaba en manos de unos pocos, a disposición de toda la organización. 

Precisa, finalmente, que la incorporación del conocimiento de la empresa a la generación 

de estrategias para hacerla más competitiva creó un nuevo concepto: la Gestión del 

Conocimiento o Knowledge Management. 

 

 

Definición: 

 ¿Qué se entiende por Aprendizaje? 

Knowles (2001), como se cita Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007) sustenta que una 

definición de aprendizaje implica distinguir primero entre lo que es educación y lo que es 

aprendizaje. Así, la educación es un proceso que lo inicia uno a más sujetos para producir 

cambios en el conocimiento, habilidades o actitudes de los individuos, grupos o 

comunidades; en tanto que el aprendizaje es el resultado de ese proceso que ocurre en la 

persona, o que se espera que ocurra. 

 

Para Smith (1982) citado también por Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007) el término 

aprendizaje tiene muchos significados: adquisición y dominio de lo que se sabe sobre 



 
 

13 
 

algo; extensión y clarificación del significado de la experiencia; o un proceso intencional 

y organizado de comprobación de las ideas. En otras palabras el término aprendizaje se 

utiliza para describir un producto, un proceso o una función.  

 ¿Qué se entiende por Organización? 

La organización, según Hodge (1998), citado por Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007) 

puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos 

para alcanzar una meta común.  

 

Por su parte Gibson, Ivancevich y Donelly (2001), citados por Pérez Zapata & Cortés 

Ramírez (2007) definen a la organización como entidades que le permiten a la sociedad 

perseguir logros que no se pueden obtener solo por los individuos. 

 

Garzón Castrillón & Fisher (2008) define el aprendizaje organizacional como: 

La capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus 

fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e 

interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las condiciones 

para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, incrementar 

la oferta existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad. (p. 204) 

 

Dogson (1993), como se cita en Garzón Castrillón & Fisher (2008) ha señalado que el 

aprendizaje organizacional es un campo de investigación académica que se sitúa donde 

convergen numerosos campos de investigación como la psicología, la sociología, la 

economía y la administración. 

 

Importancia del Aprendizaje Organizacional 

El aprendizaje organizacional es un factor crítico en las empresas para crear valor 

económico. Nuestra sociedad es tan cambiante, y los cambios se producen tan 
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rápidamente, que las organizaciones deben aprender, a ese ritmo, a adaptarse a los 

cambios a fin de permanecer con vida. “El aprendizaje comprende la capacidad de 

responder al cambio; si las organizaciones no aprenden están muriéndose o están 

muertas’, señala Sutton (1994) citado por Alcover & Gil (2002, pág. 262). 

 

Huysman (2000), citado también por Alcover & Gil (2002) señala que el aprendizaje 

organizacional promueve que las organizaciones enfrenten los cambios y 

transformaciones necesarios, gracias a que se soportan en una estructura y una cultura 

que fomenta la innovación, la flexibilidad y la mejora y que al promover la participación 

de sus individuos de manera activa elimina las resistencias asociadas a estructuras 

burocráticas y jerárquicas. 

 

Señala Garzón Castrillón & Fisher (2008) que la importancia del aprendizaje 

organizacional es haber descubierto que las ventajas competitivas de las empresas se 

sustentan en sus recursos y capacidades. 

 

Condiciones para el Aprendizaje Organizacional 

Las competencias, comunidades de práctica, comunidades de compromiso, comunidades 

de aprendizaje y la memoria organizacional son las condiciones que deben brindar las 

organizaciones para la generación, transmisión y conservación del conocimiento, según 

afirma Garzón Castrillón & Fisher (2008):  

 

 Las competencias se refieren a los recursos organizacionales como a las capacidades 

que permiten el empleo efectivo de tales recursos. 

 

 Las comunidades de aprendizaje, citando a Nonaka et all (1999), son unidades 

autónomas de trabajo generadas en un ambiente que estimula la autonomía y la toma 

de responsabilidades de cada uno en los resultados.  
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 Las comunidades de compromiso, citando a Senge (2002), son un equipo de 

individuos que se caracterizan por crear un sentido de compromiso colectivo. 

Requieren, además de un compromiso personal de los empleados, lograr un sentido 

de identidad con su organización  en entornos favorables al conocimiento en base a la 

confianza. 

 

 Las comunidades de práctica son equipos auto organizados de empleados que se 

comunican porque comparten prácticas laborales. Es el espacio donde fluye la 

información y donde se encuentra el conocimiento que se utilizará. Se deben 

considerar como activos de la organización que deben ser preservados. Son cajas de 

resonancia a través de las cuales se difunde el conocimiento. 

 

 La memoria organizacional se fundamenta en el conocimiento. Permite afrontar la 

crisis producida por el vacío de conocimiento cuando los empleados ya no están, sirve 

para realizar el inventario de los recursos disponibles y establecer su acceso a ellos. 

La memoria organizacional requiere de espacio virtual y físico para su desarrollo: 

transformación, almacenamiento, trasmisión, recuperación y utilización del 

conocimiento. 

 

 

Dilema Adaptativo 

En La teoría detrás de la práctica del liderazgo adaptativo, Heifetz, Grashow, & Linsky 

(2009) señalan que la razón por la que con frecuencia fracasa el liderazgo es porque se 

trata a los desafíos adaptativos como si se tratase de problemas técnicos. Señala que los 

problemas técnicos, que suelen ser muy complejos y relevantes, pueden resolverse 

mediante la aplicación de conocimiento experto y a través de las estructuras de los 

procesos y de los métodos de la empresa; precisa que la única manera de afrontar un 

desafío adaptativo es modificando las prioridades, las creencias, los hábitos y las lealtades 

de las personas, dejar de lado algunos hábitos enquistados, tolerar pérdidas y generar 

nueva capacidad para seguir prosperando. 
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La resistencia a los desafíos adaptativos radica en que ello supone perder una parte de 

algo, una parte a lo cual las personas se aferran. La resistencia a la pérdida es el factor 

común que da lugar al fracaso adaptativo. Por lo tanto, una de las claves del liderazgo 

consiste en contar con la capacidad diagnóstica de detectar a qué tipo de pérdida nos 

enfrentamos en una situación cambiante. El liderazgo adaptativo casi siempre implica 

evaluar, gestionar, distribuir y proporcionar contextos para pérdidas de manera que las 

personas puedan superarlas y llegar a un sitio nuevo. 

 

El proceso de adaptación que, como se indicó antes es un proceso que implica pérdida, 

también es un proceso de conservación; cuando la adaptación es exitosa es porque la 

organización o comunidad lleva al proceso de adaptación lo mejor de sus tradiciones, de 

su lealtad y de su historia. 

 

Resulta evidente entonces que el cambio adaptativo, y las pérdidas que este supone, 

requiere sacrificios y afrontar un proceso constante de ensayo error que nos hace 

cuestionar la inversión que han hecho tanto las personas como las organizaciones en las 

relaciones, la competencia y la identidad.  

 

Liderazgo Adaptativo  

Ronald A. Heifetz (1997), ampliamente reconocido por ser uno de los principales 

expertos en liderazgo ha señalado que “El liderazgo suscita pasión. Su ejercicio e incluso 

su estudio agita los sentimientos porque se ven involucrados nuestros valores”. (p. 33).  

 

Destaca que durante mucho tiempo el liderazgo ha estado vinculado con el ejercicio de la 

autoridad o la influencia, hace referencia en general al desempeño de un rol importante y 

de coordinación en una organización o sociedad. Señala que para definir en liderazgo en 
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una palabra se puede emplear el verbo “movilizar”, que implica motivar, organizar, 

orientar y focalizar la atención. (Heifetz R. , 1997). 

 

De acuerdo con Heifetz et all (2009), el liderazgo adaptativo se refiere al cambio que 

produce la capacidad de prosperar; el aumento del valor de una empresa para sus 

accionistas, una atención al cliente excepcional, un estado de ánimo positivo entre los 

empleados y un impacto medio ambiental y social positivo son, para una empresa, signos 

de prosperidad. En ese sentido, para que una organización alcance el éxito adaptativo es 

necesario un liderazgo que pueda definir y organizar las múltiples prioridades de las 

distintas partes interesadas y actuar.  

 

Así, los factores que contribuyen a la generación de un liderazgo adaptativo de acuerdo 

con Heifetz son: 

 Aprovechar al máximo la sabiduría y la experiencia pasada. Afirma que el liderazgo 

más efectivo asienta el cambio en los valores, las competencias y en las estrategias 

que la organización debe conservar. 

 La adaptación organizacional, la que según Heifetz es la que tiene lugar a través de la 

experimentación. Es por ello que quienes desean liderar el cambio adaptativo 

necesitan una mentalidad experimental. 

 La diversidad es otro factor importante. En términos organizativos Heifetz la ha 

llamado inteligencia colectiva o distribuida, aquella que valore la diversidad de puntos 

de vista y que dependa menos de la planificación central y de las genialidades de unos 

pocos, porque ello reduce las probabilidades de éxito. 

 El desplazamiento. En este aspecto Heiftez señala que las nuevas adaptaciones 

desplazan, es decir, que superar desafíos adaptativos genera pérdidas; cuando una 

persona es capaz de innovar otro puede sentirse incompetente, traicionado o 

insignificante, por eso no muchas personas son proclives a la reorganización. El 

liderazgo requiere de la capacidad de identificar estas pérdidas y de responder ante 

ellas tanto a nivel individual como a nivel sistémico.  
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 El tiempo. Las adaptaciones organizacionales necesitan tiempo para consolidarse en 

nuevas normas y procesos; por lo tanto, el liderazgo adaptativo requiere persistencia. 

 

De acuerdo con Heifetz, citado por Contreras (2010), el liderazgo adaptativo, que es la 

capacidad de movilizar a la gente para que enfrente sus problemas, encare decisiones 

dolorosas y aprenda nuevas formas de ser, tiene como estrategia centrar la atención de la 

gente en asuntos complejos y difíciles. Agrega que constituye una ventaja, pues sin 

atención no es posible intervenir para movilizar a grupos de interés. Por lo tanto, precisa 

Contreras que (p. 17):  

 El objetivo final del liderazgo es abordar problemas difíciles que requieren clarificar 

valores y generar progreso.  

 La medida del liderazgo es el progreso en la solución de problemas.  

 Las comunidades logran ese progreso porque sus autoridades las desafían y ayudan a 

hacerlo.  

 

Concluye Heifetz (2009) que a corto plazo, una de las bases del liderazgo consiste en 

movilizar a las personas para que se enfrenten a los desafíos adaptativos inmediatos. A lo 

largo del tiempo, estos y otros esfuerzos que modelan la cultura construyen la capacidad 

adaptativa de la organización y fomentan procesos que generarán normas nuevas que le 

permitirán responder satisfactoriamente a la sucesión continua de desafíos adaptativos 

que plantea un mundo siempre dispuesto a ofrecer nuevas realidades, oportunidades y 

presiones. (p.6) 

 

Gestión del Conocimiento en el Sector Público Peruano 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

La Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional “Estado Eficiente, Transparente y 

Descentralizado”, establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, 

eficaz, moderno y trasparente al servicio de las personas y de sus derechos y que 
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promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. 

(Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Considerando 4). 

 

En ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, en adelante PNMGP, principal 

instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece 

la visión, principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector 

público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país, siendo de aplicación para 

las entidades3 de la administración pública y que tiene como rector del proceso de 

modernización de la gestión pública a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros. 

 

La PNMGP ha sido organizada en cinco secciones: La primera es la justificación de la 

política; la segunda está referida a la visión, alcance, objetivo y principios orientadores; 

la tercera define el marco conceptual de la gestión pública orientada a resultados sobre la 

base de cinco pilares y tres ejes transversales; la cuarta, contiene los lineamientos 

estratégicos dirigidos a las entidades del sector público para el proceso de modernización 

de la gestión pública; finalmente, en la quinta, se presenta el rol del ente rector. 

FIGURA 2 : MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTION PUBLICA ORIENTADA 

RESULTADOS: PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

                                                 
3 Artículo 2. Ámbito de aplicación: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 2. 
Los Gobiernos Regionales; 3. Los Gobiernos Locales; 4. Los Organismos a los que la Constitución Política 
del Perú y las leyes confieren autonomía: 5. Las mancomunidades municipales. 
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Fuente: Adaptado de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, PCM. 

 

Es en la tercera sección de la PNMGP donde se ubica la gestión del conocimiento en el 

sector público, como uno de los pilares centrales de la política de modernización de la 

gestión pública. Este pilar ha sido denominado como Sistema de información, 

seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento: 

1. Sistema de información. El sistema de información es un proceso para recoger, 

organizar y analizar datos, con el objetivo de convertirlos en información útil para 

la toma de decisiones. 

 

2. Seguimiento, monitoreo y evaluación. El seguimiento o monitoreo es un proceso 

organizado para verificar que una actividad o secuencia de actividades transcurra 

como se había previsto dentro de un determinado periodo de tiempo; en tanto que 

la evaluación es un proceso por el cual se determinan cambios generados por una 

actividad o secuencia de actividades, a partir de la comparación entre el estado 

inicial y el estado actual utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas. Sirve 

de base para gestionar el conocimiento y capitalizar las buenas prácticas de gestión. 

 

3. Gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es una disciplina cuyo 

objetivo es generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito y explícito de un 

determinado colectivo u organización. La gestión del conocimiento permite 
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identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la 

gestión y su relación con los resultados. Es un proceso cuyo alcance debe ser 

capitalizado por el conjunto del Estado a través de la sistematización e intercambio 

de experiencias en redes interinstitucionales de aprendizaje. 

 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, rector del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, cuenta con una Web de 

Gestión del Conocimiento en Gestión Pública,4 la cual se puede consultar en búsqueda de 

buenas prácticas, estudios e informes vinculados a la gestión pública, que contribuyen a 

enriquecimiento de lecciones aprendidas y mejora de la gestión en el sector público. 

 

Experiencias de Gestión del Conocimiento en el Sector Público Peruano 

Pocas son las iniciativas de gestión del Conocimiento en el sector público peruano, a 

continuación se enumeran algunas de ellas: 

 Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP): 

La Escuela Nacional de Administración Pública es un órgano de línea de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR que tiene por misión formar y capacitar en temas 

de administración y gestión pública a servidores públicos. La Escuela prioriza su accionar 

en el ámbito subnacional, es decir, en gobiernos regionales y locales en temas de ética y 

servicio al ciudadano. (Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, s.f.). 

 

Gestión del Conocimiento: 

La gestión del conocimiento tiene por objetivo transformar a la Escuela Nacional de 

Administración Pública en una Organización que Aprende de su propia experiencia y de 

su comunidad académica. Al estructurarse en torno a la Experiencia Educativa, los 

programas de formación de directivos, capacitación de servidores civiles y actividades de 

complementación académica y las comunidades de práctica e interés, que son los grandes 

                                                 
4 http://www.gestionpublica.gob.pe/gestion-del-conocimiento/ 
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núcleos,  generan información que se registra en documentos que hacen tangible el saber 

tácito de la entidad, facilitando su organización y reutilización en aulas y comunidades. 

(Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, s.f.). 

 

 Autoridad Nacional del Agua (ANA): 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego, de 

acuerdo a la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima 

autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 

el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. (Autoridad Nacional del 

Agua - ANA, s.f.). 

Gestión del conocimiento: 

La Autoridad Nacional del Agua como ente rector  y máxima autoridad técnico normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y responsable de dictar normas 

y establecer los procedimientos para la gestión de los recursos hídricos; requiere 

capitalizar los datos, la información y las experiencias que cotidianamente desarrollan los 

profesionales y técnicos de la institución en la construcción de la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH). De esta manera, mediante la gestión del conocimiento y la 

sistematización de experiencias, se busca transitar desde los saberes difusos generados en 

la práctica hacia un conocimiento más riguroso que posea mayor grado de delimitación, 

precisión, contrastación, verificación y que se encuentre formalizado en un discurso 

comunicable. (Autoridad Nacional del Agua - ANA, s.f.). 

 

 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 

El Banco Central de Reserva del Perú, en adelante el BCR, es un organismo 

constitucionalmente autónomo, cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. 

Gestión del Conocimiento: 
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En el marco de la política nacional de modernización de gestión del Estado, el BCR 

enfoca la gestión del conocimiento en base a las lecciones aprendidas de éxito y fracaso, 

a fin de determinar buenas prácticas. 

Desde el año 2004 el Banco ha tenido una gestión basada en procesos y la administración 

ha estado orientada a que se constituya en una institución líder a nivel nacional e 

internacional, apoyándose en la formación permanente del personal, en la mejora 

continua de procesos, en brindar servicios de calidad a la sociedad mediante sus 

programas de proyección a la sociedad además de las actividades referidas a política 

económica principalmente. 

Es partir del año 2010 que el Banco incorpora dentro de los objetivos de su plan 

estratégico el fomentar una gestión eficaz del conocimiento y es desde ese año donde se 

establece el Sistema de Consulta de Información Crítica, con el objeto de facilitar el 

acceso de la información generada por el Banco a todas las unidades organizacionales 

para la oportuna y correcta toma de decisiones. 

Como parte del sistema de gestión del conocimiento se han desarrollado otros proyectos 

de soporte. El primero fue la digitalización del archivo del BCR donde se encuentran los 

documentos históricos de cinco años hacia atrás y la actualización del sistema de gestión 

de documentos del banco con la utilización de la firma digital, con el objetivo de tener 

información rápida y accesible para la toma de decisiones. 

 

Adicionalmente existen otras iniciativas como la del área de biblioteca para la creación 

del repositorio de trabajos de investigación de los técnicos del BCR y de otros bancos 

centrales que está liderando el Centro de Estudios Latinoamericanos. Todos los proyectos 

que se han realizado en el Banco están orientados a  mejorar la gestión institucional para 

brindar un mejor servicio a los ciudadanos. (Perú, Pontificia Universidad Católica del, 

2015). 

 

 Contraloría General de la República (CGR): 
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La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de 

Control, supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el 

uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta 

con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. (Contraloría General 

de la República, s.f.). 

Gestión del Conocimiento: 

La Contraloría General de la República utiliza un sistema de gestión del conocimiento 

basado en la metodología de Razonamiento Basado en Casos (Case-Based Reasoning, 

CBR), que desarrolla una base centralizada de casos tipo originados en observaciones de 

los Informes de control y permite acceder a información relacionada como legislación, 

consultas, jurisprudencia, doctrina, y otros. 

El sistema CBR es una base centralizada de casos tipo de responsabilidad penal, civil o 

administrativa funcional, que han sido identificados a partir de informes de control. De 

dicha información se desprenden las condiciones, metodología y procedimientos 

propuestos para la identificación de responsabilidades en las acciones de control similars. 

El sistema CBR permite a la Contraloría uniformizar criterios respecto a las condiciones 

que deben verificarse para la identificación de responsabilidades; agilizar los procesos de 

elaboración, revisión y emisión de informes de control; mejorar la calidad y oportunidad 

de los Informes de Control; y permitir el aprendizaje organizacional y el intercambio de 

conocimientos. ( Contraloría General de la República y Programa de Gobernabilidad e 

Inclusión GTZ, 2009). 

 

E-learning 

Definición 

Los avances en la tecnología y en la comunicación han promovido el desarrollo en 

muchas áreas del desarrollo humano, siendo una de las más importantes la educación. En 

ese sentido, la Internet se ha constituido en una herramienta importante para la educación 

pues constituye un medio eficaz para garantizar, a pesar de la distancia en espacio y 
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tiempo entre profesor y alumno, la comunicación, interacción, transporte de información 

y, consecuentemente, el aprendizaje.  

 

La educación a distancia, ha sido definida por Roquet Garcia (2006) como un sistema o modalidad 

educativa en que uno o varios estudiantes se encuentran geográficamente separados de un centro 

de enseñanza y del docente, es decir, ambos no se encuentran en el mismo espacio físico, por lo 

que hay una distancia espacial (y muchas veces también temporal) entre los dos, lo que determina 

que estos interlocutores para comunicarse tienen que hacerlo utilizando medios que salven esa 

distancia. Esta circunstancia hace que se practique un aprendizaje flexible y autónomo, que exista 

una comunicación personalizada y un uso permanente de materiales didácticos, que son 

elaborados por un grupo de expertos apoyados por una administración institucional (p.3). 

 

El e-learning, o aprendizaje a través de la red, o como señala Garrison & Anderson (2010), la 

educación facilitada on-line mediante tecnologías en red, es una modalidad de formación que 

utiliza la red para distribuir la información a través de herramientas sincrónicas y asincrónicas 

que facilitan la comunicación entre profesor y alumnos. 

 

Es importante tener en consideración que esta modalidad formativa tiene como ámbito de 

aplicación preferente la educación superior, razón por la cual gran parte de las investigaciones 

sobre el tema se centran principalmente en ella. No obstante, Garrison & Anderson (2010) afirman 

que: 

 

Algunos de los enfoques más innovadores en el terreno del e-learning se están desarrollando ya 

en empresas con el objetivo de mejorar el producto y retener así ventajas competitivas (p.12).  

  

El e-learning se ha venido perfilando como un nuevo modelo de enseñanza útil para el desarrollo 

del pensamiento crítico y las capacidades de autoaprendizaje del individuo. En la era del 

conocimiento el objetivo de la educación es preparar a los estudiantes para que no dejen de serlo, 

crear y poner a disposición de ellos comunidades de investigación simultáneas en cualquier 

momento y en cualquier lugar (Garrison & Anderson, 2010). 
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No obstante, es posible verificar que su uso es cada vez más frecuente y alcanza cualquier ámbito,  

no solo la educación superior propiamente dicha. Investigadores del tema, como Cabero5 (2006), 

han destacado que, como ha ocurrido con todas las tecnologías, se han presentado una serie de 

ventajas como inconvenientes: 

 

Ventajas: 

 Gran cantidad de información a disposición de los alumnos, 

 Fácil actualización de la información, 

 Flexibilización de la información, independientemente del lugar donde se 

encuentren el profesor y el alumno, 

 Deslocalización del conocimiento, 

 Disponibilidad de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, 

 Favorece una formación multimedia 

 Facilita una formación grupal y colaborativa 

 Los servidores registran las actividades de los alumnos 

 Reduce los costos de desplazamiento. 

 

 

Inconvenientes: 

o El profesor invierte una mayor cantidad de tiempo, 

o Requiere de competencias tecnológicas mínimas tanto para el profesor como para 

el alumno 

o Requiere que los alumnos cuenten con habilidades para el aprendizaje autónomo 

o La calidad de la información puede bajar si no se da en una ratio adecuada, 

                                                 
5 Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, y director del Secretariado 
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de dicha universidad. Miembro fundador de Edutec. 
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o Se enfrenta con la resistencia al cambio frente al sistema tradicional 

o Obliga a aceptar la ausencia de las referencias físicas 

o Dependencia del Internet 

o No hay experiencia en su utilización, 

o Existe una brecha digital 

 

De otro lado, entre las principales variables que garantizan el éxito de las acciones 

formativas apoyadas en la red, es posible encontrar las siguientes:  

 Los contenidos, referidos a la calidad, cantidad y estructura, los más relevantes y 

adecuados;  

 El papel del profesor, ya no como transmisor de información sino como tutor y 

orientador virtual;  

 El papel del alumno, no receptor pasivo de la información sino un receptor activo, 

automotivado para el estudio, con habilidades para identificar cuándo hay una 

necesidad de información, dominar su sobrecarga, evaluarla y organizarla, 

exponer pensamientos, usar y comunicar la información encontrada y compartirla 

con otros;  

 Las e-actividades, contribuyen a que los alumnos dejen el rol pasivo de solo 

almacenar información y se conviertan en sujetos activos a través de foros de 

discusión, elaboración de encuestas, creación de diferente tipo de material como 

infografías, mapas conceptuales, entre otros.  

 

Dentro de estos factores se incluyen también los aspectos organizativos, los modelos de 

evaluación, las herramientas de comunicación, las estrategias didácticas y la comunidad 

virtual (Cabero, 2006). 

 

Para el desarrollo de los siguientes puntos, en la presente investigación, hemos recurrido 

a Metodologías de E-learning: una guía para el diseño y desarrollo de cursos de 
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aprendizaje empleando tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(Ghirandini, 2014).   

Componentes del E-learning 

El e-learning está compuesto, entre otros, de contenidos, servicios de apoyo, actividades 

colaborativas y aula virtual, distintos tipos que pueden utilizarse en su desarrollo: 

a) Contenidos de e-learning a través de recursos no interactivos como documentos, 

presentaciones en PowerPoint, archivos de audio y video, e-lessons (lecciones en 

línea), simulaciones electrónicas y material de apoyo como bibliografía y glosarios 

de términos. 

b) Servicios de apoyo a lo largo del proceso de aprendizaje como e-tutoring (tutoría en 

línea), e-coaching (preparación en línea), e-mentoring (asesoramiento en línea). 

c) Actividades colaborativas que se plasman a través de discusiones en línea 

(sincrónicas y asincrónicas) como chats,  foros de discusión y los blogs, diseñadas 

para facilitar la comunicación y contribuir al aprendizaje grupal a partir del 

intercambio de conocimientos hasta la realización de proyectos y trabajos basados en 

escenarios.  

d) Aula virtual que está a cargo de un instructor y que se le conoce también como 

aprendizaje sincrónico ya que en tiempo real y de manera remota los alumnos reciben 

clases que imparte el instructor; requiere de tecnología especializada como software 

y buena conectividad. 

 

Enfoques del E-learning 

Los cursos e-learning se imparten a través de dos enfoques, el autodirigido y el facilitado. 

En el primero, los alumnos aprenden de forma autónoma y en el segundo son dirigidos 

por un instructor. 

 En el e-learning autodirigido el material del curso se encuentra almacenado en un 

servidor Web al que se puede acceder desde una plataforma de aprendizaje en línea o 

un CD-ROM. El desarrollo del curso está en función del ritmo que decida darle el 

alumno, de las rutas de aprendizaje que haya decidido tomar en función de sus propias 
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necesidades e intereses, no requieren de un horario ni de seguimiento. Los contenidos 

se desarrollan para alcanzar un conjunto de objetivos de aprendizaje; los materiales 

están compuestos por textos, gráficos, audio y video, desarrollados a través de 

ejemplos, actividades interactivas, retroalimentación, glosarios, entre otros, para que 

los alumnos aprendan por sí mismos; también se incluye apoyo técnico a través del 

correo electrónico o del e-tutoring. 

  

 El e-learning dirigido y facilitado por un instructor se desarrolla a través de una 

plataforma de aprendizaje en línea. Los contenidos se integran con las indicaciones 

que imparte el instructor o facilitador, con las actividades individuales y colaborativas 

que realizan los alumnos. Para ello pueden utilizar e-mails, foros de discusión, chats, 

encuestas, tableros de anuncios, videoconferencias, entre otros. 

 

E-learning sincrónico y asincrónico 

Las actividades de e-learning pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Las primeras se 

llevan a cabo en tiempo real y requieren la presencia del alumno y profesor en un 

momento determinado, se realizan a través de conversaciones por chat y las audio y video 

conferencias. Las asincrónicas se llevan a cabo independiente del tiempo, en cualquier 

momento; se realizan a través de e-mails o foros de discusión. 

 

Importancia del desarrollo de cursos E-learning 

El e-learning viene siendo utilizado en muchas organizaciones e instituciones y ha 

demostrado que a un menor costo puede ser tan eficaz como la capacitación presencial.  

 

Si bien el desarrollo de programas de e-learning tiene un costo importante, que está 

referido principalmente a la preparación de material y la capacitación a los profesores a 

través de métodos multimedia o interactivos, los costos del e-learning (incluidos el uso 

de los servidores y soporte técnico) son considerablemente menores que los costos 

referidos al uso de instalaciones para el dictado de clases, al tiempo de los profesores, al 

tiempo que invierten los alumnos en trasladarse a la institución y lo que significa su 
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ausencia al trabajo para asistir al dictado de clases, en este punto debe considerarse 

además la dispersión geográfica y los compromisos laborales o familiares que resultan 

ineludibles a los alumnos y el poco tiempo y/o recursos con los que cuentan para viajar.   

 

El e-learning puede ofrecer métodos eficaces de enseñanza a través de prácticas de 

retroalimentación, desarrollo de actividades colaborativas con trabajo autónomo y 

adaptación de los horarios de aprendizaje a las necesidades del alumno.  

 

El e-learning se constituye en una herramienta muy importante debido principalmente a 

los siguientes factores, según se destaca en Metodologías de e-learning: Una guía y 

diseño para el desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de la 

información y las comunicaciones (Ghirandini, 2014):  

 el gran número de alumnos a quienes se dirigen los contenidos, 

 la dispersión geográfica, que limita la movilidad de los participantes, tanto profesores 

como alumnos,  

 el escaso tiempo con el que se cuenta para dedicar al aprendizaje,  

 los niveles bajos de comprensión auditiva o lectora,  

 la necesidad de contar con conocimientos homogéneos sobre un tema,  

 alumnos altamente motivados por aprender y que valoran sus avances, lo que permite 

verificar el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

Plataformas E-learning 

Entre las herramientas más usadas en los sistemas e-learning están los Sistemas de 

Administración de Aprendizaje o Learning Management Systems, o plataformas de 

aprendizaje. 
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Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje, señala Fernández-Pampillón Cesteros (s.f), se desarrolla en estructuras 

informáticas que soportan los contenidos educativos y facilitan la interacción entre 

profesores y alumnos. Se trata de una plataforma digital que integra un conjunto de 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea. Su objetivo es permitir la creación 

y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y 

los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. 

 

En cuanto a su funcionalidad, afirma Fernández-Pampillón Cesteros, las plataformas 

pueden ser de carácter general y específico. Las plataformas generales no están dirigidas 

hacia el aprendizaje de una materia en particular o adquisición de una competencia 

específica. En este aspecto los softwares más usados son los sistemas de gestión del 

aprendizaje (o Learning Management Systems, LSM) tipo Moodle, .LRN, Sakai, 

Blackboard-WebCT, e-College o Desire2Learn. 

 

Learning Management System 

El Learning Management System es un software basado en un servidor web que provee 

módulos de administración y seguimiento de enseñanza y permite al alumno interactuar 

con la plataforma a través de una interfaz web.  

 

A través del LMS se crean y gestionan múltiples espacios virtuales de aprendizaje a través 

de cinco funciones principales a saber:  

1. administración de los espacios de aprendizaje, para facilitar las operaciones de gestión 

de usuarios y gestión de los espacios de aprendizaje;  

2. la comunicación de los participantes, para permitir la comunicación síncrona o 

asíncrona entre profesores y alumnos; 

3. la gestión de contenidos, referida al sistema de almacenamiento y gestión de archivos, 

publicación y creación de contenidos; 
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4. la gestión de trabajo en grupo, para las operaciones de alta, modificación o borrado 

de grupos de alumnos y la creación de “escenarios virtuales”; y,  

5. la evaluación, que permite la creación, edición y realización de tests, trabajos, 

autocorrección, calificación y publicación de calificaciones y la visualización de 

información estadística sobre los resultados y progreso de cada alumno. 

 

En cuanto a las plataformas específicas buscan mejorar la eficacia y eficiencia académica, 

con especial énfasis en determinadas áreas del conocimiento. Entre estas podemos 

destacar las especializadas en: 

 un dominio concreto, como las plataformas para el aprendizaje de una lengua;  

 un modelo y/o metodología de aprendizaje específico, siendo uno de los ejemplos más 

relevantes los entornos personales de aprendizaje o Personal Learning Enviroment, 

que no siendo plataformas estrictamente educativas están formadas por un conjunto 

de herramientas de software social que permiten a los participantes crear su propio 

espacio de aprendizaje, crear y publicar en forma colaborativa contenidos, y la 

integración, almacenamiento, clasificación e indexado de múltiples fuentes de 

información y datos; y, finalmente,  

 las especializadas en una tarea específica, en las que se incluyen los sistemas de 

gestión de contenidos o Content Management Systems (CMS), los sistemas de gestión 

de aprendizaje y contenidos o Learning Content Management Systems (LCMS), los 

sistemas de gestión de secuencias de actividades o Learning Activities Management 

Systems, y los sistemas síncronos de gestión del aprendizaje. 

 

Investigaciones relativas al objeto de estudio 

ALFREDO ORMEÑO, ANA-KARINA ARMAS (2017). En su tesis Modelo de 

Gestión del Conocimiento para una Empresa de Servicio de Casinos y 

Tragamonedas, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, en la que se 

desarrolla la gestión del conocimiento en el sector privado.   



 
 

33 
 

DANIEL PEDRAGLIO, DAVID SOTO (2013). En su tesis Gestión del 

Conocimiento en el Sector Construcción, en la que se explora la importancia de la 

gestión del conocimiento en el sector construcción.  
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CAPÍTULO 2: EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y LOS 

ÓRGANOS DEL SERVICIO EXTERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - EL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y LOS ÓRGANOS DEL SERVICIO 

EXTERIOR 

El Ministerio de Relaciones Exteriores  

Según lo señala su Reglamento de Organización y Funciones, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en adelante MRE, es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción 

es el Sector Relaciones Exteriores (Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010),  encargado de ejercer la representación del 

Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Diplomático de la República; su 

labor abarca la representación del país en los ámbitos político, económico, cultural, acción 

consular y protección migratoria a favor de los aproximadamente tres millones de 
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peruanos que conforman la comunidad peruana en el exterior (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2017).  

 

La página web institucional o portal web, señala cual es la misión y visión institucional, 

los valores institucionales, así como los objetivos estratégicos del MRE. 

 

Misión Institucional 

El MRE tiene como misión promover, proteger y defender, en el sistema 

internacional, los intereses del Estado peruano y los de sus ciudadanos, para la 

consolidación de su desarrollo sostenible e inclusivo. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2017). 

 

 

Visión Institucional 

El Perú es una potencia regional emergente, cuya política exterior, sustentada en los 

valores democráticos y en el Derecho Internacional, lo ha convertido en un actor 

influyente de América Latina, con proyección a la región de la Cuenca del Pacífico, en el 

tratamiento de los principales temas de la Agenda Internacional (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2017). 

 

Valores Institucionales 

 Identidad y lealtad con la nación, 

 Defensa y promoción de los intereses nacionales, 

 Respeto pleno al principio de legalidad, 

 Transparencia y probidad de los actos públicos, 

 Conducta ética, 

 Solidaridad institucional de sus integrantes, 
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 Sensibilidad social, 

 Conciencia de servicio público, 

 Justicia como fundamento de la paz, 

 Identificación con los pueblos y las culturas del Perú, 

 Solidaridad con las demás naciones, y 

 Alta calidad profesional y humana. 

 

Objetivos Estratégicos 

 Fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales en regiones 

estratégicas. 

 Promover oportunidades de comercio, inversión y turismo para el Perú en el ámbito 

internacional. 

 Contribuir a la proyección cultural del Perú en el ámbito internacional. 

 Fortalecer la atención a los nacionales en el exterior para promover su inserción en 

los países de destino. 

 Fortalecer la protección y asistencia a los peruanos en el exterior, así como afianzar 

sus vínculos con el Perú. 

 Fortalecer la política de cooperación internacional como instrumento de política 

exterior para el logro del desarrollo sostenible. 

 Modernizar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio 

Diplomático de la República (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). 

 

Para el logro de sus objetivos estratégicos, el MRE posee competencia en materia de 

política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional (Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). 

 

Funciones Institucionales 
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Conforme lo señala su Reglamento de Organización y Funciones, son funciones del MRE 

(Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2010): 

Funciones Rectoras 

a) Formular, ejecutar y evaluar la Política Exterior, de conformidad con las 

directrices del Presidente de la República y la Política General del Estado. 

b) Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional a través de los 

Órganos del Servicio Exterior y del Servicio Diplomático de la República. 

c) Defender en el ámbito político diplomático la soberanía nacional. 

d) Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las acciones 

relacionadas con la gestión de los asuntos limítrofes del país. 

e) Negociar y suscribir tratados y demás instrumentos internacionales, así como 

participar en las negociaciones de aquellos de naturaleza especializada en 

coordinación con los sectores competentes. Se excluyen los contratos 

internacionales relacionados con las operaciones financieras externas a cargo del 

Sistema Administrativo de Endeudamiento. 

f) Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las políticas 

nacionales en materia de cooperación internacional. 

g) Conducir y normar la organización y funcionamiento de los Órganos del Servicio 

Exterior y del Servicio Diplomático de la República. 

 

Funciones Específicas 

a) Representar al Estado y participar en las negociaciones internacionales en el 

ámbito de su competencia.  

b) Conducir los procesos de integración política, representando al Estado en las 

entidades correspondientes. 

c) Fomentar y coordinar en el exterior el comercio, el turismo, las inversiones y la 

cultura peruana con los sectores competentes. 



 
 

38 
 

d) Promover en el exterior iniciativas de cooperación, asistencia y apoyo 

internacionales a las estrategias nacionales de desarrollo. 

e) Contribuir a la ejecución y cumplimiento de los tratados y demás instrumentos 

internacionales de los que el Perú es y sea parte. 

f) Normar y supervisar el cumplimiento de las normas y costumbres del Protocolo y 

Ceremonial del Estado y del Ceremonial Diplomático. 

g) Conducir la organización de los eventos oficiales a celebrarse en el país que 

correspondan a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

h) Reconocer y supervisar los privilegios e inmunidades a miembros de Misiones 

diplomáticas, misiones consulares y personal de organizaciones internacionales 

acreditados ante el Estado peruano. 

i) Ejercer, a través del Servicio Exterior, las funciones previstas en la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares; así como cuando corresponda en los acuerdos y convenios 

constitutivos de los organismos internacionales en coordinación con los sectores 

competentes. 

j) Proteger, cautelar y promover los intereses del Estado y sus nacionales en el 

exterior. 

k) Tramitar los pedidos de extradición activa y pasiva, así como las solicitudes de 

traslado de sentenciados. 

l) Diseñar y ejecutar en el exterior acciones de defensa y difusión del patrimonio 

cultural, de conformidad con la política nacional en la materia. 

 

Estructura Orgánica 

Conforme lo señala su Reglamento de Organización y Funciones, el MRE también 

conocido como la Cancillería, se encuentra estructurada orgánicamente  de la siguiente 

manera (Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2010): 

I. Órganos de Alta Dirección  

a. Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores  

b. Despacho Viceministerial de Relaciones Exteriores 

c. Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores  
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II. Comisiones Consultivas  

III. Órgano de Control Institucional 

IV. Órgano de Defensa Jurídica  

V. Secretaría General  

VI. Órganos de Administración Interna 

VII. Órganos de Asesoramiento 

VIII. Órganos de Apoyo  

IX. Despacho Viceministerial de Relaciones Exteriores  

X. Órganos de Línea (13 Direcciones Generales) 

XI. Órganos Desconcentrados (9 Oficinas Desconcentradas) 

XII. Órganos del Servicio Exterior (141 Misiones en el Exterior) 

XIII. Órgano de Formación Profesional  

 

 

FIGURA 3: ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del MRE 2010, DS N° 135-2010-RE. 
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El Servicio Diplomático de la República 

El MRE ejerce la representación del Estado en el ámbito internacional a través del 

Servicio Diplomático de la República y del Servicio Exterior, conforme lo señala su 

Reglamento de Organización y Funciones (Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). 

 

Según lo establece la Ley del Servicio Diplomático, el servicio diplomático es carrera 

pública y está integrado por profesionales especialmente formados en la disciplina de las 

relaciones internacionales, capacitados para ejercer la representación diplomática y 

consular, así como promover y cautelar los intereses nacionales en el ámbito internacional 

(Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, 2003).  

 

El portal web del MRE refiere, por su parte, que los miembros del Servicio Diplomático 

prestan funciones indistintamente en la Cancillería y en sus oficinas desconcentradas, así 

como en otras reparticiones del Estado. En el exterior, los diplomáticos peruanos laboran 

en las embajadas, consulados o en las representaciones permanentes del Perú ante 

Organismos Internacionales, o en misiones especiales, en función de los objetivos de la 

política exterior del Perú (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).  

 

Conforme lo establece la Ley del Servicio Diplomático, las categorías o  niveles 

jerárquicos dentro de la Carrera Diplomática son (Ley Nº 28091, Ley del Servicio 

Diplomático de la República, 2003):  

a) Embajador. 

b) Ministro. 

c) Ministro Consejero. 

d) Consejero. 

e) Primer Secretario. 

f) Segundo Secretario. 
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g) Tercer Secretario.  

 

Los Órganos del Servicio Exterior 

La página web del MRE señala que la Cancillería es la organización pública transnacional 

más importante del Perú y la responsable de proyectar la imagen oficial de nuestro país 

al mundo. Actualmente cuenta con una red de 141 misiones diplomáticas en el exterior, 

59 Embajadas, 71 Consulados y 12 Representaciones Permanentes ante Organizaciones 

Internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).  

 

En su libro Manual de Derecho Diplomático, el Ex Canciller Javier Pérez de Cuellar, 

define Misión Diplomática  como la agencia o establecimiento que un Estado instala en 

otro Estado, con su consentimiento, para mantener con él relaciones diplomáticas (Pérez 

de Cuellar, 2003). La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que enumera 

a los miembros que componen una misión diplomática, define al Jefe de Misión como 

“la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal” 

(Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1964). 

 

Por su parte la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, señala que son 

funciones de una misión diplomática (Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, 1964): 

a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. 

b. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus 

nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. 

c. Negociar con el gobierno del Estado receptor. 

d. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los 

acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado 

acreditante.  
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e. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. 

 

El Reglamento de las Misiones del Servicio Exterior del MRE denomina Órganos del 

Servicio Exterior, en adelante OSE, a las misiones diplomáticas peruanas en el extranjero, 

y establece su organización en áreas de trabajo que cubren los sectores diplomático, 

administrativo, de prensa y divulgación (Reglamento de las Misiones del Servicio 

Exterior, 1985). 

 

 

La Gestión Administrativa en el MRE 

Conforme lo establece su Reglamento de Organización y Funciones, el MRE es un 

organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción es el Sector Relaciones Exteriores, 

tiene personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal 

(Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2010), según información publicada en el Portal Web del Ministerio de Economía y 

Finanzas, corresponden al MRE el pliego 008, el mismo que a su vez se subdivide en los 

pliegos 008 y 080 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 

De igual manera, el Reglamento de Organización y Funciones del MRE establece que la 

gestión administrativa y financiera del MRE es responsabilidad de la Oficina General de 

Administración, en adelante OGA, órgano de apoyo que depende de la Secretaría General, 

que es responsable del cumplimiento de las funciones establecidas en las normas de los 

Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento.  

 

Según lo dispuesto por dicho reglamento, la OGA se encarga de la administración de los 

recursos para el funcionamiento de los OSE y de los Órganos Desconcentrados del 
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Ministerio y está conformada por las siguientes oficinas (Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010): 

 Oficina de Finanzas  

 Oficina de Control Patrimonial 

 Oficina de Gestión del Servicio Exterior 

 Oficina de Logística 

 

 

 

FIGURA 4: ORGANIGRAMA DE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Fuente : Reglamento de Organización y Funciones del MRE 2010, DS. 135-2010-RE. 

 

Para efectos de la presente investigación, el estudio se centra en la Oficina de Gestión 

del Servicio Exterior, oficina que, conforme lo señala el Reglamento de Organización y 

Funciones, es el órgano de apoyo responsable de gestionar la provisión de los recursos 

para el funcionamiento de los OSE, así como de las demás acciones administrativas que 

éstos requieran para su funcionamiento, siendo sus funciones específicas (Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010): 

a) Elaborar la propuesta técnica de asignaciones ordinarias para su aprobación 

al inicio del ejercicio presupuestal. 



 
 

44 
 

b) Evaluar periódicamente la ejecución de las asignaciones ordinarias y 

elaborar las propuestas técnicas de modificación. 

c) Tramitar y emitir opinión sobre las asignaciones extraordinarias, 

requiriendo a su vez, la opinión técnica y legal de las dependencias 

correspondientes. 

d) Tramitar y emitir opinión técnica sobre las solicitudes de adquisición de 

bienes y de contrataciones de servicios y personal requeridas por los 

Órganos del Servicio Exterior. 

e) Tramitar las asignaciones extraordinarias para el mantenimiento y 

conservación de los bienes de propiedad o bajo la administración del 

Ministerio en el exterior, requiriendo la opinión técnica de la dependencia 

correspondiente. 

f) Tramitar y emitir opinión técnica sobre los actos de administración que no 

implican la transferencia de dominio, así como sobre los actos de 

disposición de los bienes de los Órganos del Servicio Exterior para la 

aprobación de la instancia competente. 

g) Elaborar el registro de los contratos del personal contratado en los Órganos 

del Servicio Exterior. 

h) Efectuar la revisión y control de los gastos efectuados por los Órganos del 

Servicio Exterior a través de los mecanismos de rendición de cuentas 

correspondientes. 

i) Programar, ejecutar y evaluar el proceso de revisión de la rendición de 

cuentas de los Órganos del Servicio Exterior, informando de los resultados 

y recomendando las acciones correctivas que fueran necesarias a la Oficina 

General de Administración.  

j) Proyectar las resoluciones correspondientes a la aprobación de rendiciones 

de cuentas. 

k) Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas. 
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La Administración de Fondos en los OSE 

El Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los Órganos del Servicio 

Exterior, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0422-RE, de fecha 19 de mayo 

de 2016, en adelante el Reglamento para la Administración de Asignaciones, establece 

en su artículo 5, que los fondos de los OSE están constituidos por los recursos otorgados 

a los OSE de manera ordinaria o extraordinaria, destinados a atender los gastos de 

funcionamiento de la misión, los  que a su vez son definidos por el mencionado 

Reglamento como los recursos destinados a asegurar que el OSE cuente con el personal, 

infraestructura y otros medios necesarios para su funcionamiento, gestión y 

representación, así como los gastos que genere la ejecución de los programas de política 

exterior (Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los Órganos del 

Servicio Exterior, 2016). 

 

La administración de estos fondos, según lo señala el mismo Reglamento, consiste en la 

ejecución racional y eficiente de los recursos que son otorgados a las misiones en el 

exterior, así como la rendición oportuna del gasto realizado (Reglamento para la 

Administración de las Asignaciones de los Órganos del Servicio Exterior, 2016).  

 

Así, el Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los OSE, establece que 

la ejecución del gasto está sujeta a ejercicios presupuestales anuales, en los que los 

recursos son asignados de manera mensual; para cubrir los gastos de funcionamiento de 

la misión y los programas de política exterior, recursos mensuales a los que se denomina 

Asignaciones Ordinarias; o de manera extraordinaria para cubrir gastos que no pudieron 

ser previstos de manera ordinaria, a los que se denomina Asignación Extraordinaria. La 

rendición de gastos, por su parte,  debe realizarse de manera documentada trimestralmente 

y  dentro de los plazos establecidos de revisión ante la Unidad de Revisión de Cuentas 

del Exterior, cumpliendo con las formalidades establecidas en dicho reglamento 

(Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los Órganos del Servicio 

Exterior, 2016).  
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Asimismo, el Reglamento para la Administración de Asignaciones, establece que para 

fines administrativos, los OSE están compuestos por el Jefe de Misión y el Administrador 

de Fondos, quienes son responsables del manejo de los recursos asignados al OSE 

(Reglamento para la Administración de las Asignaciones de los Órganos del Servicio 

Exterior, 2016).  

 

El artículo 79 del Reglamento para la Administración de Asignaciones, establece que   en 

su calidad de superior jerárquico y máxima autoridad, le corresponden al Jefe de Misión 

las siguientes funciones:  

a. Administrar las asignaciones ordinarias y extraordinarias. 

b. Proporcionar información a la Cancillería respecto a la administración de 

las asignaciones ordinarias y extraordinarias. 

c. Autorizar la ejecución de los gastos para el funcionamiento y gestión del 

OSE. 

d. Suscribir todos los contratos que generen obligaciones de pago con cargo a 

las asignaciones ordinarias y extraordinarias. 

e. Suscribir y remitir la rendición de cuentas documentadas de las asignaciones 

ordinarias y extraordinarias en los plazos establecidos. 

f. Absolver las observaciones que se formulen en el proceso de revisión de 

cuentas. 

g. Informar oportunamente sobre la designación del Administrador de Fondos 

y de los funcionarios que tiene derecho a firma en las cuentas bancarias del 

OSE. 

h. Velar que todos los bienes propiedad del Estado se encuentren debidamente 

conservados. 

i. Supervisar que el personal del OSE utilice los recursos del Estado de manera 

eficiente y racional. 
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Por su parte, en su artículo 80, el Reglamento para la Administración de Asignaciones 

establece que el Administrador de Fondos es el funcionario encargado de la 

administración de las asignaciones del OSE, siendo por  lo general  el segundo funcionario 

jerárquico en la misión quien asume el cargo o puesto de Administrador de Fondos; y en 

caso que el Administrador de Fondos asuma interinamente la jefatura del OSE, el 

funcionario que le sigue en categoría se hace cargo de la administración de fondos. En 

caso no hubiere otro funcionario en el OSE, la administración de fondos es de exclusiva 

responsabilidad del Jefe de Misión (Reglamento para la Administración de las 

Asignaciones de los Órganos del Servicio Exterior, 2016). 

 

Según lo establecido por el artículo 81 del Reglamento para la Administración de 

Asignaciones, corresponde al administrador de fondos: 

a. Programar los gastos de funcionamiento y gestión del OSE. 

b. Ejecutar los gastos autorizados por el Jefe de Misión. 

c. Visar los comprobantes de gastos. 

d. Visar los contratos suscritos por el Jefe de Misión Diplomática. 

e. Llevar el control de los fondos, informando de los mismos al Jefe del OSE. 

f. Suscribir las rendiciones de cuentas documentadas de las asignaciones 

ordinarias y extraordinarias. 

g. Proporcionar la información que se le solicite respecto de la administración 

de las asignaciones ordinarias y extraordinarias.  

 

Gestión del Conocimiento en el MRE 

La Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, establece que el Estado 

asegura la capacitación y perfeccionamiento de los miembros del Servicio Diplomático 

para el mejor desempeño de sus funciones de acuerdo con los requerimientos de la política 

exterior del Estado y su gestión externa. La capacitación y el perfeccionamiento 

profesional del personal del MRE se encuentran a cargo de la Oficina de Capacitación de 
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Personal en coordinación con la Academia Diplomática del Perú (Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010).   

 

La Oficina de Capacitación de Personal es el órgano de apoyo que depende 

jerárquicamente de la Oficina General de Recursos Humanos, siendo sus funciones 

específicas (Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2010): 

i. Promover la capacitación del personal del Ministerio mediante planes 

generales de capacitación que armonicen las responsabilidades laborales 

con el perfeccionamiento profesional. 

ii. Coordinar con la Academia Diplomática del Perú el desarrollo de los cursos 

que se requiere para el ascenso de acuerdo a la Ley del Servicio 

Diplomático, así como otros cursos del plan general de capacitación. 

iii. Gestionar la participación del personal en las becas ofrecidas por gobiernos 

y organismos internacionales, así como en los cursos ofrecidos por otras 

instituciones académicas o entidades nacionales públicas y privadas. 

iv. Procesar las solicitudes de licencias por perfeccionamiento profesional y 

proyectar las resoluciones correspondientes. 

v. Evaluar las solicitudes de las dependencias del Ministerio para la 

capacitación de su personal y realizar las acciones pertinentes. 

vi. Organizar ciclos de actualización para funcionarios diplomáticos y 

personal de la carrera administrativa nombrado al exterior, así como cursos 

de inducción para los funcionarios que ingresan al Servicio Diplomático. 

vii. Brindar asesoría técnica y coordinar el proceso de evaluación de los 

funcionarios diplomáticos, así como el proceso de selección para el 

nombramiento al exterior del personal de la carrera administrativa. 

viii. Gestionar ante la Asamblea Nacional de Rectores el reconocimiento de 

estudios, grados y títulos universitarios extranjeros de los funcionarios 

diplomáticos y sus dependientes. 
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ix. Promover la firma de Convenios con instituciones educativas que ofrezcan 

planes corporativos al personal del Ministerio y a sus familiares. 

x. Atender los asuntos relativos al Programa SECIGRA-Derecho del 

Ministerio. 

xi. Cumplir las demás funciones que le sean encomendadas. 

 

El Proceso de  Modernización de la Gestión del MRE 

En el  marco del proceso de modernización de la Gestión del Estado, mediante Decreto 

Supremo N° 050-2015-RE, se aprobó el proceso de Modernización de la Gestión del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de fortalecer su capacidad de gestión en cinco 

ámbitos: (i) Servicio Diplomático de la República, (ii) Ámbito Consular, (iii)  Política 

Exterior y Presupuesto por Resultados, (iv) Gestión por procesos, simplificación 

administrativa y organización institucional, (v) Sistemas de la Información y Gobierno 

Electrónico (Proceso de Modernización de la Gestión del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2015). 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
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CAPITULO 3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Mejora de la Gestión de los Administradores de Fondos en 

los OSE a través del uso del E-Learning. 

Definición del Problema Principal y Específicos  

La administración financiera del Estado está constituida por un conjunto de derechos y 

obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad corresponde al Estado, 

a través de las entidades y organismos encargados de su administración conforme a Ley; 

comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas 

que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el 

proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y 

evaluación de los fondos públicos bajo los principios de transparencia, legalidad, 

eficiencia y eficacia (Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, 2003). A nivel central está conformada por el Sistema Nacional de  

Presupuesto Público, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de 

Endeudamiento y el Sistema Nacional de Contabilidad siendo la autoridad central de 

dichos sistemas el Ministerio de Economía y Finanzas; mientras que a nivel 

descentralizado, u operativo, se organiza en cada una de las entidades y organismos del 

Sector Público mediante unidades ejecutoras, con las que interactúa o se vinculan los 

sistemas de la Administración Financiera del Estado (Ley Nº 28112, Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, 2003). 

 

El MRE es titular del pliego presupuestal 008 y constituye una unidad ejecutora, y por lo 

tanto, a fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos que le son otorgados, la 

ejecución de su presupuesto está sujeto a los principios y normas de administración 

financiera del Estado. Sumado a ello, debido a que el MRE es una de las pocas entidades 

del Estado Peruano que tiene presencia en otros países, la ejecución del presupuesto en 

sus órganos exteriores denominados OSE constituiría una tarea considerablemente 

compleja si se toma en cuenta que implica un proceso de ejecución de gasto distinto al de 

cualquier otra entidad estatal, no sólo por estar sujeto a un proceso de rendición de gasto 

trimestral, especifico y sui generis, sino también porque la propia ejecución del gasto se 
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realiza en otra moneda, con tasas de cambio variables; y además bajo distintos sistemas, 

realidades  e incluso en distintos idiomas. 

 

Para hacer frente a este complejo proceso de ejecución de gastos y rendición de cuentas, 

contar con operadores debidamente capacitados resulta o resultaría indispensable, sin 

embargo es probable que no se esté dotando a los Administradores de Fondos en los OSE 

de las conocimientos necesarios para cumplir dicha función, incluso ni siquiera se les esté 

brindando las herramientas o materiales adecuados y suficientes para el cumplimiento de 

dicha tarea. Estando a ello, considerando que para la consecución de los objetivos de la 

política exterior es importante el adecuado uso y ejecución de los recursos asignados a 

las misiones en el exterior, para hacer frente a dicho escenario, es probable que la 

implementación o uso del E-learning como herramienta de gestión del conocimiento 

pueda contribuir con el objetivo de dotar a los funcionarios diplomáticos encargados de 

la administración de fondos en los OSE de los conocimientos y herramientas necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones y por lo tanto mejorar su gestión. 

 

Problema Principal 

¿El uso del E-learning puede contribuir a mejorar la gestión de los Administradores de 

Fondos en los OSE del MRE? 

 

Problemas específicos 

a. El uso de las TIC puede facilitar la gestión de los Administradores de Fondos en los 

OSE del MRE? 

b. ¿La capacitación que reciben actualmente los Administradores de Fondos en los 

OSE es la más adecuada en el cumplimiento de sus funciones? 

c. ¿La administración de los fondos en los OSCE es una tarea compleja? 
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Finalidad y Objetivos de la Investigación 

Finalidad 

El presente trabajo de investigación busca en primera instancia conocer la opinión  de los 

administradores de fondos de los OSE, a fin de determinar el grado de complejidad que 

reviste la tarea de administrar los recursos en una misión diplomática peruana, así como 

determinar la idoneidad de la capacitación y material de consulta que recibieron o 

actualmente reciben los funcionarios diplomáticos que cumplen dicha función; para sobre 

la base de ello, en una segunda instancia plantear una alternativa de capacitación 

utilizando el E-learning como herramienta principal para mejorar la gestión de los  

Administradores de Fondos en los OSE. 

 

Objetivos General y Específicos 

Objetivo General 

Determinar si el uso del E-learning puede contribuir a mejorar la gestión de los 

Administradores de Fondos en los OSE del MRE. 

 

Objetivos Específicos 

a. Determinar si el uso de las TIC pueden facilitar la gestión de los 

Administradores de Fondos en los OSE del MRE. 

b. Determinar si la capacitación que reciben actualmente los administradores 

de fondos en los OSE es la  más adecuada para cumplimiento de sus 

funciones. 

c. Determinar si la administración de fondos en los OSE es una tarea compleja. 

 

Delimitación del estudio: 

El estudio se centrará en analizar las opiniones de los administradores de fondos de los 

OSE para determinar el grado de dificultad de las funciones que cumplen en el exterior, 

así como determinar si la capacitación que reciben o recibieron para el cumplimiento de 
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las mismas es la adecuada; para sobre la base de ello, analizando las ventajas del E-

learning como herramienta de gestión del conocimiento, plantear su utilización en la 

Cancillería peruana buscando contribuir a mejorar la gestión de los Administradores de 

Fondos en los OSE. Todo ello en el marco de las políticas de modernización del Estado, 

los principios de la administración financiera del sector público y la modernización del 

MRE.  

 

Justificación e Importancia del estudio 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública señala que un Estado 

eficiente es aquel que genera mayor valor público a través del uso racional de los recursos 

con los que cuenta, por consiguiente un servicio exterior eficiente es aquel que utiliza y 

ejecuta de manera adecuada los recursos que asigna a sus misiones, siendo necesario 

poner especial énfasis en la preparación de aquellos funcionarios que asumirán dicha 

función brindándoles las herramientas suficientes para un adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Por otro lado es importante reconocer la complejidad que reviste la tarea de administrar 

los fondos en los OSE y  las dificultades que enfrentan los funcionarios diplomáticos al 

desempeñar dicha función, a fin de que no sólo se les brinde una adecuada capacitación, 

previo a asumir funciones, sino que se establezcan mecanismos que permitan gestionar 

de manera adecuada el conocimiento en la institución y fortalecer las capacidades de los 

administradores de fondos de los OSE y mejorar su gestión. 

 

Hipótesis  

Hipótesis Principal: 

El E-learning contribuirá a mejorar la gestión de los Administradores de Fondos en los 

OSE del MRE. 
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Hipótesis Específicas: 

a) El uso de las TIC facilita la gestión de los Administradores de Fondos en 

los OSE del MRE. 

b) La capacitación que reciben actualmente los administradores de fondos en 

los OSE no es la adecuada para cumplimiento de sus funciones. 

c) La administración de fondos en los OSE es una tarea compleja. 

Variables e Indicadores 

FIGURA 5: TABLA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

56 
 

CAPÍTULO 4: TRABAJO DE CAMPO, 

ANALISIS DE RESULTADOS E 

INTERPRETACION GLOBAL 
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CAPÍTULO 4 - TRABAJO DE CAMPO, ANÁLISIS DE 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN GLOBAL 

Trabajo de Campo y Análisis de Resultados 

Trabajo de Campo 

Metodología  

Diseño  

El presente trabajo de investigación es de Diseño No Experimental. 

 

Fuentes de Información 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha recurrido a dos tipos de 

fuentes de información: 

 Fuente Primaria, se obtuvo información directamente de los 

Administradores de Fondos de los OSE del MRE. 

 Fuentes Secundarias, se consultó libros y textos de consulta, muchos de 

ellos en internet. Así mismo, se consultó las diferentes páginas o portales 

web de distintas entidades del Estado como la del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, de la Presidencia del Consejos de Ministros y del Ministerio de 

Economía y Finanzas, así como los textos normativos de cada una de dichas 

instituciones. 

 

Técnicas de Recolección de Información  

 Fuente Primaria, debido a la ubicación geográfica de cada uno de los OSE, 

se utilizó como técnica de recolección de información la encuesta en línea. 

Las encuestas se realizaron a través del portal web Survio. 
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 Fuentes Secundarias, se recurrió a las fichas bibliográficas para la 

recolección de información proveniente de libros, publicaciones y textos 

normativos. 

 

Instrumento 

El cuestionario fue el instrumento de recolección utilizado en el presente trabajo de 

investigación. El cuestionario empleado consta de 12 preguntas de opción múltiple, y una 

última pregunta opcional que le permitía al encuestado dejar un comentario. 

 

FIGURA 6 ENCUESTA CAPACITACIÓN ADMINISTRADOR DE FONDOS 

Gracias por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros absolviendo el siguiente 

cuestionario. 

La información que nos brinde será tratada con la mayor confidencialidad posible y será 

utilizada para plantear alternativas de mejora en la gestión del conocimiento en el MRE 

en cuanto a lo que a administración de fondos en los Órganos del Servicio Exterior se 

refiere. 

 

PREG 1: ¿Hace cuánto ocupa el cargo de Administrador de Fondos? 

1 mes 

2 mes 

3 mes o más 

6 meses o más 

PREG 2: ¿Es la primera vez que cumple funciones como Administrador 

de Fondos? 

Si 
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No 

PREG 3: Por el tiempo que lleva ejerciendo el cargo de Administrador 

de Fondos, considera usted que es una función: 

Sencilla 

Ni sencilla ni compleja 

Compleja 

Muy compleja 

Demasiado compleja 

PREG 4: Previo a asumir funciones como Administrador de Fondos, 

¿recibió usted algún tipo de capacitación? 

Si 

No 

PREG 5: ¿Qué tipo de capacitación recibió? 

Charla inductiva  

Curso virtual  

Curso presencial  

Otros  

No recibí ningún tipo de capacitación 

PREG 6: Previo a asumir funciones como Administrador de Fondos, 

¿recibió usted algún tipo de material de capacitación o de consulta? 

  

Si  



 
 

60 
 

No 

PREG 7: ¿Qué tipo de material de apoyo o consulta recibió? 

Reglamento para la Administración de Asignaciones 

Manual de instrucción  

Separatas  

Otros  

No recibí ningún material 

  

PREG 8: ¿Considera usted que contar con una mejor capacitación 

mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones?  

Si  

No 

PREG 9: ¿Qué tipo de capacitación considera usted que sería la más 

adecuada para mejorar su desempeño como administrador de fondos? 

Curso presencial  

Curso virtual plataforma ADP  

Videos tutoriales de libre consulta  

Otros  

PREG 10: ¿Considera Usted que contar con un adecuado material de 

consulta mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones? 

Si  

No 
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PREG 11: ¿Qué tipo de material de consulta considera usted sería el más 

adecuado para mejorar sus desempeño como Administrador de Fondos? 

Material de consulta impreso manual separatas   

Material de consulta en línea  

Otros  

PREG 12: Finalmente, ¿considera usted que contar con una plataforma 

de E-learning o LMS (Learning Management System) que permita el 

acceso 24x7x365 a videos tutoriales y material de consulta en línea, 

permitiría mejorar su desempeño como Administrador de Fondos? 

 

Si  

No 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Administradores de Fondos de los OSE en el I Primer Semestres del año 

2016 a través del portal SURVIO. 

 

Población y Muestra: 

 Población, en el presente trabajo de investigación la población estuvo 

conformada por el universo conformado por los 141 Administradores de 

Fondos de cada uno de los 141 OSE del Ministerio de Relaciones Exteriores 

a quienes se remitió la encuesta  formulada.     

 Muestra, por su parte la Muestra estuvo constituida por los 66 

Administradores de Fondos que respondieron las preguntas de la encuesta 

durante  en el primer semestre del año 2016. 
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Tabulación de Resultados 

Para la tabulación de resultados, se asignó un valor numérico a cada una de opciones de 

las preguntas de opción múltiple, de manera que el manejo de las respuestas de los 66 

encuestados sea más sencillo. Ver Anexos 01 y 02. 

 

Análisis de Resultados e Interpretación Global 

En el análisis de resultados e interpretación global se desarrollan los estadísticos 

descriptivos que muestran la relación de los ítems del instrumento aplicado, mostrando la 

media y desviación estándar, para una muestra de 66.  
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CUADRO N° 01 

¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo de Administrador de Fondos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados 26% indicó que al momento de la encuesta llevaban 6 meses o 

más ocupando el cargo; el 74% restante lo conforman personas que llevaban: 3 meses o 

más (24%), 2 meses o más (32%) y un mes ocupando el cargo (18%).  

 

 

  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 mes 12 18.2 18.2 18.2 

2 meses 21 31.8 31.8 50.0 

3 meses o más 16 24.2 24.2 74.2 

6 meses o más 17 25.8 25.8 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 2.58 1.068 1 4 
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CUADRO N° 02 

¿Es la primera vez que cumple funciones como Administrador de Fondos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 45% señaló que era la primera vez que ocupaban el cargo 

como Administrador de Fondos; el 55% restante señaló que ya había ocupado dicho cargo 

en al menos una ocasión anterior.  

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si 30 45.5 45.5 45.5 

No 36 54.5 54.5 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.55 .502 1 2 
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CUADRO N° 03 

Por el tiempo que lleva en el cargo, ¿considera usted que la administración de fondos es 

una función …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 

2016. 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados consideró la función de Administrador de Fondos como 

compleja, mientras que un 20% la consideró muy compleja, en tanto que el 8% de los 

encuestados la consideró como una función demasiado compleja. Por su parte un 20% de 

los encuestados consideró que la administración de los fondos es una función ni sencilla 

ni compleja, mientras que sólo un 2% de los encuestados calificó la función como 

sencilla.      

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sencilla 2 3.0 3.0 3.0 

Ni sencilla, ni compleja 13 19.7 19.7 22.7 

Compleja 33 50.0 50.0 72.7 

Muy compleja 13 19.7 19.7 92.4 

Demasiado compleja 5 7.6 7.6 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 3.09 .907 1 5 
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CUADRO N° 04 

Previo a asumir funciones como Administrador de Fondos, ¿recibió usted algún tipo de 

capacitación? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 26 39.4 39.4 39.4 

No 40 60.6 60.6 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.61 .492 1 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

De total de encuestados, el 39% señaló haber recibido algún tipo de capacitación, en tanto 

que el 61% restante indicó no haber recibido capacitación alguna previo a asumir 

funciones como Administrador de Fondos. 
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CUADRO N° 05 

¿Qué tipo de capacitación recibió? 

   

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

El 55% del total de encuestados señaló no haber recibido ningún tipo de capacitación, 

mientras que el 45% restante refiere haber recibido capacitación. El 25% del total de 

encuestados señaló haber recibido capacitación por medio de un curso virtual, un 10% 

refiere haber recibido una charla inductiva, mientras que sólo un 5% recibió un curso 

presencial y el 5% restante recibió otro tipo de capacitación.    

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Charla inductiva 7 10.6 10.6 10.6 

Curso virtual 16 24.2 24.2 34.8 

Curso presencial 3 4.5 4.5 39.4 

Otros 4 6.1 6.1 45.5 

No recibí ningún tipo de 

capacitación 

36 54.5 54.5 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 3.70 1.569 1 5 
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CUADRO N° 06 

Previo a asumir funciones como administrador de fondos, ¿recibió usted algún tipo de 

material de capacitación o de consulta? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 25 37.9 37.9 37.9 

No 41 62.1 62.1 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.62 .489 1 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

El 62% de los encuestados señaló no haber recibido ningún tipo de material de 

capacitación o consulta, mientras que el 38% restante refirió haber recibido material de 

consulta.  

 

CUADRO N° 07 
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¿Qué tipo de material de apoyo o consulta recibió? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Reglamento para la 

Administración de 

Asignaciones 

25 37.9 37.9 37.9

Manual de instrucción 1 1.5 1.5 39.4

Separatas 2 3.0 3.0 42.4

No recibí ningún material 38 57.6 57.6 100.0

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 3.38 1.936 1 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016 

 

Interpretación: 

El 38% del  total de encuestados señaló haber recibido el Reglamento para la 

Administración de Asignaciones como material de consulta, 2% de los encuestados 

afirma haber recibido un manual de instrucción y un 3% separatas como material de 

capacitación, en tanto que el 58% restante señala no haber recibido ningún tipo de 

material de capacitación o consulta.  
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CUADRO N° 08 

¿Considera usted que contar con una mejor capacitación mejoraría considerablemente el 

desempeño de sus funciones? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 62 93.9 93.9 93.9 

No 4 6.1 6.1 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.06 .240 1 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

El 94% del  total de encuestados señaló que contar con una capacitación más adecuada 

mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones como Administrador de 

Fondos, en tanto que el 6% restante considera que contar con una mejor capacitación no 

mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones. 

 

CUADRO N° 09 
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¿Qué tipo de capacitación considera usted que sería la más adecuada para mejorar su 

desempeño como Administrador de Fondos? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Curso presencial 17 25.8 25.8 25.8

Curso virtual plataforma adp 11 16.7 16.7 42.4

Videos tutoriales de libre 

consulta 

32 48.5 48.5 90.9

Otros 6 9.1 9.1 100.0

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 2.41 .976 1 4 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los 

OSE, Agosto 2016. 

Interpretación: 

En cuanto al tipo de capacitación, el 48% de los encuestados considera a los videos 

tutoriales de libre consulta como el medio más adecuado; 26% señala como más 

apropiado un curso presencial; un 17% de total señaló como el tipo de capacitación más 

idóneo un curso virtual en la plataforma ADP; y un 9% señalo “otro tipo de capacitación 

distinto a los mencionados” como el más adecuado.  

CUADRO N° 10 
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¿Considera usted que contar con un adecuado material de consulta mejoraría 

considerablemente el desempeño de sus funciones? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 63 95.5 95.5 95.5 

No 3 4.5 4.5 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.05 .210 1 2 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

El 95% del total de los encuestados consideró que contar con un adecuado material de 

consulta mejoraría considerablemente el desempeño de sus funciones, contrario al 5% de 

los encuestados quienes señalaron que no consideran que contar con un adecuado material 

de consulta mejoraría el desempeño de sus funciones. 

 

CUADRO N° 11 
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¿Qué tipo de material de consulta considera usted sería el más adecuado para mejorar su 

desempeño como Administrador de Fondos? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Material de consulta impreso: 

manuales, separatas, etc 

15 22.7 22.7 22.7

Material de consulta en línea 48 72.7 72.7 95.5

Otros 3 4.5 4.5 100.0

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.82 .493 1 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, un 73% consideró como más apropiado el material de consulta 

en línea, mientras que un 23% señaló como más idóneo el material de consulta impreso; 

el 5% restante señaló que otros tipos de materiales de capacitación como la opción más 

adecuada.   

CUADRO N° 12 
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¿Considera usted que contar con una plataforma de E-learning o LMS (Learning 

Management System) que permita el acceso 24x7x365 a videos tutoriales y material de 

consulta en línea, permitiría mejorar su desempeño como Administrador de Fondos? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 62 93.9 93.9 93.9 

No 4 6.1 6.1 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

66 0 1.06 .240 1 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta aplicada a los Administradores de Fondos de los OSE, Agosto 2016. 

 

Interpretación: 

El 94% del total de los encuestados considera que contar con una plataforma de E-

learning o LMS (Learning Management System) permitiría mejorar el desempeño de sus 

funciones, en tanto que el 6% restante señaló que contar con una plataforma LMS no 

mejoraría su desempeño. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN N° 1 

Tanto Drucker, Davenport y Prusak, así como  Nonaka y Takeuchi, coinciden en que el 

conocimiento que se genera en torno a la información que posee una organización es el 

activo más valioso con el que cuenta esta última, toda vez que le permite no sólo una 

mejora constante sino también crear valor a partir aquél mediante la innovación;  por ello, 

en la actualidad la gestión del conocimiento es un elemento determinante en toda 

organización o institución en tanto que le permite innovar y ser más competitiva. 

 

CONCLUSIÓN N° 2 

El Aprendizaje Organizacional es la capacidad de las organizaciones de crear, organizar 

y procesar información desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, 

de equipo, organizacional e interorganizacional y crear valor. Sin embargo crear valor a 

partir del conocimiento implica cambios, y muchas veces cambiar no es una tarea sencilla 

dentro de una organización, por lo que el liderazgo juega un papel fundamental en lo que 

a Gestión del Conocimiento se refiere; de ahí la importancia del liderazgo adaptativo: 

busca que la organización se adapte constantemente a las condiciones o desafíos que el 

medio le plantea a la organización. 

 

CONCLUSIÓN N° 3 

En el Perú el proceso de Modernización de la Gestión Pública busca promover una 

Administración Pública eficiente, con un enfoque de resultados y de rendición de cuentas 

a la ciudadanía; aunque la denominada Política Nacional reconoce a la Gestión del 

Conocimiento como uno de los pilares fundamentales de modernización, señalando que 

es un proceso que debe ser capitalizado en conjunto por todas las entidades del Estado, 

aún son muy pocas las iniciativas que se han desarrollado en torno a ella. Por ello, 
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corresponde al sector público proponer iniciativas de Gestión del Conocimiento para 

retener el conocimiento que existe en sus instituciones y crear valor en estas. 

 

CONCLUSIÓN N° 4 

Los avances tecnológicos y la Internet han revolucionado el modo en que se percibe la 

educación y a través del E-learning y las ventajas que este ofrece se han logrado superar 

las barreras de la distancia y el tiempo. Hoy en día el uso de plataformas o sistemas de 

aprendizaje se hace cada vez más común, no sólo a nivel educativo sino que también 

viene siendo implementado a nivel organizacional buscando mejorar la eficacia y 

eficiencia en las instituciones públicas y privadas. 

 

CONCLUSION N° 5 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, como organismo del Poder Ejecutivo, cuenta con 

un presupuesto y su propia organización administrativa, adecuándose a los principios y 

normas vigentes para la ejecución del mismo. Sin embargo, al contemplar dentro de su 

organización a los Órganos del Servicio Exterior cuenta con otro tipo de procesos 

adicionales que muchas veces son sui generis pues implican la ejecución del gasto en otra 

moneda, bajo con tasas de cambio variables; y además bajo distintos sistemas, realidades  

e incluso en distintos idiomas, sujeta a una rendición de gasto trimestral.  

 

CONCLUSIÓN N° 6 

Según los resultados de la encuesta aplicada, la gran mayoría de los encuestados, 

considera que las funciones que cumple el administrador de fondos en un Órgano del 

Servicio Exterior es una tarea compleja, incluso para aquellos que llevan un tiempo 

considerable en el cargo o que ya han cumplido dicha función con anterioridad. Por otra 

parte, la gran mayoría de los encuestados señaló no haber recibido algún tipo de 

capacitación o material de consulta previo a asumir el cargo, y muchos de los que 

señalaron haberla recibido coinciden en que esta no fue suficiente o no fue necesariamente 

la más adecuada. 
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CONCLUSIÓN N° 7 

Según los resultados de la encuesta aplicada, casi la totalidad de encuestados coincidieron 

en que contar con un mejor tipo de capacitación y material de consulta mejoraría 

considerablemente el desempeño de sus funciones; coincidiendo también la gran mayoría 

en que el tipo de  capacitación más idóneo es aquel que se brinda on-line, por lo que la 

idea de contar con un Learning Management System (LMS) es una de las grandes 

opciones a considerar si se busca mejorar el desempeño de los Administradores de Fondos 

en los Órganos del Servicio Exterior. 

 

CONCLUSIÓN N° 8 

Ante esta falta de capacitación y material de consulta, o la poca idoneidad del material 

existente, en lo que a términos de horarios y ubicación geográfica se refiere, dadas las 

condiciones en que los Administradores de Fondos de los Órganos del Servicio Exterior 

cumplen sus funciones, por sus propias características y ventajas frente a otro tipo de 

capacitación, el E-learning es una de las opciones más viable para dotar a los 

Administradores de Fondos de la capacitación adecuada y así lograr mejorar el 

desempeño de estos últimos en sus funciones. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN N° 1 

Dada la complejidad de las funciones de los Administradores de Fondos y de  las 

condiciones especiales de su función, sería recomendable que el Ministeiro de Relaciones 

Exteriores implemente una plataforma de aprendizaje o Learning Management System 

que incluya cursos de capacitación de libre consulta 24x7x365, con preguntas frecuentes 

y videos en línea con casos prácticos, así como el acceso a un repositorio de información 

actualizada.  

 

RECOMENDACIÓN N° 2 

A fin de lograr una mayor competitividad no sólo como entidad del Estado sino  también 

como organización pública transnacional, sería recomendable que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores invierta en gestionar el conocimiento que existe dentro de su 

institución, no limitándose solo al tema administrativo en los Órganos del Servicio 

Exterior sino que se amplíe a todas sus áreas, de manera que cuente con un sistema de 

Learning Management System integrado que incluya un sistema de gestión de contenidos 

o Content Management Systems (CMS), un sistema de gestión de aprendizaje y 

contenidos o Learning Content Management Systems (LCMS) y un sistema de gestión de 

secuencias de actividades o Learning Activities Management Systems. 
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ANEXO 1 

Cuadro de Tabulación de Resultados - Encuesta según detalle 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

ANEXO 2 

Cuadro de Tabulación Resultados - Encuesta 

 

 


