
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
SILABO  

GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO  
 

I. DATOS GENERALES 
1.1     Departamento Académico        : Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
1.2     Semestre Académico        : 2017 - II 
1.3     Código de asignatura        : 024427 
1.4     Ciclo        : Octavo  
1.5     Créditos        : 2  
1.6     Horas semanales totales        : 5  
          1.6.1 Horas de teoría y práctica        : HT 1 – HP 2 
          1.6.2 Horas de trabajo independiente     : 2 
1.7     Requisito        : Seguridad Social / Evaluación de Desempeño 
1.8     Docente        : Saenz Peralta Betty 

 
II. SUMILLA 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada, es teórico - práctica y tiene por propósito utilizar e interpretar herramientas de gestión de recursos humanos en una 
empresa u organización del sector público. 
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. La administración pública: sistemas administrativos del sector público 2. La modernización del estado y el proceso de descentralización 
3. La carrera administrativa y los regímenes laborales en la administración pública peruana 4.El empleo público, los regímenes pensionarios y la ética en la administración pública peruana. 
La asignatura exige del estudiante la elaboración y presentación de un informe investigativo de  modelos de procesos de gestión de personal en la administración pública. 
 

III. COMPETENCIA 
3.1    Competencia  

Diseña y aplica estrategias de control de los procesos, procedimientos de los subsistemas de recursos humanos, con manejo adecuado de las políticas, protocolos de auditoría y 
criterio técnico, en el marco de las organizaciones públicas. 

3.2   Componentes  
    Capacidades 

 Enuncia principios, normas, procedimientos a través de los cuales se organizan las actividades de la administración pública. 

 Reconoce el proceso que ha seguido las entidades públicas y la influencia política y economía en los cambios organizacionales y normativos 

 Aplica criterio técnico a las normas, procedimientos que tienen relación con las diferentes modalidades de contratación en el sector público.  

 Reconoce la importancia de la función ética y sus diferentes regímenes laborales que contempla el sector público.  
Actitudes  y valores   

 Respeto a la persona  

 Compromiso  

 Conservación ambiental  

 Búsqueda de la excelencia. 
  



 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 
  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO 

CAPACIDAD:  
Enuncia  principios, normas, procedimientos a través de los cuales se organizan las actividades de la administración pública. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS  
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB IND. 

1 
 La gestión de los servidores públicos 

en el Perú 

Presentación del silabo: Competencia, capacidades, y contenidos. Normas 
de comportamiento y evaluación de los aprendizajes 
Elabora un listado de las características del sistema de gestión pública.  

Evaluación diagnóstica 1 
2 

Actividad aplicativa 2 

2 
 Importancia del rol de los servidores 

públicos. 

Elabora un cuadro comparativo de los objetivos estratégicos del estado 
peruano  con los objetivos que buscan las organizaciones privadas. 
Organización del trabajo de investigación formativa: Informe 
investigativo de modelos de procesos de gestión de personal en el 
sector público. 
Presenta guía para desarrollar el trabajo de investigación formativa 

Exposición dialogada 1 

2 

Taller 2 

3 
 Cronología de los regímenes 

laborales en el sector público  

Elabora una línea de tiempo de las etapas de los diferentes regímenes 
laborales y su impacto en la sociedad peruana. 

Exposición dialogada 1 
2 

Trabajo aplicativo 2 

4 
 Análisis de la reducción de personal y 

los ceses colectivos  

Identifica la problemática y consecuencias de la reducción de personal y los 
ceses colectivos que se dieron en nuestro país 
Monitoreo I: Entrega de plan de investigación formativa del informe 

Exposición dialogada 1 
2 

Presentación efectiva 2 

 

UNIDAD 2 
LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

CAPACIDAD:  
Reconoce el proceso que ha seguido las entidades públicas y la influencia política y economía en los cambios organizacionales y normativos. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB IND. 

 
5 

 Cronología de creación de entidades 
a cargo de la gestión de recursos 
humanos en el servicio civil. 

Analiza el ordenamiento de las entidades  que han influenciado en la 
gestión de recursos humanos.  

Exposición dialogada 1 
2 

Trabajo aplicativo 2 

 
6 

 Influencia política y económica en la 
modernización del estado  

Reconoce la influencia política y económica en la gestión de los servidores 
públicos y administración pública.  

Exposición dialogada 1 

2 
Dilema ético: Acoso laboral para despedir a un empleado  sin que 
suponga un costo para  la organización. 

Discusión del dilema 2 

 
7 

 Expansión de nuevas modalidades 
de contratación y nuevas formas de 
ingresos en la administración pública. 

Analiza el cierre de la carrera pública y las condiciones, beneficios de las 
nuevas modalidades de contratación  en el sector público.  
Monitoreo II : Reporte de recopilación y análisis de la información del 
informe 

Exposición dialogada 1 

2 
Discusión de informe 2 

 
8 

 Cambios normativos para el proceso 
de modernización y descentralización 
del Estado. 

Elabora un cuadro comparativo sobre las etapas por las que ha pasado  la 
gestión pública para lograr la modernización del estado.  

Exposición dialogada 1 

2 Trabajo aplicativo 2 

Examen Parcial: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad de aprendizaje. 1 



UNIDAD 3 
LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y LOS REGÍMENES LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

CAPACIDAD:  
Aplica criterio técnico a las normas, procedimientos que tienen relación con las diferentes modalidades de contratación en el sector público.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB IND. 

9  Planificación de políticas de recursos humanos. 
Redacta un resumen la importancia de la planificación en las 
políticas de recursos humanos. 

Exposición dialogada 1 
2 

Resumen 2 

 
10 

  Características de los regímenes laborales de los 
servidores públicos. 

Explica las características de los regímenes laborales de los 
servidores públicos, considerando la estabilidad laboral. 

Exposición dialogada. 1 
2 

Trabajo aplicativo 2 

 
11 

 Características de la contratación de personal que 
brinda servicios al Estado. 

Elabora un listado de las características de la contratación de 
personas en las instituciones del Estado. 
Monitoreo III : Presentación de un esquema de redacción de 
informe final 

Exposición dialogada 1 

2 
Análisis de resultado 2 

12 
 El régimen de la carrera administrativa  

 Concurso público de méritos 

Elabora un diagrama de flujo de los procedimientos en la 
postulación de profesionales, técnicos y auxiliares, en función de 
la formación, capacitación y/o experiencia reconocida.  

Exposición dialogada 1 
2 

Taller 2 

 

UNIDAD 4 
EL EMPLEO PÚBLICO, LOS REGÍMENES PENSIONARIOS Y LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA. 

CAPACIDAD:  
Reconoce la importancia de la función ética y sus diferentes regímenes laborales que contempla el sector público.  

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
DE 

TRAB IND. 

 
13 

 El Código de Ética en el Estado Peruano  

Diseña un listado jerárquico de las sanciones contempladas en el 
Código de Ética de la función pública.  
Presentación del informe final  de la investigación formativa 

Exposición dialogada. 1 
2 

Presentación efectiva 2 

 
14  Experiencias empresariales  y de negocios Elabora reportes de participación en los seminarios  de discusión Seminario de discusión 3 2 

 
15 

 Clasificación de las sanciones en el Código de ética 
de la función pública 

 Faltas de carácter disciplinario que pueden 
sancionarse con cese temporal o destitución 

 Elabora un esquema de llaves de los tipos de infracciones que 
sancionan considerando los niveles y cargos. 

 Elabora un mapa semántico de los tipos de falta que pueden 
sancionarse con cese temporal o destitución 

Exposición dialogada. 1 

2 

Presentación efectiva 2 

 
16 

 Ética, incompatibilidades y responsabilidades 
Modalidad contractual de las personas vinculadas al 
Estado Peruano 

Analiza por medio de un trabajo aplicativo las acciones  en la 
lucha contra la corrupción en las entidades públicas, sin importar 
el vínculo o modalidad contractual. 

Exposición dialogada. 1 
2 

Trabajo aplicativo 2 

17 
Examen final: Tiene carácter integrador y evalúa la competencia y las capacidades de las cuatro unidades de 
aprendizaje 

Reforzamiento de contenido 1 
2 

Evaluación 2 

  



 
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes, aplicables en 
distintos contextos de desempeño personal y social.  
Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de 
los contenidos educativos, el estudio de casos, la lectura comprensiva y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa, entre otros.  Especial mención 
merece la aplicación del método investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento 
crítico, acorde con las exigencias de la sociedad actual caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los 
estudiantes; por ello organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los 
estudiantes incentivando su participación activa. El estudiante asume responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por 
encargo asignados y en la exigencia del cumplimiento del silabo. 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Equipos: Multimedia. 
Materiales: Manual instructivo, textos de lectura seleccionados, presentaciones y hojas de aplicación. 
Medios: Correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura.  

 
VII. EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende: 

 Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los 
contenidos educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en su función docente. 

 Evaluación de proceso (EP). Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las 
actividades de aprendizaje significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se 
consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad,  en las fechas programadas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado 
de las evaluaciones mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). 

 Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y otro examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los 
siguientes dominios de aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose 
preferentemente el saber conceptual y el saber hacer.  Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, dos veces durante el semestre, en las fechas 
establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). 

 
El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:  

 
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 8.1 Bibliográficas  
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