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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la 

relación entre la capacitación de personal y su relación con la eficiencia laboral 

de los trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, 

Arequipa. Tal es así se utilizó la metodología de tipo descriptiva correlacional 

cuantitativa realizándose un proceso de estudio en la prueba de hipótesis de la 

técnica de recolección de datos, a través de una encuesta estructurada 

compuesta por 18 Ítems con escala Likert respecto a capacitación, habiendo 

también 18 ítems para la variable eficiencia laboral. 

 

Al correlacionar los datos se aplicó el Rho de Spearman y respecto a 

capacitación y calidad se obtuvo un coeficiente de correlación alto concluyendo 

que no existe relación entre las variables capacitación de los trabajadores y 

eficiencia laboral. Finalmente se llegó a la conclusión de que existe relación 

significativa entre la capacitación de personal y la eficiencia laboral de los 

trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, 

Arequipa. 

 

 

Palabras Clave:  Capacitación, personal, eficiencia laboral, trabajo en 
equipos, satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to identify the relationship between 

personnel training and its relationship with the labor efficiency of the workers of 

the company Majes Brada E.I.R.L. during the 2021 period, Arequipa. Such is the 

case, the quantitative correlational descriptive methodology was used, carrying 

out a study process in the hypothesis test of the data collection technique, 

through a structured survey composed of 18 Items with a Likert scale regarding 

training, and there were also 18 items for the labor efficiency variable. 

 

When correlating the data, Spearman's Rho was applied and with respect 

to training and quality, a high correlation coefficient was obtained, concluding that 

there is no relationship between the variables training of workers and labor 

efficiency. Finally, it was concluded that there is a significant relationship between 

the training of personnel and the labor efficiency of the workers of the company 

Majes Brada E.I.R.L. during the 2021 period, Arequipa. 

 

 

Key Words: Training, staff, work efficiency, teamwork, job satisfaction. 
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INTRODUCCION 

 

La formación del personal dentro de la empresa está orientada a realizar 

su trabajo con habilidad y entusiasmo, además de reducir la cantidad de material 

u horas que serían necesarias para realizar su trabajo de manera eficiente, 

facilitando las actividades y logrando una mayor productividad mientras se 

mantiene la Eficiencia. relacionados con el logro de los objetivos / resultados 

propuestos, es decir, la implementación de actividades que permitan el logro de 

los objetivos planteados. La eficacia es la medida en que logramos la meta o el 

resultado. 

Actualmente, las organizaciones están cambiando su entorno interno 

debido a los avances tecnológicos, por ser un entorno más dinámico y ágil en el 

que es necesario fortalecer las habilidades y conocimientos del profesional, es 

decir, un mayor énfasis en la formación y su actualización constante. 

En la actualidad, los empleados de diversos departamentos tienen que 

enfrentar grandes desafíos en cuanto a la eficiencia de su trabajo en relación con 

los nuevos procesos de cambio, los cuales están orientados a métodos 

obsoletos, los resultados de la capacitación son mínimos para el personal 

administrativo, para lo cual se requiere un presupuesto. , lo cual es una inversión 

para lograr recursos humanos de alta calidad que limiten el presupuesto a ser 

recortado muchas veces con el fin de priorizar otras actividades de la institución. 

La presente investigación está estructurada en  

En el Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, enunciado y 

formulación, objetivo general y específicos, justificación del estudio, 

limitaciones y consideraciones éticas y legales. 

En el Capítulo II: Se desarrollan los fundamentos teóricos de la 

investigación como los, antecedentes del estudio y los conceptos relacionados 

al tema. 

En el Capítulo III: Se desarrollan los aspectos metodológicos de la 

investigación, diseño, método, tipo y nivel, además de presentar la descripción 

del ámbito de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y finalmente la validez y fiabilidad del instrumento. 



xii 
 

En el Capítulo IV: Se presenta el análisis e interpretación de resultados, 

en el cual se presentan los resultados de las encuestas. 

 Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 El estudio se realizará en la empresa Majes Brada S.A.C. dedicada 

al sector construcción desde el 2009, a lo largo de más de 9 años, la 

empresa se ha ido adaptando a los cambios que imponen los nuevos 

tiempos logrando mejorar y ampliar sus servicios. 

Como misión de la empresa es contribuir al desarrollo de obras 

sostenible a través de experiencias y técnicas de construcción que 

superen expectativas basados en la calidad y profesionalismo. 

Actualmente cuenta con oficinas Arequipa proveedoras de consultas. Se 

pudo observar en que, en el último periodo de obras, que los trabajadores 

no realizan su trabajo de forma eficiente, esto se evidencia en los errores 

que se siguen cometiendo frecuentemente al realizar tareas en la 

construcción de obras.  

La presente investigación aborda la problemática enfocada a la  

eficiencia de los trabajadores de la empresa debido a que en los últimos 

meses se presentaron algunos errores en la actividades las cuales se 

presumen que se desprenden de  la inducción (capacitación al entrar a la 

empresa) y otros son debido a la poca experiencia en el puesto, y que los 

trabajadores se justifican diciendo que recibieron las capacitaciones 

necesarias para ese trabajo es por ello que se realizara una evaluación 

del nivel de capacitación  factor de éxito importante en cualquier 

organización, porque ayuda a fortalecer las principales deficiencias de 

conocimientos, técnicas que requiere todo profesional dentro de las 

empresas y permite que los trabajadores desarrollen las actividades 

requeridas en su puestos de trabajo  de manera eficiente ya que es un 

proceso constante, hacia obtener mejor productividad en sus objetivos y 

metas trazadas. Así mismo de identificar su relación con la eficiencia que 
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representa la fuente de la competitividad entre las empresas del sector 

construcción. 

Del diagnóstico de la teoría y se la observación directa   de la 

empresa se desprende que el problema de la eficiencia puede estar 

relacionada con  la capacitación siendo las causas la falta de la existencia 

de programas de capacitación ,así mismo la poca participación del 

personal debido a que las capacitaciones se realizan fuera del horario de 

trabajo motivo por el cual se han generado ausencias   así mismo existe  

falta de concientización de la importancia de la capacitación en la 

institución lo cual dificulta conocer y satisfacer las necesidades  del puesto 

de trabajo además no existe  la  evaluación de la  post capacitación por lo 

tanto al existir  deficiencias en las capacitaciones y trabajadores 

desmotivados por participar en las capacitaciones  se presenta como 

consecuencia problemas de eficiencia. 

 

1.2. Problemas de Investigación  

 1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la relación entre la capacitación del personal y su 

relación con la eficiencia laboral de los trabajadores de la empresa 

Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de capacitación de los trabajadores de la empresa 

Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa 

¿Cuál es el nivel de eficiencia laboral de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa? 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de capacitación y las dimensiones 

trabajo en equipos, satisfacción laboral y motivación de los 

trabajadores de los trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 

durante el periodo 2021 Arequipa? 
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¿De qué manera la propuesta de plan de capacitación adecuado 

para la empresa mejorara la eficiencia de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar la relación entre la capacitación de personal y su relación 

con la eficiencia laboral de los trabajadores de la empresa Majes 

Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de capacitación de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 
 

Determinar el nivel de eficiencia laboral de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 
 

Analizar la relación entre el nivel de capacitación y las dimensiones 

trabajo en equipos, satisfacción laboral y motivación de los 

trabajadores de los trabajadores de la empresa Majes Brada 

E.I.R.L. durante el periodo 2021 Arequipa. 

 

Proponer un plan de capacitación adecuado para la empresa para 

mejorar la eficiencia de los trabajadores de la empresa Majes Brada 

E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 

1.4. Hipótesis de la Investigación 

1.4.1 Hipótesis General 

Los niveles de eficiencia de los trabajadores de la empresa Majes 

Brada E.I.R.L. se encuentren relacionados con la capacitación de 

personal. 
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1.4.2. Hipótesis especificas 

Existe un nivel adecuado de capacitación de los trabajadores de 

la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, 

Arequipa 

 

Existe un nivel óptimo de eficiencia laboral de los trabajadores de 

la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, 

Arequipa. 

 

Existe relación significativa entre el nivel de capacitación y las 

dimensiones trabajo en equipos, satisfacción laboral y motivación 

de los trabajadores de los trabajadores de la empresa Majes 

Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021 Arequipa. 

Es necesario una  propuesta de plan de capacitación adecuado 

para la empresa mejorara la eficiencia de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 

1.4.3 Variables 
 

1.4.3.1. Variable Independiente:  Capacitación de Personal  
Dimensiones 

•  Capacitación en el puesto  

• Capacitación por aprendizaje  

• Capacitaciones por instrucciones en el puesto  

• Habilidades interpersonales  

Indicadores 

• Inducción en el puesto de trabajo   

• Cursos de capacitación para el trabajo  

• Aprendizaje formal  

• Capacitación en la practica  

• Manual de procedimientos para cada trabajador  

• Conferencias para capacitación del personal  

• Equipos de trabajo  
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• Comunicación en el entorno del trabajo  

1.4.3.2.  Variable Dependiente: Eficiencia de los Trabajadores 
Dimensiones 

• Trabajo en equipo 

• Satisfacción laboral 

• Motivación 

Indicadores 

• Compromiso y empatía 

• Efectividad y productividad 

• Desempeño y perspectivas 

• Eficacia  

• Actitudes 

• Incentivos y condiciones de trabajo 

• Estado de ánimo y expectativas 

• Remuneraciones 
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1.4.3.2.  Matriz de operacionalización de variables  
 

Variables  Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
independiente 

Capacitación de 
Personal   

 

Es toda 
actividad 
realizada
 en una 
organización, 
respondiendo
 a sus 
necesidades, 
que busca 
mejorar la 
actitud, 
conocimiento, 
habilidades o 
conductas de 
su personal. 

Capacitación 
en el puesto  

• Inducción en el 
puesto de 
trabajo   

• Cursos de 
capacitación 
para el trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

Capacitación 
por aprendizaje  

• Aprendizaje 
formal  

• Capacitación en 
la practica  

 

Capacitaciones 
por 
instrucciones 
en el puesto  

• Manual de 
procedimientos 
para cada 
trabajador  

• Conferencias 
para 
capacitación del 
personal  

Habilidades 
interpersonales  

• Equipos de 
trabajo  

• Comunicación 
en el entorno del 
trabajo  

 

Variable 
dependiente 
Eficiencia de los 
Trabajadores 
 

Expresión que 
se emplea 
para medir la 
capacidad o 
cualidad de 
actuación de 
un sistema o 
sujeto 
económico, 
para lograr el 
cumplimiento 
de objetivos 
determinados, 
minimizando 
el empleo de 
recursos. 

Trabajo en 
equipo 

• Compromiso y 
empatía 

• Efectividad y 
productividad 

 
 
 
 
 
 
Nominal 

Satisfacción 
laboral 

• Desempeño y 
perspectivas 

• Eficacia  
• Actitudes 

Motivación • Incentivos y 
condiciones de 
trabajo 

• Estado de ánimo 
y expectativas 

• Remuneraciones 
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1.5. Justificación e Importancia de la Investigación 

        1.5.1 Justificación Teórica  

 La justificación Teórica de la investigación se ve reflejada en el 

sentido de que será necesario el uso de teorías y conceptos 

relacionados a las dos variables de investigación como es la 

capacitación y la eficiencia  de los trabajadores ya que las  empresas 

dependen en gran medida del equipo humano que las integra, así 

como de la disposición que las personas realicen con su trabajo, por 

lo que es imperativo que el proceso de selección, formación y 

evaluación se base en las competencias necesarias para la evolución 

de las actividades de cada puesto. La formación contribuye al 

desarrollo personal y organizacional, por lo que este proceso debe 

planificarse de acuerdo con los requerimientos operativos del lugar de 

trabajo para fortalecer y mejorar conocimientos, habilidades y 

habilidades; También podemos ver que la capacitación influye en el 

desempeño laboral del personal de cuidado de la instalación. La 

actualización del conocimiento brinda a las personas una mayor 

flexibilidad para reaccionar a los cambios en el entorno y, por lo tanto, 

desarrollar ventajas competitivas. 

1.5.2 Justificación Práctica 

Respecto a la implicación practicas se abordó el tema de la 

capacitación porque juega un papel fundamental en la realización 

de las actividades encomendadas en sus puestos de trabajo así 

mismo mediante la capacitación los trabajadores adquieren los 

conocimientos necesarios y las actitudes y posturas a tomar frente 

a determinadas situaciones. Las medidas formativas en cada una 

de sus versiones cursos, talleres, conferencias, congresos, 

permiten la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que 

permiten a las personas actualizar sus conocimientos y adquirir 

otros nuevos, lo que refuerza su capacidad de respuesta al cambio. 

El entorno o sus exigencias laborales, mejoran su desempeño 
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dentro de la institución y están mejor preparados para la vida 

cotidiana, lo que les da más confianza personal a través del 

desarrollo de otras habilidades y actitudes. 

 

1.5.3 Justificación Social 

  La presente investigación es conveniente y funcional porque 

permitirá a los gerentes y jefes del área de recursos humanos de la 

empresa identificar las causas que generan la baja eficiencia las 

cuales derivan del proceso de capacitación en el personal de la 

empresa a fin de mejorarlas. 

La presente investigación tiene relevancia social porque es un 

problema frecuente en las empresas y  porque se observado bajos 

niveles de eficiencia en la empresa y existe la necesidad de 

mejorarla porque es la clave para mantener una adecuada calidad 

y productividad en la empresa  es por ello que previo análisis  en 

base a los conocimientos  dentro de la carrera existe se identificó 

que dicho problema tiene como causa la  capacitación del personal, 

tema de gran importancia hoy en día para casi todas las empresas, 

las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente, para así 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano es por ello que al analizar  la relación de influencia 

entre ambas variables permitía a la empresa tomar decisiones, y 

acciones de mejora para ambas variables ya que dicha 

problemática no había sido estudiada anteriormente en la empresa 

es por ellos que con la presente investigación se evaluara si la 

capacitación contribuye realmente en el nivel  eficiencia de los 

trabajadores. 

1.5.4. Justificación Metodológica 

La justificación metodológica de la presente investigación se 

fundamenta en el hecho de que será necesario la aplicación de 

métodos de investigación así como tipos de investigación e 
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instrumentos los cuales  al termino y fundamentos con los 

resultados servirán  como antecedente y de referencia para otros 

investigadores que desean investigar estudios referidos a la 

capacitación y al eficiencia  pudiendo usa los 2 cuestionarios para 

la evaluación de las variables que pueden ser usados o 

modificados a fin de ahondar en el estudio de la temática. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación 
 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

  

(Cabrera, 2016) “Implementación de un plan de capacitación 

virtual para mejorar el desempeño laboral del personal de Fundación 

Alternativa” Trabajos de investigación en psicología del trabajo 

específicamente en formación virtual y desempeño laboral El objetivo 

básico es implementar un plan de formación virtual en la Fundación 

Alternativa que permita mejorar el desempeño laboral de todos sus 

empleados. La hipótesis: Demostrar que la formación virtual mejora el 

desempeño laboral de los empleados de Fundación Alternativa. La 

base teórica se sustenta en el postulado del TÁCULO “Recursos 

didácticos para la creación de contenidos para ambientes de 

aprendizaje, postulado de Idalberto Chiavenato. Investigación no 

experimental. La conclusión general es que la implantación de un plan 

de formación virtual ha aumentado el conocimiento de su trabajo y 

funciones de recursos humanos, lo que ha repercutido positivamente 

en su desempeño laboral. Con la recomendación de realizar de manera 

continua capacitaciones virtuales para que se fortalezca aún más el 

desempeño de los funcionarios de la Fundación Alternativa. 

 

(Nigenda, 2016) “Eficiencia de los recursos humanos en salud: una 

aproximación a su análisis en México” la investigación tuvo como objetivo 

Análisis de los indicadores de eficiencia de los recursos humanos (RRHH) 

de la Secretaría de Salud de México. Utilizando información secundaria, se 

examinaron tres dimensiones de eficiencia: a) Desperdicio de mano de 

obra, b) Distribución del personal por niveles de atención yc) Productividad. 

El grupo de trabajadores de la salud examinado se caracteriza por un 



11 
 

considerable desempleo y subempleo en el área de personal, una 

distribución muy alejada de las recomendaciones internacionales y niveles 

de producción heterogéneos entre los estados. Es imperativo diseñar e 

implementar un plan de personal de salud que se adecue a las necesidades 

y requerimientos de los grupos poblacionales cubiertos y que incluya 

medidas reguladoras de mercado para capacitar estos recursos, su 

distribución entre y dentro de los sistemas estatales de salud y la 

generación de incentivos de desempeño. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

(García, 2019) “La capacitación y su relación con el desempeño 

laboral del personal administrativo en la calidad del servicio al 

usuario, en el hospital belén de Trujillo año 2017” El objetivo de 

esta investigación es analizar tres aspectos importantes como la 

formación, el desempeño laboral y la calidad del servicio al usuario 

en el Hospital Belén de Trujillo. En este caso se utilizó la 

metodología descriptiva correlativa cuantitativa, la cual realizó un 

proceso de estudio en la prueba de hipótesis de la técnica de 

recolección de datos a través de una encuesta estructurada de 20 

ítems con una escala Likert para capacitación, y también hubo 15 

ítems sobre desempeño laboral y 29 Los ítems sobre índices de 

confiabilidad de la calidad del servicio según el método Alpha-

Cronbach arrojaron valores de 0.876 para el instrumento utilizado, 

el cual se considera confiable. El primer aspecto fue el análisis de 

la formación del personal administrativo del Hospital de Belén, 

recibiendo un resultado negativo, con un 47,37% respondiendo que 

no se realizó ninguna formación; además del desempeño laboral, 

respondieron que el 45,34% es efectivo. En cuanto a la calidad del 

servicio, el 53,82% de los pacientes dijo que el servicio que 

recibieron fue seguro. En la correlación de los datos se aplicó Rho 

de Spearman y un coeficiente de correlación de -0,33 para 

educación y calidad y un coeficiente de correlación de 0,406 para 

desempeño y calidad laboral, concluyendo que no existe relación 
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entre las variables de educación desempeño laboral y calidad de 

servicio. 

 

(Bulnes, 2016) “Percepción del clima social laboral y de la 

eficiencia personal en profesionales de la salud del sector público 

de la ciudad de Lima” Especificar la interacción entre la percepción 

del clima de trabajo social y la percepción de la productividad 

personal en las profesiones de la salud. Es descriptivo, comparativo 

y correlativo, de naturaleza analítica que intentó determinar la 

prevalencia y distribución del burnout ocupacional entre los 

profesionales de la salud. Está integrado por 93 profesionales de la 

salud de los hospitales públicos, entre médicos, enfermeras, 

parteras, psicólogos, trabajadores sociales y técnicos médicos. 

Para evaluar las variables se utilizó la Escala de Clima Social en el 

Lugar de Trabajo de Rudolf Moos y Bernice Moos y el Inventario de 

Burnout de Cristina Maslach y Susan Jackson. Al examinar las 

correlaciones de las variables percepción del clima social y 

percepción del desempeño personal, medidas mediante la escala 

del clima sociolaboral o la prueba de estrés laboral o burnout, se 

encontró que no existe correlación significativa entre las dos 

variables . Estos resultados se pueden interpretar en términos de 

tratar con dos variables autónomas. Sin embargo, se observan 

correlaciones significativas dentro de cada escala ya que 

obviamente están relacionadas con el diseño y la estructura de las 

mismas pruebas. En la muestra examinada, no existe correlación 

significativa entre las escalas de estrés laboral y la escala del clima 

de trabajo social; no se observan diferencias significativas por 

género para ninguna de las variables; Desde un punto de vista 

analítico factorial, las diez subescalas de la prueba de clima social 

de laboratorio se pueden dividir en dos componentes básicos. 
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2.1.3. Antecedentes Locales 

  

(Quispe, 2018) “La capacitación en el desempeño laboral de 

los trabajadores conserjes de la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa” Objetivo del estudio El objetivo principal del 

presente estudio es determinar el desempeño y las calificaciones 

laborales de los cuidadores de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. El método es de carácter científico 

descriptivo, ya que permite especificar las propiedades importantes 

de las personas o fenómenos que se someten a análisis. El 

procesamiento de datos corresponde al enfoque cuantitativo. 

Según los resultados, la mayoría de los cuidadores encuestados 

manifestaron tener estudios universitarios; También tenemos casi 

la mitad de los conserjes encuestados que han completado la 

educación secundaria y no hay trabajadores con solo estudios 

importantes. Podemos confirmar que la mayoría de los trabajos de 

cuidador están capacitados en el trabajo. La formación es muy 

importante para que los trabajadores puedan hacer bien su trabajo. 

Por otro lado, se visualiza que la universidad cuenta con un plan 

de formación para los cuidadores, aunque este es menos 

adecuado para los trabajadores. También señala que la formación 

es muy importante ya que afecta el desempeño laboral de los 

conserjes en las universidades, ya que los trabajadores hacen 

mejor su trabajo en su lugar de trabajo. Tenemos que la mayoría 

de los trabajadores asisten a los seminarios de capacitación, 

podemos ver que los trabajadores asisten a los cursos de 

capacitación, es importante que los trabajadores asistan a los 

cursos de capacitación para su beneficio. 

 

(Álvarez, 2017) “Factores que intervienen en los procesos de 

capacitación del personal administrativo de la universidad nacional 

de San Agustín de Arequipa 2013 – 2016”  Dada la importancia 

fundamental de la gestión de recursos humanos en las empresas 
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para la alta competitividad, es fundamental analizar los factores 

que intervienen en el proceso de formación con el fin de lograr un 

alto desempeño que contribuya de manera realista a la misión, 

visión y metas estratégicas de la institución. La formación, 

concebida como un mecanismo de mejora del personal y como un 

proceso de formación en el lugar de trabajo, beneficia a la empresa 

porque cuenta con empleados que son capaces de afrontar 

situaciones complejas y resolverlas, para ser lo más asertivos 

posible en su campo, en diversos puestos. y tomar decisiones. Sin 

embargo, ¿existe alguna evidencia de que la formación profesional 

en la Universidad Nacional de San Agustín sea valiosa? ¿O se 

miden habitualmente los resultados de los programas de 

formación? En este sentido, las preguntas de las actividades 

formativas pueden no centrarse más en si son o no para el 

desarrollo de las habilidades de los trabajadores, sino si el 

aprendizaje transferido es efectivo para fortalecer las 

competencias deseadas, es decir, a la hora de formar los 

resultados esperados, expresados tanto cualitativamente como 

cuantitativamente. 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.1.1.  Capacitación 

De acuerdo con (Hannoun, 2011), “la capacitación consiste 

en un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar el 

rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través 

de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes.” La 

capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el 

personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a 

aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como 

componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, 

la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de 
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condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del 

colaborador a su puesto en la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y 

laboral en la empresa. Y, por otro un conjunto de métodos técnicas 

y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de 

acciones específicas de la empresa, para su normal desarrollo. En 

tal sentido, la capacitación constituye factor importante para que el 

colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que 

es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades; así mismo 

contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 

colaborador 

Antes de continuar, es interesante y útil observar qué es lo 

que entienden por el concepto de capacitación los diversos autores 

relacionados con el tema; Así tenemos: "La capacitación está 

orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones 

tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus 

miembros, como parte de su natural proceso de cambio, 

crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. Compone uno de los campos más dinámicos de lo que 

en términos generales se ha llamado, educación no formal."  

 

(Hannoun, 2011)"La capacitación es, potencialmente, un 

agente de cambio y de productividad en tanto sea capaz de ayudar 

a la gente a interpretar las necesidades del contexto y a adecuar la 

cultura, la estructura y la estrategia (en consecuencia el trabajo) a 

esas necesidades" 

 

El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual 

para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una 

organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. Se 

orienta hacia la cuestiones de desempeño de corto plazo." 

(Álvarez, 2017) 



16 
 

 

2.1.2. Tipos de Capacitación 

 

 a) Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la 

integración del nuevo colaborador, en general, como a su ambiente 

de trabajo, en particular. Normalmente se desarrolla como parte del 

proceso de Selección de Personal, pero puede también realizarse 

previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación 

para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor 

aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación.  

 

b) Capacitación Preventiva:  Está diseñado para anticipar cambios 

en el personal, ya que su desempeño puede fluctuar a lo largo de 

los años, sus habilidades pueden deteriorarse y la tecnología hace 

que sus conocimientos sean obsoletos. Tiene como objetivo 

preparar a los empleados para afrontar con éxito la introducción de 

nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías o el uso de 

nuevos equipos, realizados en estrecha vinculación con el proceso 

de desarrollo empresarial. 

 

c) Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está 

orientada a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, 

su fuente original de información es la Evaluación de Desempeño, 

realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios 

de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y 

determinar cuáles son factibles de solución, a través de acciones 

de capacitación. 

 

d) Capacitación para el Desarrollo de Carrera:  Estas actividades 

son similares a la formación preventiva, con la diferencia de que 

están destinadas a facilitar a los empleados la ocupación de una 

serie de puestos nuevos o diferentes en la empresa que implican 

mayores exigencias y responsabilidades. El propósito de esta 
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formación es mantener o incrementar la productividad actual de los 

empleados y al mismo tiempo prepararlos para un futuro diferente 

al actual, en el que la empresa pueda diversificar sus actividades, 

cambiar la naturaleza de los puestos y por ende los requeridos. 

pericia. ejecútalos. 

 

2.1.3. La capacitación base del progreso  

 

 La formación es un aporte específico e invaluable para las 

organizaciones actuales, las actividades formativas forman parte 

de la actividad puramente profesional, una empresa que forma a 

sus empleados está en camino de ser más profesional. Tipo de 

educación y formación. Uno de los temas candentes en las 

instituciones públicas y privadas es la capacitación, no existe una 

empresa de renombre que no cuente con una amplia 

infraestructura para la capacitación. La educación es siempre la 

única respuesta útil a las necesidades del individuo y del grupo de 

trabajo. Este proceso es visto como una serie de actividades 

destinadas a desarrollar y mejorar las habilidades de los 

empleados en todos los niveles con el fin de lograr un mejor 

desempeño. La formación, por regla general, es una serie de 

actividades destinadas a capacitar a los empleados, mejorando sus 

conocimientos y habilidades de cada trabajador individual de 

acuerdo con los puestos de la organización y sus características, 

siempre para lograr la efectividad. (Baptista, 2014) 

 

Existen dos limitaciones para el uso de los términos formación 

y educación que se diferencian de la educación escolar: primero, 

que están directamente relacionados con el trabajo organizado y la 

productividad, y segundo, que se relacionan con los adultos. La 

formación suele ser práctica, humanística o técnica y puede ser 

general o específica, mientras que la formación es práctica, técnica 

y bastante específica de la tarea. Con las dos técnicas se logra un 
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desarrollo que, según Rodríguez, es la capacidad de utilizar algo 

enrollado o enrollado de tal manera que pueda brillar en toda su 

plenitud, tanto la educación como la formación en general basan 

su éxito en el potencial que tiene el Los estudiantes tienen que 

aprender y ampliar materias que coincidan con los propósitos de 

los profesores al enseñar y transmitir el contenido. (Martínez, 2014) 

2.1.4. Procesos de la capacitación  

 

El entrenamiento debe usarse como una estrategia de larga 

distancia para cubrir terrenos muy complejos. El cómo y el por qué 

deben analizarse ya que la formación sugiere una estructura que 

hace que la organización sea sistemática, orgánica y adecuada al 

sistema de vida de la organización y en cada momento histórico. 

La formación sugiere la infraestructura necesaria, porque la 

legislación que impone la formación como un deber de todas las 

empresas y regula su implementación no es suficiente, sino que 

también obliga a los directivos a ser abiertamente conscientes del 

valor de la formación. (Araujo, 2007) 

 

Estas actividades deben ser realizadas por alguien que 

comparta los valores de la organización, los valores de la 

educación, tenga una personalidad proactiva y forme parte del 

departamento de recursos humanos. Todo proceso sistemático 

tiene fases en su ejecución, estas fases se pueden responder con 

la ayuda de preguntas simples como: ¿Qué se desea y se espera 

de la capacitación? ¿Y con qué pautas tienes que lidiar en la 

empresa? Las diferentes fases del proceso de formación deben 

incluir la identificación y definición de las necesidades obvias, i. H. 

las necesidades identificadas a través de la simple observación o 

sugeridas por un empleado. Si necesita aprender a realizar una 

tarea específica o aprender a usar una herramienta o máquina, 

este tipo de identificación es la más fácil y, a veces, debe tener en 
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cuenta la naturaleza de la organización representa un peligro para 

el empleado no calificado. 

 

Es necesario reconocer las necesidades ocultas. Este tipo 

de detección se puede realizar a través de la evaluación del 

desempeño e incluso gracias al feedback de algunos clientes de la 

organización que descubren una anomalía en el servicio del 

personal o en la calidad de un producto, en este caso el empleado 

no es el que sugiere las necesidades de formación, pero es 

gestionada por un Responsable del departamento de recursos 

humanos propuesto. Establecer metas de capacitación es 

extremadamente importante, las metas crean un plan de 

capacitación general que sugiere los temas, ubicaciones, forma y 

momento de la capacitación requerida para los empleados en 

relación con las metas, y el plan debe tener en cuenta los cursos 

en términos de comportamiento y luego el contenido. , Métodos y 

materiales. La organización de los eventos formativos debe 

realizarse con el mayor cuidado, sobre todo porque lo que ocurre 

en la formación afecta a la organización y a su desempeño, cada 

vez que se realiza una formación se genera un resultado para los 

participantes y este puede ser positivo o negativo. No tiene sentido 

dirigir una gran organización sin evaluar el plan y los programas y 

su implementación. Para un proceso de educación organizacional 

también es necesario poner en funcionamiento un plan de 

seguimiento y mejora continua para que el personal esté siempre 

actualizado. (Galvis, 2016) 

 

2.1.5. Necesidades de capacitación  

 El análisis de las necesidades formativas es una de las tareas 

que complica el trabajo formativo, en este punto se debe decidir si 

la formación es la solución a los problemas actuales, es probable 

que el descenso en el rendimiento no se deba a la falta de 

formación, pero también a otros factores como el incumplimiento 
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de los estándares establecidos. En primer plano debe haber algún 

tipo de análisis del desempeño de los empleados, porque si no se 

conoce, no se puede determinar si la capacitación es necesaria o 

no, además no es posible sin el desempeño verificar si hay algún 

resultado. hasta el medio Hay muchas formas de analizar las 

necesidades de formación de un departamento de diversas formas. 

 • Revisión de revisiones de desempeño relacionadas con el 

puesto. 

• Observaciones de superiores u otros especialistas. 

• Protocolos de empleados individuales. 

• Evaluación de conocimientos, habilidades y asistencia 

profesionales. 

• Entrevistas o cuestionarios. 

 

Vale la pena recordar que no tiene sentido dedicar tiempo a 

capacitar a un empleado cuyo trabajo es malo porque no está lo 

suficientemente motivado. Lo que el empleado no sabe hacer no 

es lo mismo que lo que el empleado no quiere hacer. 

 

2.1.6. Dimensiones de la capacitación 

• Capacitación en el puesto.  

Implica que alguien aprenda un trabajo mientras lo lleva a cabo. 

Todos los trabajadores en una organización desde el mínimo 

puesto hasta el director o jefe, deberían recibir capacitación en el 

puesto cuando ingresan a una organización. Los tipos de 

capacitación en el puesto más común es la metodología de 

remplazar al trabajador, donde el jefe directo brinda la 

capacitación. Otra técnica de capacitación en el puesto es la 

rotación de puestos, donde un empleado (por lo común un aprendiz 

gerencial) pasa de un puesto a otro en intervalos planeado. Las 

tareas especiales dan a los ejecutivos de nivel más bajo la 

experiencia en la resolución de problemas reales. 
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• Capacitación por aprendizaje.  

Señala que el aprendizaje impartido es el producto final de un 

procedimiento cuyo resultado es un trabajador hábil en su puesto 

de trabajo a corto y largo plazo.  

El entrenamiento y la capacitación ofrecen conocimientos y 

habilidades requeridas para desarrollar eficientemente la labor 

de cada servidor público. Desde el ingreso, las personas 

aprenden a conocer la estructura de la institución, se 

incorporan cursos sobre regulación legal, procesos y 

procedimientos comunes y cultura de servicio. Mediante las 

capacitaciones, es posible llegar a un mejoramiento en las 

organizaciones. Mediante la preparación y el aprendizaje, las 

compañías tendrán otro factor por el cual lograrán retener a 

sus empleados, que generalmente se sienten contentos por el 

desarrollo personal y laboral. (Baptista, 2014) 

La capacitación enfatiza en contenidos, el aprendizaje 

enfatiza en procesos. En capacitación la pregunta más 

frecuente es qué se enseña. En aprendizaje la pregunta más 

importante es qué se cambia. En capacitación la actitud suele 

ser receptiva. 

• Capacitación por instrucciones en el puesto.  

Muchos trabajos (o parte de ellos) consisten en un 

procedimiento sencillo para su aprendizaje, y tiene como nombre 

capacitación por instrucciones en el puesto (CIP).  

En este método la persona aprende una tarea o una destreza 

mediante su desempeño real. Consiste en asignar a nuevos 

empleados a los trabajadores o a los supervisores experimentados 

que se encargan de la capacitación real. Existe varios tipos de 

capacitación en el puesto los más conocidos son: 

a.    Instrucción directa en el puesto: En la que el trabajador 

recibe la capacitación en el puesto de parte de un trabajador 
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experimentado o el supervisor mismo. Se busca que los nuevos 

trabajadores adquieran la experiencia para manejar la maquina o 

a ejecutar varias tareas observando al supervisor. Este método se 

aplica mas para capacitar maquinistas y operarios. 

b.    Rotación de puesto: En la que el empleado pasa de un 

puesto a otro en periodos programados para conocer las diferentes 

actividades que se desarrollan en el proceso general, ya sea 

productivo o administrativo. Este método es más aplicable para 

capacitar supervisores y administrativos. 

Las principales ventajas de la capacitación en el puesto son: 

Relativamente económica, los trabajadores en capacitación 

aprenden al tiempo que producen, hay una retroalimentación 

inmediata y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del 

trabajo como salones de clases o dispositivos de aprendizaje 

programado. 

• Habilidades Interpersonales 

Las habilidades interpersonales, también conocidas 

como habilidades de personas, habilidades blandas o habilidades 

de inteligencia emocional, están relacionadas con la forma en que 

una persona se comunica e interactúa con las demás. 

 Independientemente del tipo de trabajo que se tenga, es 

importante poder llevarse bien con sus compañeros de trabajo, 

gerentes, clientes y proveedores. Por ello, cuando los empleadores 

están contratando, las habilidades interpersonales son uno de los 

principales criterios utilizados para evaluar a los candidatos. 

as habilidades interpersonales a veces se llaman 

habilidades de empleabilidad. La palabra «empleabilidad» es un 
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indicio sobre la importancia de las habilidades interpersonales: 

Son tan cruciales que los gerentes de contratación basan muchas 

contrataciones en el manejo de las mismas. 

 

2.1.7. Eficiencia Laboral 

 

 La eficiencia demuestra la profesionalidad de una persona 

competente que cumple con confianza su deber mediante un 

trabajo impecable. Un empleado eficiente le da a cada jefe la 

sensación de que puede delegar un trabajo bien hecho y confiar en 

él, seguridad. Una empresa está formada por personas que 

aportan valor a un equipo. Basta que una persona sea ineficaz para 

que el trabajo conjunto se vea estropeado por la ineficacia 

específica de una persona. En la sociedad actual, donde existe un 

alto nivel de competitividad profesional, es imperativo optar por la 

educación continua para tomar cursos, asistir a convenciones, 

asistir a reuniones, leer libros y así el currículum gracias al 

cumplimiento de nuevas metas que coincidan con la eficiencia. 

(García, 2019) 

2.1.8. Importancia de la eficiencia laboral 

 

 En términos de efectividad organizacional, este es un concepto 

elusivo, aunque existen paralelos y superposiciones entre las 

diferentes opiniones de los autores. Uno de los primeros enfoques 

con otros términos es el que tiene en cuenta la superposición entre 

eficacia organizacional y efectividad organizacional. La efectividad 

organizacional es uno de los conceptos más comentados de los 

últimos 10 años en el mundo de los especialistas en desarrollo 

organizacional. En consecuencia, las evaluaciones de la eficacia 

organizacional dependen del punto de vista de los involucrados en 

la organización, ya que se trata de un constructo cuyo significado 

es construido por los distintos participantes de la organización. 

 



24 
 

La verdadera polémica comienza en el momento en que cada 

autor (autor) tiene su propio enfoque del desarrollo organizacional 

y sus metas, que para algunos es el logro de una mayor eficiencia 

combinada con un mejor clima, oportunidades de crecimiento 

individual, mejora de la cultura organizacional, etc. Para otros, la 

única razón para el desarrollo organizacional es aumentar la 

efectividad de la organización. 

 

En el sentido de efectividad, es efectivo todo lo que produce los 

efectos esperados; Por tanto, la eficacia es el grado en el que se 

producen estos efectos esperados. En consecuencia, una 

organización podría considerarse eficaz si realiza sus funciones de 

manera adecuada de acuerdo con las evaluaciones de cada 

participante. (Ramos, 2006) 

  

Sin embargo, las organizaciones difieren entre sí por su 

capacidad de logro, las hay más efectivas, como también menos 

efectivas. Una organización más efectiva es aquella que produce 

los efectos que se esperan y, por tanto, una menos efectiva es la 

que no produce todos ellos. Y por otro lado, “toda organización 

forma parte de una situación dinámica e interactuante y de sus 

componentes surgen las demandas de resultados que imperan 

sobre aquélla”. En ese sentido, “la efectividad además se puede 

considerar como incongruente, ya que la misma organización 

podría no ser efectivas en todas las actividades que emprenden”. 

 

2.1.9. Medición de la eficiencia laboral 

Los objetivos oficiales son principios rectores que la 

organización establece formalmente en su informe anual y otros 

documentos públicos. La misión es el conjunto integrado de 

objetivos que explica por qué existe la organización y qué debería 

estar haciendo. Los gerentes crean metas que sirven para medir el 

desempeño de la organización. Dos tipos de objetivos que se 
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utilizan para evaluar la eficacia de la organización son oficiales y 

operativos. Los objetivos oficiales son objetivos clave que la 

organización establece formalmente en su informe anual y otros 

documentos públicos. Estos objetivos se encuentran generalmente 

en la misión de la organización: explican por qué existe la 

organización y qué debería estar haciendo. Los objetivos oficiales 

se establecen para legitimar la organización y sus actividades, 

recaudar recursos y apoyar a sus accionistas. (Ramos, 2006) 

 

Las metas operativas son metas específicas a corto y largo 

plazo que guían a los gerentes y empleados en su desempeño en 

la organización. Las metas operativas son metas específicas a 

corto y largo plazo que guían a los gerentes y empleados en su 

desempeño en la organización. Los gerentes pueden usar los 

objetivos operativos para medir qué tan bien están administrando 

el medio ambiente. ¿El mercado está subiendo o bajando? ¿Están 

subiendo o bajando los costos de los insumos? De manera similar, 

miden qué tan bien se está desempeñando la organización 

midiendo cuánto tiempo les toma tomar una decisión o el nivel de 

conflicto entre los miembros de la organización. (Ramos, 2006) 

 

2.1.10. Dimensiones de la eficiencia laboral 

 

• Trabajo en equipo 

 
El trabajo en equipo surge de la necesidad de mejorar el 

desempeño, la actitud y la lealtad del grupo de trabajo y ocurre 

cuando un grupo de personas intenta trabajar en conjunto, utilizar 

sus habilidades individuales y brindar una retroalimentación 

constructiva más allá de los conflictos que puedan surgir a nivel 

personal entre individuos. 

El trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y 

autoestima que satisface las necesidades individuales de los 
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miembros, valora su pertenencia y busca fomentar relaciones 

positivas dentro y fuera del equipo. 

Se transforma en un nuevo estilo de vida que involucra a otros 

empleados e incluso a la familia. 

  

Para lograr un trabajo en equipo real que tenga impacto en el 

clima organizacional, necesitamos tener ciertas características, 

principalmente actitudinales, a saber: 

• Compartir nuevas ideas y ofrecer soluciones. 

• Dar opiniones, brindar información y hechos relevantes. 

• Coordinación y colaboración en las actividades de todos los 

miembros. 

• Empatía; entender al otro; apoyar ideas distintas a las 

nuestras; están interesados en las ideas de los demás y las 

desarrollan aún más. 

 
 

• Satisfacción laboral 
 

 La satisfacción laboral es el grado de conformidad del 

empleado con su entorno y sus condiciones de trabajo. Este 

es un tema muy importante ya que está directamente 

relacionado con el buen desempeño de la empresa, la calidad 

del trabajo y la rentabilidad y productividad. (Ramos, 2006) 

Los factores que se han asociado a una alta satisfacción 

laboral en el pasado son: tareas intelectualmente 

estimulantes, desafíos constantes, remuneración justa, 

oportunidades reales de avance, condiciones ambientales, de 

higiene y seguridad adecuadas, así como una buena relación 

con superiores y gerentes. 

Cuando hablamos de satisfacción nos referimos a un 

estado de bienestar y armonía con todo lo que te rodea, esto 

incluye tanto tus objetivos personales como profesionales. 
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Aunque existen diferentes definiciones, podemos 

entender que el contentamiento significa disfrutar de 

situaciones que provocan un estado de felicidad. 

Pueden decir que cuando logras algo por lo que has 

trabajado o has querido lograr durante mucho tiempo, estás 

satisfecho. 

Otro punto importante es que para experimentar la 

satisfacción necesitas algo que te mueva, que es la 

motivación. 

 

• Motivación 

 
La motivación laboral es un aspecto que nunca debe faltar 

entre tus empleados. Supone un cambio cualitativo a la hora de 

llevar a cabo un trabajo, pero también como forma de mantener 

un ambiente agradable y proactivo. 

Uno de los beneficios más importantes de la motivación 

laboral es el compromiso. Tener empleados motivados 

fácilmente se traducirá en empleados comprometidos y con 

ganas  de sumar. Por supuesto, la motivación es un gran tema 

dentro de cada negocio pero tiene sus peculiaridades. La 

realidad de la motivación en las empresas no siempre está en 

el nivel deseado. (Ramos, 2006) 

 

2.1.11. Eficiencia frente a Productividad 

Es importante aclarar la diferencia entre trabajo productivo y 

trabajo eficiente. La eficiencia y la productividad, aunque a menudo 

se usan indistintamente, no son lo mismo. 

En el lugar de trabajo, la productividad se define generalmente 

como la velocidad a la que se completan las tareas importantes. La 

productividad es extremadamente útil para medir el rendimiento y 

la producción bruta. 

https://www.emprendepyme.net/la-realidad-de-la-motivacion-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/la-realidad-de-la-motivacion-laboral.html


28 
 

Existen diferencias y similitudes entre productividad y 

eficiencia. Para mejorar la eficiencia del trabajo y los niveles de 

productividad, es importante comprender la forma en que ambos 

conceptos se superponen y divergen. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

• Adiestramiento: consiste en técnicas de capacitación y aprendizaje 

para el desarrollo de los recursos humanos. El desarrollo de los 

recursos humanos promueve la mejora de la calidad, la eficiencia y la 

productividad en las empresas, al tiempo que promueve el más alto 

nivel de compromiso del personal. La educación debe permitir el 

desarrollo del capital humano al mismo tiempo que la organización.  

• Administración de personal: la división de gestión empresarial que 

gestiona el factor humano de la empresa, para gestionar, seleccionar, 

educar y dirigir a la fuerza laboral para que se organice dentro de una 

organización.  

• Ambiente de trabajo: se refiere a las políticas de personal que 

involucran directamente a los empleados, tales como beneficios y 

beneficios, oportunidades de empleo, diversidad, tiempo de 

descanso, horarios flexibles, programas de salud y bienestar animal, 

seguridad y planes laborales, beneficios para sus familias y seres 

queridos. 

• Asertividad: es esa habilidad personal que nos permite expresar 

nuestras emociones de una manera adecuada contra otra persona, y 

lo hacemos sin hostilidad ni agresión. Una persona asertiva sabe 

cómo expresar sus opiniones y sentimientos (tanto positivos como 

negativos) de manera directa y adecuada en cualquier situación 

social.  

• Bienestar Laboral: definido como el grupo de personas que desea 

trabajar en un estado de organización, esto se logra a través de 
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planes, programas y proyectos, desde la administración involucra 

elementos dinámicos para trabajar cada día para mejorar, dándole 

una vez lo personal, familiar y social. constitución  

• Capacitación en el trabajo: es la adquisición de conocimientos y 

habilidades necesarias para mantener o mantener un trabajo decente 

y lograr una mayor competitividad y una comprensión clara de los 

procesos de producción reales.  

• Posición Laboral: Establece la conexión entre las personas y la 

organización. En este escenario, el departamento de recursos 

humanos trabaja para ayudar a la organización a encontrar y retener 

trabajadores adecuados. Aquellos que trabajan en el departamento 

de recursos humanos deben tener un profundo conocimiento del 

diseño de posiciones para lograr los objetivos propuestos.  

• Conocimiento: es una función subyacente en la persona relacionada 

causalmente con un nivel de efectividad de vida y / o un desempeño 

superior en un trabajo o situación. 

• Comportamiento Laboral: es el comportamiento de las personas en 

su entorno de trabajo y el que interactúa con ellos.  

• Rendimiento: Realización de las funciones de un puesto o trabajo.  

• Capacitación: las reglas establecidas y requeridas, el trato de los 

empleados, las entrevistas con ellos, el ejemplo de sus supervisores, 

etc., siempre tienden a formarse de la manera más sistemática en que 

los hábitos de limpieza, la estabilidad emocional, la camaradería, la 

apreciación de las negociaciones. Atención, iniciativa, diligencia y 

cuidado que han recibido. 

• Incentivos: Esta es la compensación que la organización otorga al 

empleado para mantener y desarrollar una fuerza laboral efectiva.  
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• Inteligencia Emocional: se refiere a la capacidad de las personas 

para sentir, comprender, controlar y cambiar los estados emocionales 

en sí mismos y en los demás. La inteligencia emocional no pretende 

reprimir las emociones, sino dirigir y equilibrar. 

• Planificación: es un proceso paso a paso que realiza los esfuerzos 

necesarios para lograr los objetivos de un proyecto en un plazo o en 

un plazo que debe cumplirse para que la planificación sea exitosa. 

Este proceso también puede refinar los objetivos que llevaron al 

proyecto. 

• Reclutamiento: Estos son un conjunto de procedimientos diseñados 

para atraer un número suficiente de candidatos adecuados para un 

puesto en particular en una organización en particular.  

• Reclutamiento: un conjunto de procedimientos para atraer 

candidatos potencialmente calificados que pueden llenar posiciones 

dentro de la empresa. Esencialmente, es un sistema de información a 

través del cual la compañía revela las oportunidades de empleo que 

pretende ocupar en el mercado de recursos humanos y lo ofrece al 

mercado de recursos humanos. Para ser efectivo, el reclutamiento 

debe atraer suficientes candidatos para completar el proceso de 

selección de manera apropiada.  

• Salario: es el pago que un empleado recibe de su empleador de 

manera regular si trabaja durante un cierto período de tiempo durante 

el cual ha sido contratado para producir una cierta cantidad de bienes 

que corresponde a ese tiempo de trabajo. El empleado recibe un 

salario si pone su trabajo a disposición del supervisor. Estas son las 

principales obligaciones de su contrato. 

• Seguro Social: se refiere principalmente a un área de seguridad 

social relacionada con la protección social o la cobertura de temas 

socialmente reconocidos, como salud, pobreza, vejez, discapacidad, 

desempleo, familias con niños y otros. 
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•  Selección De Personal: es una actividad comparativa o 

confrontaciones de selección y toma de decisiones, entrada de filtro, 

clasificación y, por lo tanto, restrictiva. 

• Talento Humano: Este grupo incluye no solo el esfuerzo o la actividad 

humana, sino también otros factores que dan a esta actividad 

diferentes modalidades: conocimiento, experiencias, motivación, 

intereses profesionales, habilidades, actitudes, habilidades, potencial 

y salud. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

3.1. Método de Investigación 

  El método de la tesis es denominado hipotético deductivo, porque 

las hipótesis son hechas mediante la teoría y la experiencia del 

investigador, que después será probada su veracidad o falsedad a través 

de la estadística (Sánchez, 2011, p. 29).  

La investigación aplicara el enfoque cuantitativo, porque se dirigió 

mediante un proceso ya establecido, se probaron las hipótesis y se 

aportaron las recomendaciones como posible solución al problema 

planteado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 4).  

La presente investigación será de tipo correlacional porque se 

pretende conocer el grado de relación entre las variables de estudio 

propuestas así mismo las investigaciones correlacionales realizan la 

medición de cada variable de estudió para, determinar el análisis 

respectivo de la asociación. 

 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

  Este trabajo de investigación será del tipo básica o pura, por 

cuanto todos los aspectos son teorizados, aunque sus alcances 

serán prácticos en la medida que sean aplicados por la empresa. 

3.2.2. Diseño de Investigación 

 El estudio responde a un diseño no experimental porque se 

realiza este se va a realizar sin la manipulación de variables y solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para luego 

analizarlos, esto implica la recolección de datos en un momento 

determinado y en un tiempo único. 

3.2.3. Nivel de Investigación 

 La investigación a realizar será del nivel descriptiva-

explicativa, por cuanto se describirá la problemática que 



33 
 

experimenta el personal de la empresa respecto al tema de la 

capacitación y se explicará el nivel de eficiencia del personal 

 

 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista. (2010), indicaron: 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (p. 174). 

La población del estudio está conformada por los trabajadores 

de La constructora Majes Brada S.A.C. de acuerdo a la información 

brindada por la empresa, el total de los trabajadores de la población 

que son objeto de estudio está conformada por ochenta (80) 

trabajadores. 

  

3.3.2. Muestra 

El tipo de muestreo es no probabilístico, por conveniencia, 

técnica comúnmente usada, que consiste en seleccionar una 

muestra de la población, por el hecho de que están disponibles o 

tenemos acceso. (Battaglia, 2008).   

En las actividades de investigación científica y tecnológica es 

muy útil el empleo de muestras. Hernández, B (2008). La muestra 

intencional estará constituida por 80 trabajadores de la Empresa 

Majes Brada SAC. 
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3.4. Técnicas e instrumentos para recolección de satos 

3.4.1. Técnicas 

• Fuentes de información: Para esta investigación fue de mucha 

utilidad esta técnica, ya que observamos y analizamos las variables 

• Registro de datos: Esta técnica nos ayudó en la investigación para 

ver la conducta de los trabajadores dentro de la empresa, sin que 

ellos se den cuanta. 

• Encuesta: Para el procesamiento de recolección de datos, se 

utilizó la técnica de la encuesta destinada a obtener datos. Para 

ello se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

3.4.2. Instrumentos 

• Cuestionario de encuesta. - Este instrumento se aplicará para 

llevar a cabo la encuesta. 

• Guía de análisis documental. - Este instrumento será de utilidad 

para anotar la información de normas, libros, revistas, Internet y 

otras fuentes 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

•  Análisis documental. Esta técnica permitirá conocer, comprender, 

analizar e interpretar cada una de las normas, revistas, textos, libros, 

artículos de Internet y otras fuentes documentales. 

• Indagación. Esta técnica facilitará disponer de datos cualitativos y 

cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad. 

• Conciliación de datos. Los datos de algunos autores serán 

conciliados con otras fuentes, para que sean tomados en cuenta. 

• Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes. La 

información cuantitativa será ordenada en cuadros que indiquen 

conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles de utilidad para la 

investigación.  
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• Interpretación de gráficos. Se utilizarán los gráficos para presentar 

información y para comprender la evolución de la información entre 

periodos, entre elementos y otros aspectos. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

4.1. RESULTADOS DATOS DE CONTROL  

4.1.1. Edad 
 

 

Tabla 1: Edad 

 Ítems Fi % 

De 18a 25  24 30% 

De 26 a 35  30 38% 

De 36 a 45  19 24% 

De 45a mas   7 9% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 1: Edad 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado para el dato de control edad que el 38% del 

personal tiene de 26 a 35 años mientras que el 30% tiene de 18 a 25 años 

y el 24% de 36 a 45 años. 
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4.1.1. Genero 
 

Tabla 2: Genero 

Ítems Fi % 

Masculino 48 60% 

Femenino 32 40% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 2: Genero 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al género de la población encuestada el 60% es de genero 

masculino y el 40% femenino. 
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4.1.2. Condición Laboral 
 

Tabla 3: Condición Laboral 

Ítems Fi % 

Contratado 65 81% 

Nombrado 15 19% 

TOTAL 80 100% 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 3: Condición Laboral 

 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado para el dato de control Condición 

Laboral que el 81% es contratado y el 19% nombrado. 
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4.1.3. Estado Civil 
 
Tabla 4: Estado Civil 

Ítems Fi % 

Soltero 54 68% 

Casado 24 30% 

Divorciado 2 3% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 4: Estado Civil 

 

INTERPRETACIÓN 

Con relación al estado civil de la población encuestada el 68% 

es soltero y el 30% casado. 
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4.2. RESULTADOS VARAIBLE: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

4.2.1. CAPACITACIÓN EN EL PUESTO 

• Inducción en el puesto de trabajo   

Tabla 5: Inducción en el puesto de trabajo 

Ítems ¿Se recibe 
capacitación en el 
puesto de trabajo 

cuando realiza sus 
actividades?  

¿Existe una política 
de capacitación 

mediante la 
inducción en la 

empresa?  

  Fi % Fi % 

Nunca 3 4% 3 4% 

Casi Nunca 2 3% 3 4% 

A veces 40 50% 31 39% 

Casi 

Siempre 

34 43% 42 53% 

Siempre 1 1% 1 1% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 5: Inducción en el puesto de trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 50% de la población encuestada a veces 

recibe capacitación en el puesto de trabajo cuando realiza sus 

actividades, mientras que el 43% casi siempre y el 4% Nunca. 

 

Así mismo el 53% opina que casi siempre existe una política 

de capacitación mediante la inducción en la empresa, mientras 

que el 39% respondió que a veces. 
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• Cursos de capacitación para el trabajo 

Tabla 6: Cursos de capacitación para el trabajo 

 
 
Ítems 

¿La empresa 
cuenta con un plan 
de capacitación?  

¿La empresa 
actualiza los 

programas de 
capacitación?  

  Fi % Fi % 

Nunca 2 3% 2 3% 

Casi Nunca 4 5% 3 4% 

A veces 31 39% 26 33% 

Casi 

Siempre 39 49% 42 53% 

Siempre 4 5% 7 9% 

TOTAL 80 100% 80 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 6: Cursos de capacitación para el trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se tiene como resultado que el 49% opina que siempre 

empresa cuenta con un plan de capacitación, así mismo el 39% 

respondió que a veces. 

 

Para la interrogante ¿La empresa actualiza los programas de 

capacitación? El 53% respondió que casi siempre y el 33% a 

veces. 
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4.2.2. CAPACITACIÓN POR APRENDIZAJE  

• Aprendizaje formal  

Tabla 7: Aprendizaje formal  

Ítems 

¿Considera que 
la combinación 
del aprendizaje 

formal y la 
capacitación en 
el puesto mejora 

su eficiencia?  

¿Considera 
que es 

importante los 
programas de 

capacitación en 
la empresa?  

¿Considera 
que el 

aprendizaje 
formal brindado 

en las 
capacitaciones 

mejora sus 
conocimientos 
y habilidades 
en su puesto 
de trabajo?  

  Fi % Fi % Fi % 

Nunca 1 1% 1 1% 1 1% 

Casi Nunca 2 3% 0 0% 1 1% 

A veces 26 33% 27 34% 22 28% 

Casi Siempre 43 54% 39 49% 45 56% 

Siempre 8 10% 13 16% 11 14% 

TOTAL 80 100% 80 100% 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 7: Aprendizaje formal  
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INTERPRETACIÓN 

 

Se tiene como resultado que el 54% de la población 

encuestada opina que casi siempre la combinación del 

aprendizaje formal y la capacitación en el puesto mejora su 

eficiencia, así mismo el 33% respondió que a veces y el 10% 

siempre. 

 

Para la interrogante ¿Considera que es importante los 

programas de capacitación en la empresa? El 49% respondió que 

casi siempre y el 34% a veces. 

 

Finalmente, el 56% de la población encuestada considera que 

casi siempre el aprendizaje formal brindado en las capacitaciones 

mejora sus conocimientos y habilidades en su puesto de trabajo y 

el 28% respondió que a veces. 
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• Capacitación en la practica  

 

Tabla 8: Capacitación en la practica  

 

Ítems ¿Su jefe le indica las 

funciones que debe 

hacer en su puesto de 

trabajo?  

¿La capacitación en la 

práctica durante el 

desarrollo de sus 

funciones ayudan a su 

eficiencia?  

  Fi % Fi % 

Nunca 1 1% 1 1% 

Casi Nunca 1 1% 2 3% 

A veces 31 39% 26 33% 

Casi Siempre 41 51% 39 49% 

Siempre 6 8% 12 15% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 8: Capacitación en la practica  

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 51% de la población encuestada opina que 

casi siempre su jefe le indica las funciones que debe hacer en su 

puesto de trabajo, mientras que el 39% opina que a veces. 

Con relación a la pregunta ¿La capacitación en la práctica 

durante el desarrollo de sus funciones ayudan a su eficiencia? el 

49% respondió a casi siempre y el 33% A veces. 
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4.2.3. CAPACITACIONES POR INSTRUCCIONES EN EL PUESTO  

• Manual de procedimientos para cada trabajador  

Tabla 9: Manual de procedimientos para cada trabajador 

Ítems ¿Se le brinda un 

manual de 

procedimientos por 

cada trabajador?  

¿Se actualiza 

anualmente el manual 

de procedimientos en 

la empresa?  

  Fi % Fi % 

Nunca 4 5% 3 4% 

Casi Nunca 3 4% 3 4% 

A veces 27 34% 24 30% 

Casi Siempre 43 54% 43 54% 

Siempre 3 4% 7 9% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 9: Manual de procedimientos para cada trabajador 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿Se le brinda un
manual de

procedimientos por
cada trabajador?

¿Se actualiza
anualmente el manual

de procedimientos en la
empresa?

5% 4%4% 4%

34%
30%

54% 54%

4%
9%

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre



48 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el grafico el 54% de la población encuestada opina que 

casi siempre se le brinda un manual de procedimientos por cada 

trabajador, mientras que el 34% opina que a veces. 

Con relación a la pregunta ¿Se actualiza anualmente el manual 

de procedimientos en la empresa? el 54% respondió a casi siempre 

y el 30% A veces. 
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• Conferencias para capacitación del personal  

Tabla 10: Conferencias para capacitación del personal 

Ítems ¿En la empresa 

se realiza 

conferencias de 

capacitación para 

el personal?  

¿Los temas de capacitación 

se brindan a todo el 

personal son específicos 

según la necesidad de cada 

área?  

  Fi % Fi % 

Nunca 4 5% 2 3% 

Casi Nunca 3 4% 2 3% 

A veces 25 31% 29 36% 

Casi Siempre 42 53% 41 51% 

Siempre 6 8% 6 8% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 10: Conferencias para capacitación del personal 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado para la interrogante ¿En la empresa se 

realiza conferencias de capacitación para el personal? Que el 53% 

respondió casi siempre y el 31% a veces. 

Así mismo el 51% respondió que casi siempre los temas de 

capacitación se brindan a todo el personal son específicos según la 

necesidad de cada área, mientras que el 36% respondió que a 

veces. 
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4.2.4. HABILIDADES INTERPERSONALES  

• Equipos de trabajo  

Tabla 11: Equipos de trabajo 

Ítems 

¿Su jefe directo 
fomenta el 
trabajo de 
equipo?  

¿Existe 
sesiones 

periódicas 
donde se 
discuten 

propuestas de 
mejora para 
cada área?  

¿Recibe apoyo de 
sus compañeros 
de otras áreas 

para optimizar sus 
funciones?   

  Fi % Fi % Fi % 

Nunca 1 1% 2 3% 0 0% 

Casi Nunca 1 1% 0 0% 3 4% 

A veces 24 30% 25 31% 34 43% 

Casi Siempre 47 59% 47 59% 39 49% 

Siempre 7 9% 6 8% 4 5% 

TOTAL 80 100% 80 100% 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 11: Equipos de trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado que el 59% de la población encuestada 

opina que casi siempre su jefe directo fomenta el trabajo de equipo, así 

mismo el 30% respondió que a veces y el 9% siempre. 

Para la interrogante ¿Existe sesiones periódicas donde se discuten 

propuestas de mejora para cada área? El 59% respondió que casi 

siempre y el 31% a veces. 

Finalmente, el 49% de la población encuestada considera que 

casi siempre recibe apoyo de sus compañeros de otras áreas para 

optimizar sus funciones y el 43% respondió que a veces. 

El trabajo en equipo es una habilidad valorada en el mercado 

laboral y una de las cualidades más buscadas por las empresas. 

Actualmente, el concepto está íntimamente relacionado con la 

dinámica del trabajo en grupo en diversos campos y áreas como el 

trabajo, el estudiante e incluso la familia. La importancia del trabajo 

en equipo surge de la consideración de que los resultados son 

mejores y más efectivos cuantas más personas se comprometen con 

una actividad. 

El concepto de trabajo en equipo se encuentra muy a menudo 

especialmente en entornos de trabajo donde grupos de personas 

establecen objetivos específicos comunes. El objetivo de esta 

modalidad es reunir las habilidades, inteligencias, ideas y 

habilidades al servicio de una tarea o actividad con el fin de realizarla 

más rápidamente y lograr resultados óptimos. Siempre presupone 

una dinámica especial que puede variar de un grupo a otro y que en 

última instancia conduce a que este grupo de personas funcione o 

no. 

Un buen equipo multidisciplinar es fundamental para conseguir 

un alto rendimiento en cualquier proyecto. Apoyándonos en otros, 

podemos hacer cada tarea más rápido, ir más lejos y tener más 

influencia. 
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• Comunicación en el entorno del trabajo  

Tabla 12: Comunicación en el entorno del trabajo 

Ítems ¿Tiene buena 

comunicación con su 

jefe directo?  

¿Tiene buena a 

comunicación con sus 

compañeros del área?  

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 2 3% 0 0% 

A veces 33 41% 38 48% 

Casi Siempre 38 48% 37 46% 

Siempre 7 9% 5 6% 

TOTAL 80 100% 80 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 12: Comunicación en el entorno del trabajo 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene como resultado para la interrogante ¿Tiene buena 

comunicación con su jefe directo? Que el 48% respondió casi 

siempre y el 41% a veces. 

Así mismo el 46% respondió que casi siempre Tiene buena a 

comunicación con sus compañeros del área, mientras que el 48% 

respondió que a veces. 
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4.3.  EFICIENCIA LABORAL 

4.2.1. Trabajo en equipo 

• Compromiso y empatía 

Tabla 13: Compromiso y empatía 

 

 

Ítems 

¿En la empresa se 

cuentan con 

adecuados medios de 

comunicación y 

trabajo en equipo?  

 ¿En la empresa se 

realizan reuniones 

periódicas con el 

personal? 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 2 3% 4 5% 

A veces 23 29% 23 29% 

Casi Siempre 52 65% 50 63% 

Siempre 3 4% 3 4% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 13: Compromiso y empatía 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 65% de la población casi siempre en la 

empresa se cuentan con adecuados medios de comunicación y 

trabajo en equipo, mientras que el 29% respondió que a veces. 

Así mismo el 63% respondió que casi siempre en la empresa se 

realizan reuniones periódicas con el personal mientras que el 29% 

opina que a veces. 
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• Efectividad y productividad 

Tabla 14: Efectividad y productividad 

Ítems ¿El puesto que 

desempeña está 

relacionado a su 

formación profesional 

y le permite lograr 

mejores resultados? 

 ¿Considera que el 

trabajo que realiza le 

brinda oportunidades 

para un crecimiento 

personal y 

profesional? 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 1 1% 0 0% 

A veces 19 24% 24 30% 

Casi Siempre 54 68% 50 63% 

Siempre 6 8% 6 8% 

TOTAL 80 100% 80 1 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 14: Efectividad y productividad 
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INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 68% respondió que casi siempre el 

puesto que desempeña está relacionado a su formación profesional y 

le permite lograr mejores resultados, mientras que el 24% opina que 

a veces. 

Mientras que para la interrogante ¿Considera que el trabajo que 

realiza le brinda oportunidades para un crecimiento personal y 

profesional? el 63% considera que casi siempre y el 30% opina que a 

veces. 

 La productividad es muy importante porque podemos 

aumentar la producción con los mismos recursos y así satisfacer 

más necesidades, u obtener los mismos productos con un menor 

consumo de recursos. 

La productividad empresarial es uno de los factores clave en 

cualquier negocio y, a menudo, no se le presta suficiente 

atención. Toda empresa, independientemente de su tamaño o 

misión, tiene como objetivo principal producir lo máximo y lo 

mejor. La búsqueda de la máxima eficiencia y eficacia en cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa debe 

tener absoluta prioridad. 

La productividad es un indicador crítico, pero a menudo se 

pasa por alto. Debe medirse objetiva y rigurosamente, y todas las 

organizaciones deben poder saber exactamente cómo es su 

productividad, en qué se basa y dónde está fallando. 
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4.2.2. Satisfacción laboral 

 

• Desempeño y perspectivas 

Tabla 15: Desempeño y perspectivas 

Ítems 

¿Considera que 

el ambiente físico 

es adecuado y 

propicio para un 

buen desempeño 

laboral? 

¿El horario de 

trabajo es 

adecuado? 

¿Considera 

que tiene la 

capacidad de 

trabajar en 

equipo? 

  Fi % Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 2 3% 1 1% 1 1% 

A veces 26 33% 36 45% 21 26% 

Casi Siempre 41 51% 38 48% 47 59% 

Siempre 11 14% 5 6% 11 14% 

TOTAL 80 100% 80 100% 80 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 15: Desempeño y perspectivas 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Se tiene como resultado que el 51% de la población encuestada 

opina que casi siempre considera que el ambiente físico es 

adecuado y propicio para un buen desempeño laboral, así mismo el 

33% respondió que a veces y el 14% siempre. 

Para la interrogante ¿El horario de trabajo es adecuado? El 48% 

respondió que casi siempre y el 45% a veces. 

Finalmente, el 59% de la población encuestada considera que 

casi siempre considera que tiene la capacidad de trabajar en equipo 

y el 26% respondió que a veces y el 14% siempre. 

 En la actualidad, el desempeño laboral se puede medir 

mediante una evaluación en la que el empleado manifiesta las 

competencias profesionales adquiridas a nivel individual, por lo que 

se cataloga como un proceso trascendental para el éxito de la 

organización. Se tuvieron en cuenta factores que se utilizaron para 

permitir una correcta valoración del desarrollo de los empleados en 

la organización. Existen varios métodos de evaluación, ya sea 

sistemático, a través de software, o mediante el aprendizaje 

experiencial, todos basados en los objetivos marcados en cada 

organización, siendo este último un método muy común para la 

muestra utilizada en este artículo. Asimismo, se detallan los factores 

que contribuyen al desempeño personal para determinar 

lineamientos estratégicos orientados a la formación y desempeño. 

En este estudio, la herramienta integral propuesta para su uso 

posterior es válida, dependiendo de lo conveniente que sea; Ha sido 

sometido a diversos ajustes por parte de expertos con el fin de 

conseguir mejoras que faciliten su correcto uso y permitan así a los 

superiores o jefes de departamento realizar una valoración integral 

que se pueda implementar. 
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• Eficacia  

Tabla 16: Eficacia 

 
Ítems ¿Cumple 

oportunamente con 
sus tareas laborales? 

¿Las actividades 
desarrolladas por el 

personal a son 
eficientes y eficaces? 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 2 3% 0 0% 

A veces 22 28% 29 36% 

Casi Siempre 48 60% 44 55% 

Siempre 8 10% 7 9% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 16: Eficacia 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a los resultados del indicador eficacia tenemos que el 

60% de los encuestados respondió que casi siempre cumple 

oportunamente con sus tareas laborales, mientras que el 28% opina 

que a veces. 

Así mismo el 55% respondió que casi siempre las actividades 

desarrolladas por el personal a son eficientes y eficaces y el 36% a 

veces. 
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• Actitudes 

Tabla 17: Actitudes 

Ítems 

¿Las vacaciones 
son programadas 

de manera 
oportuna? 

¿Con respecto a 
su trabajo su jefe 

acepta 
recomendaciones? 

¿La calidad de 
las 

interacciones 
entre el 

personal es 
aceptable? 

  Fi % Fi % Fi % 

Nunca 3 4% 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 1 1% 1 1% 1 1% 

A veces 28 35% 26 33% 16 20% 

Casi Siempre 42 53% 48 60% 61 76% 

Siempre 6 8% 5 6% 2 3% 

TOTAL 80 100% 80 1 80 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 17: Actitudes 
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INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos como resultado que el 53% de la población 

encuestada opina que casi siempre las vacaciones son programadas 

de manera oportuna, así mismo el 35% respondió que a veces y el 

% siempre. 

Para la interrogante ¿Con respecto a su trabajo su jefe acepta 

recomendaciones? El 60% respondió que casi siempre y el 33% a 

veces. 

Finalmente, el 76% de la población encuestada considera que 

casi siempre la calidad de las interacciones entre el personal es 

aceptable y el 20% respondió que a veces. 
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4.2.3. Motivación 

• Incentivos y condiciones de trabajo 

Tabla 18: Incentivos y condiciones de trabajo  

 
 
 
 
Ítems 

En la institución existe 
el orden y limpieza, 

como valores 
fundamentales de la 
calidad de servicio. 

La distribución de los 
ambientes en la 

institución facilita las 
actividades del 

personal 
administrativo y 

asistencial. 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 1 1% 

Casi Nunca 0 0% 1 1% 

A veces 19 24% 24 30% 

Casi Siempre 55 69% 47 59% 

Siempre 6 8% 7 9% 

TOTAL 80 100% 80 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 18: Incentivos y condiciones de trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a los resultados del indicador Incentivos y condiciones 

de trabajo tenemos que el 69% de los encuestados respondió que casi 

siempre en la institución existe el orden y limpieza, como valores 

fundamentales de la calidad de servicio, mientras que el 24% opina 

que a veces. 

Así mismo el 59% respondió que casi siempre la distribución de 

los ambientes en la institución facilita las actividades del personal 

administrativo y asistencial y el 30% a veces. 
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• Estado de ánimo y expectativas 

 

Tabla 19: Estado de ánimo y expectativas 

 
 
 
 
Ítems 

El personal 
administrativo y 
asistencial de la 

institución es amable y 
atento para responder 

rápidamente a los 
servicios y pedidos de 

los usuarios. 

El personal 
administrativo y 
asistencial de la 

institución conoce lo 
suficiente para poder 
atender e informar a 

los usuarios 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 1 1% 0 0% 

A veces 22 28% 27 34% 

Casi Siempre 50 63% 43 54% 

Siempre 7 9% 10 13% 

TOTAL 80 100% 80 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 19: Estado de ánimo y expectativas 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto a los resultados del indicador eficacia tenemos que el 

63% de los encuestados respondió que casi siempre el personal 

administrativo y asistencial de la institución es amable y atento para 

responder rápidamente a los servicios y pedidos de los usuarios, 

mientras que el 28% opina que a veces. 

Así mismo el 54% respondió que casi siempre el personal 

administrativo y asistencial de la institución conoce lo suficiente para 

poder atender e informar a los usuarios y el 34% a veces. 
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• Remuneraciones 

Tabla 20: Remuneraciones 

 
 
 
 
Ítems 

¿Considera que los 
ascensos van de 

acuerdo a su 
capacitación y nivel 

profesional? 

¿Los ascensos del 
personal implican un 

mejor nivel 
remunerativo? 

  Fi % Fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 1 1% 1 1% 

A veces 30 38% 23 29% 

Casi Siempre 43 54% 43 54% 

Siempre 6 8% 13 16% 

TOTAL 80 100% 80 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 20: Remuneraciones 

INTERPRETACIÓN 

Con relación al indicador remuneración tenemos como respuesta 

a las preguntas que el 54% de los encuestados respondió que casi 

siempre considera que los ascensos van de acuerdo a su capacitación 

y nivel profesional, mientras que el 38% opina que a veces. 

Así mismo el 54% respondió que casi siempre los ascensos del 

personal implican un mejor nivel remunerativo y el 29% a veces. 
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4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 21: Comprobación de Hipótesis  

 

  

Correlaciones 

 

CAPACITA

CION DE 

PERSONAL 

EFICIENCIA 

LABORAL 

CAPACITACIO

N DE 

PERSONAL 

Correlación de 

Pearson 

1 ,343** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 80 80 

EFICIENCIA 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

,343** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

            De acuerdo a los resultados hallados se cuenta con una correlación 

de Pearson de 0.343, entre la capacitación del personal y la eficiencia 

laboral, y un valor sig. Bilateral de 0.02 que es menor al valor sig. Bilateral 

teórico de 0.05, por consecuencia se acepta la hipótesis (Ha), que señala 

lo siguiente: Los niveles de eficiencia de los trabajadores de la empresa 

Majes Brada E.I.R.L. se encuentren relacionados con la capacitación de 

personal. 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La formación teórica en todos los ámbitos de la vida proporcionará 

herramientas que tengan efectos positivos a nivel institucional, 

emocional y profesional realizar programas de capacitación bien 

ejecutado permite lograr mejor los resultados que las organizaciones 

buscan en relación a la eficiencia laboral y brindar beneficios económicos 

a los empleados, propietarios o inversionistas. La capacitación es uno 

de los procesos primarios de las organizaciones, ya que la formación 

conduce al reconocimiento de necesidades a través de las sugerencias 
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del personal; Con base en los datos obtenidos se puede verificar que la 

administración de la efectivamente en la planificación de la capacitación 

para la capacitación del personal, esto se pudo comprobar en el estudio 

mediante la herramienta de investigación en la que el personal resaltó la 

situación. La eficiencia en el trabajo es un indicador que se obtiene al 

evaluar los resultados de los empleados dado que todas estas 

capacidades actuales o futuras se pueden utilizar de la mejor manera 

posible para mejorar los resultados de una institución a través de lo 

realizado previamente por el empleados Los resultados presentados 

indicaron que si se aplicaba correctamente un cronograma de 

capacitación constante, el desempeño ciertamente mejoraría, esto 

mejoraría sus habilidades y la calidad del producto, y daría a conocer las 

habilidades de cada empleado. 

 Según el estudio, se observa que el personal opina que la 

capacitación es importante porque genera nuevos métodos y técnicas 

para el uso de herramientas y máquinas. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se concluye que existe relación significativa entre la capacitación 

de personal y la eficiencia laboral de los trabajadores de la empresa 

Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa. 

 

SEGUNDO: Se concluye que el nivel de capacitación de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021 es óptimo 

debido a que casi siempre la empresa se preocupa por realizar 

inducciones, cursos de capacitación y aprendizaje formal así 

mismo otorga manuales de procedimientos para cada trabajador 

así mismo desarrolla conferencias para capacitación fomentando el 

trabajo en equipo y la comunicación en el entorno. 

 

TERCERO: Se concluye que el nivel de eficiencia laboral de los trabajadores 

de la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021 es 

adecuado debido ha que los trabajadores muestran adecuados 

niveles dado que el 71% caso siempre realiza el trabajo con 

compromiso y empatía con el fin de  generar efectividad y 

productividad en la empresa, del mismo modo los resultados 

muestran que el nivel de desempeño y eficacia son óptimos debido 

a la actitud mostrada la cual también se influenciada por los 

incentivos y condiciones ofrecidas por la empresa.  

 

CUARTA: Tenemos como resultado que existe relación entre el nivel de 

capacitación y las dimensiones trabajo en equipos, satisfacción 

laboral y motivación de los trabajadores de los trabajadores de la 

empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021 dado que la 

empresa fomenta el trabajo en equipo personal mediante 

capacitación contantes y brinda todas las condiciones laborales 

para que el personal se sienta motivado y presente adecuados 

niveles de satisfacción laboral. 
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QUINTA: Se concluye que es importante desarrollo un plan de capacitación 

adecuado para la empresa para mejorar la eficiencia de los 

trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 

2021, Arequipa con el fin de mejorar falencias en el personal que 

aun presenta niveles bajos. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Se recomienda el gerente de la empresa desarrollar programas de 

capacitación acorde a cada área de trabajo con el fin de desarrollar 

el capital humano, ya que con una formación creciente y más 

intensiva el personal se convierte en la única fuente realmente 

sostenible de ventaja competitiva para mejorar el desempeño laboral 

a favor de la eficiencia del personal. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que cuando un nuevo empleado ingresa sea 

capacitados por el empleado con más experiencia en el puesto 

asignado para que estén familiarizados con las laboras a realizar en 

la empresa. 

 

TERCERA: Se recomienda al personal administrado evaluar al trabajador de 

acuerdo a las inducciones que recibe para medir el éxito de 

aprendizaje en función de su eficiencia laboral y tomar acciones 

correctivas en caso de incumplimientos o bajos niveles. 

CUARTA: Se recomienda al jefe del área administrativa que asigne un 

presupuesto para la compra e implementación de equipos 

tecnológicos y un ambiente propicio para conferencias con expertos 

de otros países sobre temas relacionados al puesto de trabajo para 

mejorar los conocimientos y habilidades del empleado.   

QUINTA: Se recomiendan programas de formación para que el personal pueda 

mejorar sus relaciones interpersonales, como una mejor 

comunicación, formación de los equipos de trabajo y compromiso. 
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ANEXO 01 

Matriz De Consistencia 

TITULO: LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN CON LA EFICIENCIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAJES BRADA 

E.I.R.L. AREQUIPA 2021 
 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES Metodología 

Interrogante general 
 ¿Cuál es la relación entre la capacitación 
del personal y su relación con la eficiencia 
laboral de los trabajadores de la empresa 
Majes Brada E.I.R.L. durante el periodo 
2021, Arequipa? 
 
 

Objetivo general 
Identificar la relación entre la capacitación de 
personal y su relación con la eficiencia laboral de 
los trabajadores de la empresa Majes Brada 
E.I.R.L. Arequipa 2021. 
 

  
 

Los niveles de eficiencia 
de los trabajadores de la 
empresa Majes Brada 
E.I.R.L. se encuentren 
relacionados con la 
capacitación de personal. 
HO: Es probable que los 
niveles de eficiencia de los 
trabajadores de la 
empresa Majes Brada 
E.I.R.L. se deban a otros 
problemas que no estén 
relacionados con la 
capacitación de personal. 

Variable 
independiente 
Capacitación de 
Personal   

 
 

Diseño 

El estudio responde a 
un diseño no 
experimental  
Tipo de 
investigación 

 
Este trabajo de 
investigación será del 
tipo básica  
Nivel de 
investigación 
La investigación a 
realizar será del nivel 
descriptiva-explicativa 
 

Interrogantes específicas 
¿Cuál es el nivel de capacitación de los 
trabajadores de la empresa Majes Brada 
E.I.R.L. durante el periodo 2021, Arequipa 
¿Cuál es el nivel de eficiencia laboral de 
los trabajadores de la empresa Majes 
Brada E.I.R.L. durante el periodo 2021, 
Arequipa? 

 
¿Cuál es la relación entre el nivel de 
capacitación y las dimensiones trabajo en 
equipos, satisfacción laboral y motivación 
de los trabajadores de los trabajadores de 
la empresa Majes Brada E.I.R.L. durante 
el periodo 2021 Arequipa? 
¿De qué manera la propuesta de plan de 
capacitación adecuado para la empresa 
mejorara la eficiencia de los trabajadores 
de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 
durante el periodo 2021, Arequipa? 

Objetivos específicos 
 

Identificar el nivel de capacitación de los 
trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 
durante el periodo 2021, Arequipa. 

 
Determinar el nivel de eficiencia laboral de los 
trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 
durante el periodo 2021, Arequipa. 

 
Analizar la relación entre el nivel de capacitación y 
las dimensiones trabajo en equipos, satisfacción 
laboral y motivación de los trabajadores de los 
trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 
durante el periodo 2021 Arequipa. 

 
Proponer un plan de capacitación adecuado para 
la empresa para mejorar la eficiencia de los 
trabajadores de la empresa Majes Brada E.I.R.L. 
durante el periodo 2021, Arequipa. 

Variable 
dependiente 
Eficiencia de los 
Trabajadores 
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ANEXO 02 

Instrumentos  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

A continuación, le presento el cuestionario sobre capacitación que forma parte 

de la investigación” LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN CON 

LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAJES BRADA 

E.I.R.L. AREQUIPA 2021”. Enfatizando que su participación será de forma 

anónima y en nada lo compromete.  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque la 

respuesta que para usted sea la más apropiada.  

 A. Datos generales   

Edad:                           Género: (M) (F)  

Condición laboral:       Contratado                   Nombrado  

Estado civil:                 Soltero                           Casado   

Servicio donde labora actualmente:   …………………….  

5  4  3  2  1  

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca   

 

  DIMENSIÓN. CAPACITACIÓN EN EL PUESTO  1  2  3  4  5  

  Indicador. Inducción en el puesto de trabajo             

01  
¿Se recibe capacitación en el puesto de trabajo cuando realiza 

sus actividades?  

          

02  
¿Existe una política de capacitación mediante la inducción en 

la empresa?  

          

  Indicador. Cursos de capacitación para el trabajo            

03  ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación?            

04  ¿La empresa actualiza los programas de capacitación?            

  DIMENSIÓN. CAPACITACIÓN POR APRENDIZAJE            

  Indicador. Aprendizaje formal            

05 
¿Considera que la combinación del aprendizaje formal y la 

capacitación en el puesto mejora su eficiencia?  
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06  
¿Considera que es importante los programas de capacitación 

en la empresa?  

          

07 

¿Considera que el aprendizaje formal brindado en las 

capacitaciones mejora sus conocimientos y habilidades en su 

puesto de trabajo?  

          

  Indicador. Capacitación en la practica            

08  
¿Su jefe le indica las funciones que debe hacer en su puesto 

de trabajo?  

          

09 
¿La capacitación en la práctica durante el desarrollo de sus 

funciones ayudan a su eficiencia?  

          

  DIMENSIÓN. CAPACITACIONES POR INSTRUCCIONES 

EN EL PUESTO  

          

  Indicador. Manual de procedimientos para cada trabajador            

10  
¿Se le brinda un manual de procedimientos por cada 

trabajador?  

          

11 
¿Se actualiza anualmente el manual de procedimientos en la 

empresa?  

          

  Indicador. Conferencias para capacitación del personal            

12  
¿En la empresa se realiza conferencias de capacitación para 

el personal?  

          

13 
¿Los temas de capacitación se brindan a todo el personal son 

específicos según la necesidad de cada área?  

          

  DIMENSIÓN. HABILIDADES INTERPERSONALES            

  Indicador. Equipos de trabajo            

14 ¿Su jefe directo fomenta el trabajo de equipo?            

15 
¿Existe sesiones periódicas donde se discuten propuestas de 

mejora para cada área?  

          

16  
¿Recibe apoyo de sus compañeros de otras áreas para 

optimizar sus funciones?   

          

  Indicador. Comunicación en el entorno del trabajo            

17 ¿Tiene buena comunicación con su jefe directo?            

18  ¿Tiene buena a comunicación con sus compañeros del área?            
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EFICIENCIA LABORAL 

 

5  4  3  2  1  

Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca   

 

 

N° DIMENSIÓN:  TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 

 Indicador: Compromiso y empatía      

1 
¿En la empresa se cuentan con adecuados medios de 

comunicación y trabajo en equipo?  

     

2  ¿En la empresa se realizan reuniones periódicas con el 

personal? 

     

 Indicador: Efectividad y productividad      

3 
¿El puesto que desempeña está relacionado a su formación 

profesional y le permite lograr mejores resultados? 

     

4 
 ¿Considera que el trabajo que realiza le brinda oportunidades 

para un crecimiento personal y profesional? 

     

 DIMENSIÓN:  SATISFACCIÓN LABORAL CATEGORÍAS 

 Indicador: Desempeño y perspectivas 1 2 3 4 5 

5 
¿Considera que el ambiente físico es adecuado y propicio para 

un buen desempeño laboral? 

     

6 ¿El horario de trabajo es adecuado?      

7 ¿Considera que tiene la capacidad de trabajar en equipo?      

 Indicador: Eficacia       

8 ¿Cumple oportunamente con sus tareas laborales?      

9 ¿Las actividades desarrolladas por el personal a son eficientes y 

eficaces? 

     

 Indicador: Actitudes      

10 ¿Las vacaciones son programadas de manera oportuna?      

11 ¿Con respecto a su trabajo su jefe acepta recomendaciones?      
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12 ¿La calidad de las interacciones entre el personal es aceptable?      

DIMENSIÓN:  MOTIVACIÓN  

N° Indicador: Incentivos y condiciones de trabajo      

13 
En la institución existe el orden y limpieza, como valores 

fundamentales de la calidad de servicio. 

     

14 
La distribución de los ambientes en la institución facilita las 

actividades del personal administrativo y asistencial. 

     

 Indicador: Estado de ánimo y expectativas      

15 

El personal administrativo y asistencial de la institución es 

amable y atento para responder rápidamente a los servicios y 

pedidos de los usuarios. 

 

 

   

16 
El personal administrativo y asistencial de la institución conoce 

lo suficiente para poder atender e informar a los usuarios. 

  
 

  

 Indicador: Remuneraciones   
 

  

17 

¿Considera que los ascensos van de acuerdo a su capacitación 

y nivel profesional? 

 

     

18 
¿Los ascensos del personal implican un mejor nivel 

remunerativo? 
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LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN CON LA EFICIENCIA LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAJES BRADA E.I.R.L. AREQUIPA 2021 

DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del 

Experto:…………………………………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde 

labora:……………………………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento evaluado: ……………………………………………………………….. 
1.4. Autor (res) del instrumento: 

………………………………………………………………………….. 
II: ASPECTOS DE EVALUACION 

 

  CRITERIOS 
Deficiente 

1 
Baja 

2 
Regular 

3 
Buena 

4 
Muy buena 

5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.      

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.      

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
sistema de evaluación y el desarrollo de 
capacidades cognoscitivas. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos de 
la Tecnología Educativa. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 

     

10. PERTINENCIA 
El instrumento es adecuado al tipo de 
Investigación. 

     

CONTEO TOTAL DE MARCAS  
(realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)  
 

 

     

A B C D E 

 
          Coeficiente de Validez = (1xA) +  (2xB) +  (3xC) +  (4xD) +  (5xE) =  
                                                                              50 

III. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y marque con un  
                                                            aspa en el círculo asociado) 
 

Categoría Intervalo 

Desaprobado   [0,00 – 0,60]  

Observado  <0,60 – 0,70]  

Aprobado  <0,70 – 1,00]  

           
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ________________________________________________________________________________ 

                                    , ____ de _________ del 2021 
 

……………………………….. 
Firma y sello 

 
 
 
 


