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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Influencia en el entrenamiento y Desarrollo del 

personal  en el Clima Laboral de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, tienen 

como objetivo determinar los factores importantes dentro de este proceso, son  

relacionados con el mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de los individuos.  

De esta forma la importancia del entrenamiento del trabajador administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano no se puede subestimar, debido a que aumenta la 

productividad, promueve la eficiencia, desempeña puestos de mayor responsabilidad, 

mejora las relaciones humanas e impulsa el mejoramiento de sistema y procedimientos 

administrativos, y si hablamos de un clima laboral, que esté relacionado con el 

entrenamiento y desarrollo personal podemos indicar, que no existe un buen clima 

laboral, porque no se encuentran satisfechos con los programas de entrenamiento, no 

cuentan con instrumentos de gestión idóneos orientados al desarrollo de su actividad 

laboral, así como un espacio físico apropiado donde realice sus actividades.    

En la investigación realizada, se evidencia que hay un déficit, en la implementación de 

programas de capacitación, lo que genera, al personal administrativo una interacción 

inadecuada con el clima laboral favorable.  

Es una investigación descriptiva correlacional por su diseño: no experimental, por el 

tiempo transversal, por su carácter cuantitativo.  

Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas, alternativas dicótomas, múltiples y escalares.  

El grupo de estudio de la presente investigación está constituido por los trabajadores 

administrativos de la universidad Nacional del Altiplano Puno, nombrados y contratados 

entre funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares, con una muestra de 243 

trabajadores.  
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ABSTRACT  

The present investigation called " Influence in the training and development of staff in 

the working environment of the National University of the Altiplano, Puno, have as 

objective to determine the important factors within this process, are  related to the 

improvement and growth of the skills of individuals.  

In this way the importance of the administrative worker training at the National 

University of the Altiplano cannot be underestimated, because it increases 

productivity, promotes efficiency, plays positions of greater responsibility, improving 

human relationships and motivates the improvement of system and administrative 

procedures, and if we are talking about a work climate, that is related to the training 

and personal development we can indicate that there is a good working environment, 

because they are not satisfied with the training programs, they do not have suitable 

management tools oriented to the development of their labor activity, as well as an 

appropriate physical space where they perform their activities.    

In the investigation, that there is a deficit in the implementation of training programs, 

which generates, administrative personnel, inadequate interaction with the labor 

climate favorable.  

It is a descriptive research correlational design: a non- experimental, for the time, for 

its quantitative nature.  

The technique of the survey and as an instrument  has been  the structured 

questionnaire with closed questions, dichotomous, multiple alternatives and scalar.  

The study group of the present investigation is constituted by the administrative 

workers of the National University of the Altiplano, Puno, appointed and contracted 

between officials, professionals, technicians, assistants, with a sample of 243 workers.  
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INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la institución, de la tarea y del ambiente  y desarrollo de 

habilidades.  

Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos. 

Según Flippo, dentro de una concepción más limitada, "el entrenamiento es el acto de 

aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desarrollo de determinado 

cargo o trabajo”. McGehee señala que "el entrenamiento significa educación 

especializada. Abarca todas las actividades que van desde la adquisición de habilidad 

motora hasta la obtención de conocimientos técnicos, el desarrollo de aptitudes 

administrativas y actitudes referentes a problemas sociales”.    

El desarrollo profesional es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar 

al hombre para su crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa o para 

que sea más eficiente y productivo en su cargo. Sus objetivos son menos amplios que los 

de la formación, y se sitúan a mediano plazo, buscando proporcionar al hombre aquellos 

conocimientos que trascienden lo que se exige en el cargo actual y preparándolo para que 

asuma funciones más complejas. Se imparte en las empresas o en firmas especializadas 

en desarrollo de personal.   

De la investigación y análisis de la variada documentación sobre este tema, se podría 

señalar que el concepto de clima organizacional está constituido por dos escuelas de 

pensamiento que no han podido definirse claramente. Gellerman en 1960 desarrolló los 

enfoques relativos  a estas dos escuelas de pensamiento.  

Escuela Gestal: Enfoque  que se centra en la organización de la percepción.   

Escuela Funcionalista: El pensamiento y comportamiento de un individuo depende del 

ambiente que los rodea y las diferencias individuales juegan un rol importante en la 

adaptación del individuo a su medio.  
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La diferencia de estas dos escuelas es que los Gestalistas postulan que el individuo se 

adapte a su medio por que no tiene otra opción; mientras que los funcionalistas introducen 

el papel de las diferencias individuales en este mecanismo.  

La semejanza de estas dos escuelas, es que poseen un elemento común que el nivel de 

equilibrio que los individuos tratan de obtener con el mundo que los rodea.  

Likert en 1961, sostiene que la percepción del clima de una organización influyen 

variables tales como la estructura de la organización y su administración, las reglas y las 

normas la toma de decisiones, entre otras.  En ese entender el clima laboral se entiende 

por el conjunto de variables que inciden en la percepción que tienen las personas del lugar 

donde desarrollan su actividad laboral.  

 El tema y el ámbito de investigación es de especial interés para la investigadora, por su 

vinculación a su quehacer profesional y laboral, en donde el recurso humano es valioso 

dentro de la Universidad Nacional del Altiplano, y con la  promulgación  la Ley 

Universitaria N° 30220,  el estatuto de la universidad, recoge las expectativas de los 

integrantes de la asamblea estatutaria, animados en el diseño de una institución que busca 

la calidad, en todas las actividades que emprenda; en el acrecentamiento del 

conocimiento; en la innovación, adaptación y difusión de tecnologías que permitan 

contribuir al desarrollo sostenible de la región y el país; finalmente, en el desarrollo de 

las diversas expresiones culturales de la región puneña.  

La investigación consta con cuatro capítulos que se relacionan en el proceso de la 

investigación, así como la sistematización e interpretación de los resultados obtenidos de 

acuerdo a las variables  e indicadores establecidos y los objetivos propuesto, en  el primer 

capítulo se aborda lo referente al marco teórico, en el segundo nos referimos a los 

antecedentes de la institución; en el tercer capítulo presentaremos el planteamiento 

metodológico, en el cuarto se consideran los resultados de la investigación.   

Finalmente se proponen las conclusiones y se plantean las sugerencias como alternativas 

frente a la problemática encontrada, así mismo se incluye la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL  

1.1.1. Concepto de entrenamiento de personal  

El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar al hombre a 

determinado cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son limitados e 

inmediatos, buscando dar al individuo los elementos esenciales para el ejercicio 

de un cargo y preparándolo de manera adecuada. Se imparte en las empresas o en 

firmas especializadas en entrenamiento. En las empresas, por lo general, se delega 

al nivel de jefe inmediato de la persona que está trabajando. Cumple un programa 

preestablecido y tiene en cuenta una acción sistemática que busca fa rápida 

adaptación del hombre al trabajo. Puede aplicarse en todos los niveles o sectores 

de la empresa. (Chiavenato, 2000)  

 

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y 

habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento implica la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a  
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aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades.   

 

Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres 

aspectos. Según Flippo (1984), dentro de una concepción más limitada, "el 

entrenamiento es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado 

para el desarrollo de determinado cargo o trabajo”. McGehee señala que "el 

entrenamiento significa educación especializada. Abarca todas las actividades que 

van desde la adquisición de habilidad motora hasta la obtención de conocimientos 

técnicos, el desarrollo de aptitudes administrativas y actitudes referentes a 

problemas sociales”.    

1.1.2. Concepto de desarrollo de personal  

El desarrollo profesional es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y 

perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en determinada carrera en 

la empresa o para que sea más eficiente y productivo en su cargo. Sus objetivos 

son menos amplios que los de la formación, y se sitúan a mediano plazo, buscando 

proporcionar al hombre aquellos conocimientos que trascienden lo que se exige 

en el cargo actual y preparándolo para que asuma funciones más complejas. Se 

imparte en las empresas o en firmas especializadas en desarrollo de personal.   

 

1.1.3. Formación profesional  

La formación profesional es la educación profesional, institucionalizada o no, que 

busca preparar y formar al hombre para el ejercicio de una profesión en 

determinado mercado de trabajo. Sus objetivos son amplios y a largo plazo, 

buscando calificar al hombre para una futura profesión. Puede impartirse en las 

escuelas (primaria, secundaria y educación superior), y también en las propias 

empresas.   

Perfeccionamiento o desarrollo profesional  

Perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión. Los autores se 

refieren a un área genérica denominada desarrollo, la cual dividen en educación y 



 

3  

  

entrenamiento: el entrenamiento significa la preparación de la persona para el 

cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para 

enfrentar el ambiente dentro o fuera de su trabajo. (Chiavenato, 2000)  

 

1.1.4. Entrenamiento  

• Transmisión de información: El elemento esencial en muchos programas de 

entrenamiento es el contenido distribuir información entre los entrenados 

como un cuerpo de conocimientos. A menudo, la información es genérica y 

referente al trabajo: información acerca de la empresa, sus productos, sus 

servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. Puede cobijar 

también la transmisión de nuevos conocimientos.  

• Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

relacionados directamente con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras. Es un entrenamiento orientado de manera directa a las 

tareas y operaciones que van a ejecutarse.  

• Desarrollo o modificaciones de actitudes: En general, se refiere al cambio 

de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores, 

aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de 

gerencia y de supervisión, en cuanto a los sentimientos y reacciones de las 

demás personas. También puede implicar adquisición de nuevos hábitos y 

actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o usuarios (como en el caso 

de entrenamiento de vendedores, promotores, etc.), o técnicas de ventas.  

• Desarrollo de conceptos: El entrenamiento puede estar dirigido a elevar el 

nivel de abstracción y conceptualización de ideas y pensamientos, ya sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar 

el nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en 

términos globales y amplios.  
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1.1.5. Ciclo de entrenamiento  

  

 

Ciclo del entrenamiento.  

Fuente: J. Proctor, W. Thornton, Training: Handbook for Une Managers, 

Nueva York, American Management Association, 1961.  

 Entrada: (inputs). Individuos en entrenamiento, recursos empresariales, 

información, habilidades, etc.  

Necesidades de entrenamiento: La primera etapa del entrenamiento; corresponde 

al diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse. El inventario de necesidades 

puede efectuarse en tres niveles de análisis:  

1. Análisis de la organización total; sistema organizacional.  

2. Análisis de los recursos humanos: sistema de entrenamiento.  

Fase 3   

  

Fase 5   

  

  

  

  

 Actividades en línea =   

Fase 9   

Informe de  

entrenamiento   

Fase 6   Fase  7   

Inventario de las  

necesidades específicas  

de entrenamiento   

Aplicación de los principios 

de aprendizaje   

Fase 1   

Fase 2   

Elección de métodos  

adecuados a la  

instrucción   

Recolección de material  

y datos para la  

instrucción   

Elaboración del  

Programa de   
entrenamiento   

Entrenamiento de los  

instructores   

Ejecución del  

entrenamiento   

Evaluación y control de  

los resultados   

Fase 4   

=Actividades en staff 
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3. Análisis de las operaciones y tareas: sistema de adquisición de 

habilidades.  

• Proceso u operación (throughputs). Proceso de aprendizaje individual, 

programa de entrenamiento, etc.  

- Programas de entrenamiento  

- Proceso de aprendizaje individual  

• Salida (outputs): Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc.  

• Conocimiento  

• Actitudes  

• Habilidades  

• Eficacia organización  

• Retroalimentación (feedback): Evaluación de los procedimientos y 

resultados del entrenamiento, a través de medios informales o investigaciones 

sistemáticas.  

- Evaluación de resultados: Considerando la verificación de puntos críticos 

que requieran ajustes o modificaciones en el programa para mejorar su 

eficacia.   

 

1.1.6. Programación del entrenamiento  

 Planeación del entrenamiento: El programa de entrenamiento exige una 

planeación que incluya los siguientes aspectos:  

1. Enfoque de una necesidad específica cada vez.  

2. Definición clara del objetivo de entrenamiento.  

3. División del trabajo por desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos.  
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4. Determinación del contenido del entrenamiento.  

5. Elección de los métodos de entrenamiento y de la tecnología disponible.  

6. Definición de los recursos necesarios para la implementación del 

entrenamiento, como tipo de entrenador o instructor, recursos 

audiovisuales, máquinas, equipos o herramientas necesarios, materiales, 

manuales, etc.  

7. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

entrenado, considerando:  

- Número de personas  

- Disponibilidad de tiempo  

- Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes  

- Características personales de comportamiento  

8. Lugar donde se efectuará el entrenamiento, considerando las alternativas: 

en el puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.  

9. Época o periodicidad del entrenamiento, considerando también el horario 

más oportuno o la ocasión más propicia.  

10. Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.  

11. Control y evaluación de los resultados, considerando la verificación de 

puntos críticos que requieran ajustes o modificaciones en el programa 

para mejorar su eficacia.  

La planeación del entrenamiento es consecuencia del diagnóstico de las 

necesidades de entrenamiento. En general, los recursos puestos a disposición 

del entrenamiento están relacionados con la problemática diagnosticada.   
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1.1.7. Ejecución del entrenamiento  

Tercera etapa del proceso de entrenamiento. Después del diagnóstico de 

necesidades y la programación del entrenamiento, el siguiente paso es la 

ejecución.  

 

La ejecución del entrenamiento presupone el binomio instructor/aprendiz. Los 

aprendices son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa, que 

necesitan aprender o mejorar los conocimientos que tienen sobre alguna actividad 

o trabajo. Los instructores son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de 

la empresa, experto o especializado en determinada actividad o trabajo, que 

transmiten sus conocimientos a los aprendices. Los auxiliares, jefes o gerentes 

pueden ser aprendices; así mismo, pueden ser instructores, cargo que también 

puede desempeñar el encargado o gerente de entrenamiento.   

Además, el entrenamiento presupone una relación instrucción/aprendizaje. 

Instrucción es la enseñanza organizada de cierta tarea o actividad; aprendizaje es 

la incorporación de lo enseñado al comportamiento del individuo. Por tanto, 

aprender es modificar el comportamiento gracias a lo enseñado.  

La ejecución del entrenamiento depende de los siguientes factores:  

1. Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la 

organización. La decisión de establecer programas de entrenamiento depende 

de la necesidad de mejorar el desempeño de los empleados. El entrenamiento 

debe ser la solución de los problemas que dieron origen a las necesidades 

diagnosticadas o percibidas.  

2. Calidad del material de entrenamiento presentado. El material de enseñanza 

debe ser planeado, con el fin de facilitar la ejecución del entrenamiento. El 

material de enseñanza busca concretar la instrucción, facilitar la comprensión 

mediante la utilización de recursos audiovisuales, aumentar el rendimiento del 

entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor.  
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3. Cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El entrenamiento debe 

hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los niveles y funciones. 

Mantenerlo implica una cantidad considerable de esfuerzo y entusiasmo de 

quienes participan en la tarea, además de un costo que debe ser considerado 

una inversión que capitalizará dividendos a mediano y corto plazos, y no 

simplemente un gasto superfluo. Es necesario que el personal tenga espíritu 

de cooperación y que los dirigentes den su apoyo, ya que los jefes y 

supervisores deben participar de manera efectiva en la ejecución del programa.  

4. Calidad y preparación de los instructores. El éxito de la ejecución dependerá 

del interés, el esfuerzo y el entrenamiento los instructores. Es muy importante 

el' criterio de selección de éstos, quienes deberán reunir ciertas cualidades 

personales: facilidad para las relaciones humanas, motivación, raciocinio, 

capacidades didácticas, facilidad para exponer y conocimiento de la 

especialidad. Los instructores podrán pertenecer a los diversos niveles y áreas 

de la empresa, y deberán conocer las responsabilidades de la función y estar 

dispuestos a asumidas.  

5. Calidad de los aprendices. La calidad de los aprendices influye de manera 

sustancial en los resultados del programa de entrenamiento. Los mejores 

resultados se obtienen de una selección adecuada de los aprendices, en función 

de la forma y el contenido del programa y de los objetivos del entrenamiento, 

para que se llegue a disponer de un grupo homogéneo de personas.   

1.1.8. Evaluación de los resultados del entrenamiento.  

La etapa final del proceso de entrenamiento es la evaluación de los resultados 

obtenidos. Es necesario evaluar la eficiencia del programa de entrenamiento. Esta 

evaluación debe considerar dos aspectos:  

1. Determinar si el entrenamiento produjo las modificaciones deseadas en el 

comportamiento de los empleados.  

2. Verificar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa.  
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Además de estos dos aspectos, es necesario determinar si las técnicas de 

entrenamiento empleadas son efectivas. La evaluación de los resultados del 

entrenamiento puede hacerse en tres niveles:  

1. En el nivel organizacional. En este nivel, el entrenamiento debe 

proporcionar resultados como:  

a. Aumento de la eficacia organizacional  

b. Mejoramiento de la imagen de la empresa  

c. Mejoramiento del clima organizacional  

d. Mejores relaciones entre empresa y empleados  

e. Facilidad en los cambios y en la innovación  

f. Aumento de la eficiencia, etc.  

 

2. En el nivel de 105 recursos humanos. En este nivel el entrenamiento debe 

proporcionar resultados como:  

a. Reducción de la rotación de personal  

b. Disminución del ausentismo.  

c. Aumento de la eficiencia individual de los empleados  

d. Aumento de las habilidades de las personas   

e. Elevación del conocimiento de las personas  

f. Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas, etc.  

3. En el nivel de las tareas y operaciones. En este nivel, el entrenamiento puede 

proporcionar resultados como:  

a. Aumento de la productividad  
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b. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios  

c. Reducción del ciclo de la producción  

d. Mejoramiento de la atención al cliente  

e. Reducción del índice de accidentes  

f. Disminución del índice de mantenimiento de máquinas y equipos, etc.  

Desde un punto de vista más amplio, el entrenamiento parece una respuesta lógica 

a un marco de condiciones ambientales mutables y a nuevos requisitos para la 

supervivencia y el crecimiento organizacional.  

Los criterios de eficacia del entrenamiento se vuelven importantes cuando se 

consideran en conjunto con los cambios presentados en el ambiente empresarial 

y en las demandas sobre la organización.  

Algunos empresarios se resisten a entrenar a sus empleados y no quieren invertir 

en este rubro por el temor a que la competencia los reclute; en consecuencia, 

prefieren reclutar en el mercado empleados con cierta experiencia y 

entrenamiento. Son pocos los empresarios que ven el entrenamiento como una 

forma de reducir costos y aumentar la productividad. La mayoría prefiere 

considerarlo como una función social, y no económica; como un gasto, y no como 

una inversión que puede producir valiosos retornos. (Chiavenato, 2000: 555 - 

581)  

1.2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO   

 

1.2.1. Principios del aprendizaje  

• Establecimiento de metas: El valor del establecimiento de metas para el 

enfoque y la motivación de la conducta se extiende a la capacitación. Cuando 

los instructores se toman el tiempo necesario para explicar las metas y 

objetivos a los participantes o cuando se les invita a establecer metas propias-

es probable que aumente el nivel de interés, comprensión y esfuerzo por 
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capacitarse. En algunos casos, el establecimiento de metas puede limitarse a 

un “diagrama de rutas” del curso o programas, sus objetivos y puntos de 

aprendizaje.   

 

• Significado de la presentación: Un principio pedagógico señala que el 

material por aprender se debe presentar de la manera más significativa posible. 

Es simple: los participantes pueden integrar mejor la nueva información (de la 

capacitación) si la relacionan con cosas que ya conozcan. Con frecuencia los 

instructores utilizan ejemplos coloridos con los que los participantes pueden 

relacionarse. Los ejemplos dan significado al material. Además, el material 

puede arreglarse de modo que cada experiencia se base en las anteriores. Así, 

los participantes pueden integrar las experiencias en un patrón útil de 

conocimientos y habilidades.   

• Modelado: El antiguo refrán “una imagen vale más que mil palabras” se aplica 

a la capacitación. Del mismo modo que los ejemplo aumentan el significado 

material de los hechos y los nuevos conocimientos en un entorno de 

capacitación, el modelado resalta los rasgos sobresalientes de la capacitación 

conducta. El trabajo de Albert Bandura y de otras personas sobre la teoría del 

aprendizaje social subraya el punto de que es posible aprender por el ejemplo. 

Es simple: se aprende observando. Por ejemplo, si está aprendiendo a montar 

a caballo, le sería mucho más fácil aprender si observa a alguien hacerlo y 

después lo intenta, que si lee un libro o escucha una conferencia, y espera 

hacerlo bien.  

La utilización de modelos puede adoptar muchas formas. Por ejemplo a 

menudo son útiles las demostraciones de la vida real o las cintas de video; 

incluso las imágenes y los dibujos pueden transmitir el mensaje visual. Lo 

fundamental es que los modelos demuestran el comportamiento deseado o el 

método por aprender. En algunos casos, modelar el comportamiento 

equivocado puede ser útil y demuestra a los participantes qué no hacer, si 

después se presentan los patrones apropiados.   
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• Diferencias individuales: Cada persona tiene su propia velocidad y forma de 

aprender. Por ejemplo, hay quienes pueden recordar la información nueva 

después de escucharla (Memoria ecoica) o verla (memoria icónica) una solo 

vez. Otros deben trabajar más o encontrar otras técnicas para recuperar l 

información, pero esto nada tiene que ver con la inteligencia.  

 

Algunos estudiantes les van muy mal en entornos grandes de conferencia, pero 

son excelentes en clases pequeñas de discusión. Quizás otros tengan la 

habilidad opuesta. En la medida de lo posible, los programas d capacitación 

deben tratar de representar y ajustar las diferencias individuales, a fin de 

facilita el estilo y la velocidad de aprendizaje de cada persona.   

• Práctica activa y repetición: Aquello que las personas hacer todos los días se 

convierte en parte de un repertorio de habilidades. Los participantes deben 

tener oportunidades frecuentes de practicar las tareas de su puesto en la forma 

en que se supone que lo harán. La persona quien se le enseña a operar una 

maquina debe tener la oportunidad de practicar. El gerente a quien se le enseña 

a capacitar debe tener prácticas supervisadas de capacitación.  

En algunos casos, el valor de la práctica radica en que el comportamiento 

deseado se convierte en una segunda naturaleza. Por ejemplo, cuando usted 

aprendió a manejar, se enfocó en el aspecto mecánico; esto es, “¿Dónde pongo 

las manos?, ¿dónde van los pies? ¿Voy muy rápido?”. A medida que 

practicaba, comenzó a pensar menos en los aspectos mecánicos y más en el 

camino, el clima o el tránsito. Otras formas de aprendizaje no son distintas: al 

practicar, un participante puede olvidarse del comportamiento y concentrarse 

en las sutilezas de la forma en que lo usa.    

• Aprendizaje total o en partes: La mayoría de los puestos y tareas pueden 

dividirse en partes que permiten mayor análisis. Así, determinar la manera 

más eficaz de completar cada sección ofrece una base para dar instrucciones 

específicas. Por ejemplo, la mecanografía está compuesta por diversas 

habilidades que son parte del proceso total. Un mecanógrafo comienza 

aprendiendo el uso adecuado de cada dedo; luego, con la práctica, los 
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movimientos de los dedos de cada persona se integran en un patrón total.  

Practicar moviendo cada dedo es un ejemplo de aprendizaje por partes. Al 

evaluar el aprendizaje total o parcial, es necesario considerar la naturaleza de 

la tarea que se va a aprender. Si puede dividirse con éxito, quizá convenga 

hacerlo para facilitar el aprendizaje; de lo contrario, tal vez se deba enseñar 

como una unidad.   

 

• Aprendizaje distribuido o en masa: Otro factor que determina la eficacia de 

la capacitación es la cantidad de tiempo que se dedica a la práctica en una 

sesión. ¿Los participantes deben tener capacitación en cinco periodos de dos 

horas o en diez lapsos de una hora? Se ha descubierto que en la mayoría de los 

casos, al espaciar la capacitación se produce un aprendizaje más rápido y con 

mayor retención. Éste es el principio del aprendizaje distribuido. Como la 

eficiencia de la distribución varía según el tipo y la complejidad de la tarea, 

los gerentes deben consultar las investigaciones de esta área de rápido 

desarrollo cuando requieran guía para el diseño de cierta situación de 

capacitación.   

• Retroalimentación y refuerzo: ¿Puede haber aprendizaje cuando no hay 

retroalimentación? Parte de ésta proviene del control de la propia persona, 

mientras que otra procede de los instructores, compañeros aprendices y demás. 

A medida que avanza la capacitación de un empleado, la retroalimentación 

sirve para dos efectos afines:   

- Conocer los resultados   

- Motivar.  

Los aspectos informativos de la retroalimentación ayudan a las personas a 

concentrarse en aquello que hacen bien o mal. Por ello la retroalimentación 

cumple con una función “configuradora”, pues ayuda a las personas a 

acercarse a los objetivos de la capacitación. Piense en los momentos en que 

aprendió a lanzar una pelota de béisbol, andar en bicicleta o nadar. Alguien 
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probablemente su padre o madre, le explicó lo que hacía bien y lo que era 

correcto. A continuación, usted seguramente lo hizo mejor.  

 

Además de los aspectos informativos, la retroalimentación cumple con la 

importante función de motivar. En ocasiones podemos representar 

gráficamente el avance de la capacitación, medido en términos de aciertos y 

errores a través de lo que se conoce como una “curva de aprendizaje”.   

 

Contiene un ejemplo de ella, utilizada comúnmente en el caso de la 

adquisición de diversas habilidades laborales. En muchas situaciones de 

aprendizaje existen momentos en los cuales no se registra avance alguno. 

Estos lapsos aparecen en la curva en forma de una línea relativamente 

horizontal conocida como línea plana, la cual puede ser resultado de la falta 

de  motivación o de la ineficacia de los métodos de capacitación. Se trata de 

un fenómeno natural del aprendizaje, luego del cual se suele presentar una 

recuperación.  

 

Los elogios verbales y otros premios extrínsecos pueden servir para reforzar 

la conducta deseada en el transcurso del tiempo. En ocasiones, el refuerzo  es 

simplemente la sensación de realización que se deriva de un desempeño 

exitoso. (En algunos casos tal vez resulte imposible diferenciar la 

retroalimentación d los premios). La retroalimentación suele ser más eficaz 

cuando se presenta justo después  de realizar correctamente una tarea.  

 

En años recientes, algunas organizaciones laborales han recurrido a modificar 

las conductas, basándose en una técnica que parte del principio de que la 

conducta que recibe un premio – un refuerzo positivo – será observada con 

mayor frecuencia en el futuro, mientras que aquella que no es recompensada 

o es sancionada aparecerá con menos frecuencia.   
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1.2.2. Métodos de capacitación para el personal:  

a) Método para el desarrollo de puesto no ejecutivos  

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar empleados en todos los 

niveles, alguno de los cuales se han usado durante largo tiempo. Han surgido  

métodos nuevos a lo largo de los años con base en un conocimiento más 

amplio  del comportamiento humano, en particular en áreas de aprendizaje, 

motivación y relaciones interpersonales. De manera más reciente, lo avances 

tecnológicos, en especial el hardware y el software, han permitido la creación 

de instrumentos de capacitación que, en muchos casos, son más eficientes y 

económicos que los medios tradicionales.   

 

 Capacitación en el puesto  

Método por el cual los trabajadores reciben capacitación por viva voz de 

su supervisor o de otro capacitador. El método más utilizado para capacitar 

a los empleados no administrativos es, por mucho, la capacitación en el 

puesto (OJT, por sus siglas en ingles). De hecho, se estima que las 

organizaciones invierten en la OJT de tres a seis veces más que en la 

capacitación en aulas. La OJT ofrece la ventaja de proporcionar una 

experiencia práctica en condiciones laborales normales, sí como una 

ocasión para que el instructor – un gerente o un empleado antiguo – 

establezca buenas relaciones con los empleados nuevos. A medida que el 

tiempo se convierte en un recurso crítico – y la “capacitación justo a 

tiempo” sea más necesaria – habrá quienes consideren que la OJT 

representaría el medio más eficaz para facilitar el aprendizaje en el centro 

de trabajo.  

 

Aunque las organizaciones de todo tipo utilizan la capacitación en el 

puesto es uno de los métodos peor instrumentados. Los tres inconvenientes 

más comunes son:   
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1) Carencia de un entorno bien estructurado  

2) Gerentes con habilidades deficientes de capacitación   

3) Falta de un criterio bien definido de desempeño en el puesto. Para 

superar estos problemas, los expertos en capacitación sugieren:  

a. Desarrollar metas, mediciones realistas o ambas para cada área de 

capacitación en el puesto.  

b. Planear un programa de capacitación específico para cada 

participante, incluyendo periodos programados de evaluación y 

retroalimentación.  

c. Ayudar a los gerentes a establecer una atmósfera no intimidatoria, 

que propicie el aprendizaje.  

d. Realizar evaluaciones periódicas después de concluir la capacitación 

para impedir la marcha atrás.   

 Capacitación de aprendices  

Sistema de entrenamiento en el cual un empleado que ingresa a un trabajo 

calificado recibe instrucción exhaustiva sobre el aspecto teórico y práctico 

del trabajo. Una extensión en el puesto es la capacitación de aprendices. 

Con este método, las personas ingresan a la industria – en particular en  

tareas especializadas como maquinistas, técnicos de laboratorio o 

electricistas reciben instrucción y práctica minuciosa, tanto dentro como 

fuera del puesto en los aspectos teóricos y prácticos del trabajo. Por 

ejemplo, BonnevillePower Administración y General Physics Corporation 

desarrollaron un programa de aprendices para operarios de subestaciones, 

a fin d darles una base técnica firme en los aspectos fundamentales de 

electricidad y práctica para operar equipo dentro de la subestación. El 

programa también se diseñó para ayudar a los futuros  operarios eléctricos 

a responder en situaciones de emergencia. En Europa, organizaciones 

como British Aerospace, Ford Motor company y Rover utilizan a menudo 
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programas de aprendices de ingeniero. El recuadro de Aspectos 

Importantes en la administración de recursos humanos explica como una 

organización (Siemens) ha trasladado a Estados Unidos su programa para 

aprendices.  

 

Del mismo modo, una organización de un Dtroit, Michigan, llamada 

FOCUS, proporciona a los adultos jóvenes desempleados y de bajos 

ingresos oportunidades para que aprendan las habilidades de manufactura 

alcanzada  en los puestos altamente tecnificados de hoy en día. Entre otras 

muchas oportunidades FOCUS, ha establecido el Centro para la 

Tecnología avanzada, que ofrece un  plan d estudios se seis años que 

comprende la experiencia estructurada en el trabajo y el estudio de 

ingeniería  aplicada con manufactura integrada por computadora.  

Los programas para los aprendices tienen su origen en Europa, como parte 

del régimen sindical, pero su empleo ha sido adaptado en Estados Unidos.   

Por lo general los programas requieren de una cooperación entre las 

organizaciones y los sistemas escolares locales. En la actualidad, en 

Estados Unidos, más de 35 000 organizaciones han registrado sus 

programas ante la oficina de Aprendices y Capacitación del departamento 

de trabajo de Estados Unidos. Además, la cantidad de aprendices, 

inclusive personas de minorías, mujeres, jóvenes y trabajadores 

desplazados, suma más de 350 000. (Alrededor de 66% de los mismos 

pertenecen a las industrias de las manufacturas y la construcción).  

Los sueldos de los empleados sueles ser más bajos mientras los aprendices 

realizan su aprendizaje, pero el método les proporciona una remuneración 

mientras lo hacen. Los programas registrados para aprendices tienen una 

duración de entre uno y seis años o más. Para el aprendiz, esto se traduce 

en una “beca otorgada por la industria” con un valor de entre 40 000 y 150 

00 dólares. Además el departamento de trabajo exige que los operadores 

d estos programas asuman una acción afirmativa para reclutar y contratar 

mujeres, así como que establezcan metas y calendarios para hacerlo.   
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 Capacitación combinada programa de internado y capacitación en el 

gobierno.   

Programa de entrenamiento que combina la experiencia práctica del 

trabajo, con la educación formal en clase.  Similares a la capacitación de 

aprendices, los programas de capacitación combinada considera tanto la 

experiencia práctica en el puesto como las clases formales. Sin embargo, 

el término "capacitación combinada" se utiliza por lo general en relación 

con los programas de secundaria, bachillerato y universidad que 

incorporan experiencias laborales de medio tiempo o tiempo completo.  

 

Durante los últimos años ha habido un creciente esfuerzo para aumentar 

las oportunidades que combinan la capacitación de habilidades en el 

puesto con la instrucción regular en el aula, de modo que los estudiantes 

puedan aspirar a un trabajo técnico o a una carrera universitaria. Muchas 

organizaciones, incluyendo Fannie Mae, Burger King, Champion 

International, Pacific Telesis Foundation, Cray Research y UNUM Lile 

Insurance, tienen fuertes lazos con las escuelas públicas e invierten 

millones de dólares en programas educativos.  

 

Programas de internado  

Planes patrocinados conjuntamente con escuelas, universidades y otras 

organizaciones que ofrecen a los estudiantes la oportunidad reobtener 

experiencia y a la vez darse cuenta de cómo se desempeñarán en las 

empresas. Los programas de internado, patrocinados de manera conjunta 

por universidades y una variedad de organizaciones, ofrecen a los 

estudiantes la oportunidad de experimentar el mundo real mientras 

descubren cómo se desempeñarían en las organizaciones laborales. Las 

ventajas para éstas es contar con estudiantes, empleados con ideas nuevas, 

energía y deseo de alcanzar sus metas. Las universidades Arizona State, 

Penn State y muchas otras dan créditos universitarios a los estudiantes por 

un desempeño exitoso y el cumplimiento de los requerimientos de los 

programas especiales establecidos.El recuadro Aspectos importantes en la 
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ARH 5 contiene algunas de las oportunidades para hacer internados que 

gozan de mayor popularidad.  

El gobierno federal y varios gobiernos estatales en Estados Unidos 

patrocinan programas de capacitación para empleados nuevos y actuales. 

El programa más grande para desarrollo de habilidades laborales del 

gobierno federal, financiado por el Tratado de la Alianza para la 

Capacitación Laboral, ha permitido a miles de organizaciones ayudar a 

personas con desventajas y discapacidades a capacitarse. Por ejemplo, 

dicha ley apoya el Programa de Verano para Jóvenes de Long Beach, que 

ofrece experiencia en el puesto y enriquecimiento académico a jóvenes 

entre 14 a 21 años con desventajas económicas. El programa, de ocho 

semanas de duración, cada año permite a 1200 jóvenes mejorar sus 

habilidades de trabajo y comunicación, desarrollar su autoestima, aclarar 

sus metas en la vida y practicar habilidades laborales que les ayudarán a 

progresar hacia puestos permanentes.  

A los empleadores interesados en participar en un programa de esta ley, se 

les pide se pongan en contacto con el Consejo de la Industria Privada de 

la localidad. Existen más de 600 de estos consejos en Estados Unidos, 

responsables de administrar el programa. El personal de los consejos está 

formado por funcionarios locales electos, que son el brazo legal del 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos.  

Los patrones firman un contrato con el consejo, que estipula la duración 

de la capacitación, en qué consistirá y cuánto dinero recibirá la empresa 

como reembolso. Muchos de estos consejos colaboran entre sí para 

manejar mejor a las personas incluidas en sus regiones concretas. Por 

ejemplo, en la actualidad, nueve consejos de la zona de Washington, 

D.C.Maryland-Virginia están unidos por medio de una base de datos 

diseñada para facilitar el flujo de los posibles trabajadores del campo de la 

tecnología a empleos adecuados. La meta de "poner en funcionamiento" a 

los trabajadores nuevos dentro de empleos promisorios, al parecer, está 

funcionando muy bien.   
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 Instrucción escolarizada.  

Se presenta especialmente para capacitación en áreas en las que la 

información se da mediante conferencias, demostraciones, videocintas, 

etc. Casi todas las personas, cuando hablan de capacitación piensan en 

salones de clase, lo cual tiene su razón de ser. La capacitación 

escolarizada, además de que está generalizada en la educación, permite 

que una cantidad mínima de instructores manejen  una cantidad máxima 

de aprendices. Este método se presta especialmente para la capacitación 

en áreas en los que la información se presenta mediante conferencias, 

demostraciones, videocintas o instrucción computarizada. Cuando no es 

posible con seguir video cintas, las cintas de audio son muy útiles. Por 

ejemplo, para instruir a los aprendices de las tripulaciones de vuelo, las 

líneas aéreas pueden exhibir una película de la cabina tomada de una nave 

aérea accidentada. Después de veda, los aprendices deben discutir la 

conducta de la tripulación durante la crisis. Al escuchar las declaraciones 

registradas de otras personas y observar su incapacidad para operar en 

equipo, los aprendices de piloto entenderán que es necesario equilibrar su 

sentimiento de confianza personal con la capacidad de escuchar a los 

subordinados.  

Cuando se recurre a la capacitación de vestíbulo se utiliza un tipo especial 

de salones de clase. Los aprendices reciben instrucción sobre la operación 

de un equipo similar al que se encuentra en los departamentos de 

operaciones. Usted tal vez haya recibido capacitación para operar un 

sistema de computadora nuevo dentro de un salón de clases laboratorio. 

Por ello, la capacitación de vestíbulo hace hincapié en la instrucción y no 

en la producción.   

• Instrucción programada  

Un método particularmente bueno para permitir que las personas trabajen 

a su ritmo es la instrucción programada. Ésta supone el uso de libros, 

manuales o computadoras para dividir el contenido del tema en secuencias 

lógicas y muy organizadas que exigen respuesta continua por parte del 
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participante. Después de dar al individuo un pequeño segmento de 

información, se le pide que responda una pregunta, ya sea por escrito en 

una pantalla de respuestas u oprimiendo un botón. Si la respuesta es 

correcta, así se le indica al participante y se le presenta el siguiente paso 

(pantalla) del material. Si la respuesta es incorrecta, se le da una 

explicación informativa adicional y se le pide que lo intente de nuevo.  

Una importante ventaja de la instrucción programada es que incorpora 

varios de los principios de aprendizaje que se analizaron al principio de 

este capítulo. Con la instrucción programada, la capacitación es 

individualizada, los participantes lo hacen de manera activa en el proceso 

de instrucción y la retroalimentación y el fuerzo son inmediatos. Si bien 

quizá no eleva la cantidad de conocimientos que aprende una persona, por 

lo general aumenta la velocidad con que lo hace.   

• Métodos audiovisuales   

A fin de enseñar habilidades y procedimientos para muchos puestos 

de producción, es posible utilizar ciertos instrumentos audiovisuales. En 

su nivel más sencillo, las cintas de video sirven para ilustrar los pasos de 

un procedimiento, como el ensamblaje de equipo electrónico o cómo 

manejar a un empleado conflictivo. El uso de cámaras de video permite a 

instructores y participantes ver grabaciones en el momento y obtener 

retroalimentación inmediata sobre el avance respecto de los objetivos de 

aprendizaje. Los entrenadores de golf y tenis graban con frecuencia a sus 

pupilos para permitirles ver sus errores.  

 

Otras tecnologías, como los CD, los videodiscos y, más recientemente, los 

DVD siguen una tecnología que va más lejos, al dar a los participantes 

acceso inmediato a cualquier segmento del programa de instrucción. Esto 

es de especial utilidad para la instrucción individualizada de empleados 

que poseen distintos niveles de conocimientos y capacidades. Hoy en día 

se utilizan los discos de video para enseñar a los médicos a diagnosticar 

enfermedades, ayudar a los granjeros a elevar la productividad ya enseñar 
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la resucitación cardiopulmonar (RCP) para revivir víctimas con un ataque 

al corazón. Las aplicaciones más recientes abordan las difíciles 

habilidades ejecutivas de liderazgo, supervisión y relaciones 

interpersonales.  

Al extender la tecnología de videos, las teleconferencias o las 

videoconferencias el programa de instrucción es transmitido a muchos 

lugares al mismo tiempo, lo cual permite una interacción inmediata entre 

los aprendices. Estos métodos han adquirido gran fuerza como 

instrumentos para dar vida a la educación continua y a la educación a 

distancia. Por ejemplo, el MIT ha desarrollado un programa de dos años – 

llamado Programa de Diseño y Administración de sistemas del MIT – que 

se imparte a los estudiantes por vía de videoconferencias. El programa 

contiene trece cursos obligatorios, luego de los cuales los egresados 

reciben un grado de maestría en ciencias, tanto en el caso de ingeniería 

como en el de administración. El programa del MIT cuenta con unos 100 

estudiantes, 75% de los cuales están fuera de las instalaciones. Estos 

utilizan el equipo de video conferencias de su compañía para interactuar 

con otros estudiantes a efectos de coordinar los videos, los audios y el 

intercambio de datos. Boeing y People Soft son otras dos organizaciones 

que emplean sistemas satelitales para transmitir su capacitación a los 

empleados. Por otra parte, Oracle recientemente abandonó su red satelital 

y está desarrollando una capacitación por Internet para sus empleados y 

clientes. El recuadro Aspectos importantes en la ARH 6 muestra, a escala 

menor, la forma en que una persona, Leslie Speidel, ha creado dos 

organizaciones que ofrecen asesoría e instrucción a gerentes de empresas 

pequeñas. (Bohlander, 2,001)  

• Capacitación por computadora  

A medida que el desarrollo tecnológico avanza con rapidez y baja el 

costo de las computadoras, los métodos de capacitación de alta tecnología 

encuentran cada vez más uso en la industria y en los medios académico y 

militar. La capacitación por computadora supone dos técnicas distintas: la 

instrucción asistida y la instrucción dirigida. Un sistema de instrucción 
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asistida por computadora coloca material de capacitación a través de una 

terminal en un formato interactivo. Las computadoras permiten hacer 

ejercicios y prácticas, solucionar problemas, efectuar simulaciones, usar 

formatos divertidos de instrucción y ciertas formas muy elaboradas de 

instrucción individualizada.   

Por lo general, el sistema de capacitación administrada por computadora 

se utiliza con el sistema de capacitación a través de computadora o CAI, 

con lo cual se tiene un medio muy eficiente para manejar la capacitación. 

El sistema de instrucción administrada por computadora usa una máquina 

para generar y calificar las pruebas y determinar el nivel de 

aprovechamiento de la capacitación. Asimismo, este sistema, puede seguir 

el desempeño de los participantes y dirigirlos al material de estudio que 

satisfaga sus necesidades. Con el sistema de capacitación administrada por 

computadora, ésta asume algunos de los aspectos rutinarios de la 

capacitación, con lo cual el instructor puede pasar más tiempo 

desarrollando cursos o en la instrucción personalizada. Además, cuando la 

CBT está estructurada de modo que está a disposición): de los empleados 

que están trabajando, siempre que la necesitan, se conoce como 

capacitación "justo a tiempo".  

El grupo Hilton Reservations Worldwide (encargado de las reservaciones 

en los Hoteles Hilton y Hilton International) en fecha reciente implantó un 

sistema de CBT llamado HILSTAR para capacitar a unos 10 000 

empleados en todo el mundo sobre todos los aspectos de las reservaciones. 

Según John Luke, vicepresidente de Front Office Operations and Systerns, 

HILSTAR ha reducido el tiempo de la capacitación de tres días a uno.  

Además, la tasa promedio de éxito de los aprendices ha aumentado hasta 

88%. En la actualidad, la compañía considera colocar el sistema en la 

Internet.  

 

Otras organizaciones podrían estar en un punto más avanzado de la curva 

del aprendizaje por medio de la capacitación en la red. Además de Oracle, 

que mencionamos antes, Andersen Consulting también utiliza un sistema 
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de administración de conocimientos basado en una intranet denominada 

Knowledge Exchange, la cual es la base de todo el proceso educativo para 

sus asesores. Un programa, Fundamentos del cambio, ofrece a los 

empleados de Andersen que lo solicitan acceso a los puntos de vista más 

recientes de la empresa y establece clases y talleres virtuales que permiten 

que los participantes se comuniquen entre sí y con su instructor:   

Los sistemas pueden ser sumamente complejos, pero no siempre son 

demasiado caros. El recuadro Aspectos importantes en la ARH 7 ofrece 

algunos consejos para entrar en la capacitación por vía de la red. Usted 

puede revisar rápidamente la capacitación por vía de la red y encontrar 

material de capacitación permanentemente actualizado. Esto no sólo es 

barato y le facilita el recorrido por los planes de estudio de la capacitación, 

sino que también le ahorra costos por concepto de viajes y salones de clase. 

Cuando se combina con otras tecnologías de las comunicaciones, por 

ejemplo el correo electrónico, las teleconferencias, las videoconferencias, 

los programas de grupo y demás, la capacitación por vía de la red llega a 

ser prácticamente igual que la administración en tiempo real. El resumen 

de estas ventajas es:  

- El aprendizaje ocurre a ritmo personal  

- La capacitación acude al empleado.  

- La capacitación es interactiva.  

- Los empleados nuevos no tienen que esperar a que haya una sesión de 

capacitación programada.  

- La capacitación se concentra en las necesidades específicas que 

revelan las pruebas que forman parte del programa.  

- Los aprendices pueden recurrir a la ayuda en línea o al material escrito.  

- Es más fácil modificar un programa de computadora que cambiar los 

materiales de capacitación en los salones de clase.  
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- Es más fácil llevar registros.  

- El programa de la computadora puede estar ligado a presentaciones en 

video.   

- Los costos de la capacitación pueden ser eficientes cuando se 

distribuyen entre cantidades importantes de empleados.  

Cabe señalar un punto más de las aplicaciones de la capacitación basada 

en la red: se dice que éstas entrañan un posible inconveniente porque los 

usuarios de Internet, en general, tienden a "surfear". Debido a que el 

formato de la Internet a veces no es directo, un reto será concentrar la 

interacción de los aprendices, lo cual por supuesto, también puede 

significar una ventaja. La Internet exige que los usuarios adquieran 

habilidad para buscar, comparar y entender el sentido de una cantidad 

enorme de información. Estas habilidades son sumamente importantes 

para reforzar otras, como por ejemplo detectar problemas, resolverlos y 

elaborar razonamientos analíticos.   

   Método de simulación  

A veces es poco práctico o imprudente capacitar a los empleados con el 

equipo auténtico que se utiliza en el puesto. Un ejemplo obvio es la 

capacitación para operar equipo aéreo, espacial u otros aparatos similares, 

que son altamente técnicos y muy costosos. El método de simulación 

subraya el realismo del equipo y su operación a un costo mínimo y con un 

máximo de seguridad. Por ejemplo, CAE Electronics trabajó muy de cerca 

con Boeing para desarrollar un simulador de vuelo paralelo al desarrollo 

del modelo 777.  

 

Southwest Airlines está muy orgullosa del simulador que podría ser el más 

avanzado, en términos de tecnología, de toda la industria de las líneas 

aéreas, una unidad Boeing 737-700 con todos los movimientos y un valor 

de 10.8 millones de dólares, instalada en un centro de capacitación para 

operaciones de vuelo que mide 110 000 pies cuadrados ubicada junto a sus 
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oficinas centrales de Love Field, Dallas. Las instalaciones tienen cabida 

hasta para seis simuladores 737 y para capacitar hasta 300 pilotos (de los 

2 676 de Southwest) simultáneamente. El centro tiene cincuenta y un 

empleados, inclusive veintitrés instructores, quince técnicos y trece 

elementos de personal de apoyo. Además de los simuladores y sus 

respectivas salas para enseñar y programar computadoras, el centro cuenta 

con ocho salones de clase, cada uno de ellos equipado con un circuito 

cerrado de Tv, computadoras, equipo audiovisual convencional y 

conexiones telefónicas; además cuatro salas para capacitación por 

computadora; entrenadores de procedimientos en la cabina de pilotos del 

737; un área para la capacitación en equipo de urgencias, que incluye un 

entrenador de evacuación que contiene una de las nuevas salidas de muelle 

sobre el ala.  

 

La complejidad de las simulaciones puede ser impresionante, pero a 

medida que la tecnología de la información se vuelve más poderosa, 

comienza a desvanecerse la distinción entre la simulación y los demás 

métodos de capacitación por computadora, que son más sencillos. Por 

ejemplo, una simulación desarrollada por Wicat, en alianza con Airbus y 

Singapore Airlines, corre en una computadora personal y reproduce la 

cabina de un avión, con pantallas de control y los controles de aceleración 

y alerones. Aun cuando es relativamente barata, la simulación basada en 

una computadora personal es muy poderosa. Los pilotos llevan un 

programa a su propio ritmo que simula "carreteo, despegue, ascenso, 

crucero, descenso, acercamiento, aterrizaje y llegada". Estos tipos de 

tecnología simplifican la oferta de capacitación en nuevas y diferentes 

formas. Denny Schmidt, director de capacitación y desarrollo de Delta Air 

Lines, ha afirmado que la meta de su empresa consiste en capacitar por 

simulador a los empleados en sus casas. Las posibilidades parecen 

ilimitadas.   
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b) Método para el desarrollo de ejecutivos  

Si bien muchos de los métodos que se utilizan para capacitar a los empleados 

de nivel básico también se usan con los gerentes y supervisores, existen otros 

métodos que se reservan al desarrollo de gerentes. Recuérdese que el 

desarrollo difiere en cierto modo de la capacitación en que su propósito es 

ampliar la experiencia de la persona y proporcionar una perspectiva a largo 

plazo de su función en la organización. Durante la última década, la 

importancia del desarrollo ejecutivo ha crecido conforme las organizaciones 

pretenden competir a través del personal. El cambio organizacional y la 

revitalización estratégica dependen de líderes, gerentes y supervisores 

talentosos. El desarrollo ejecutivo es básico para dar a los gerentes las 

habilidades y perspectivas que requieren para tener éxito.  

Al igual que con los empleados en puestos no ejecutivos, los métodos que se 

utilizan para el desarrollo gerencial difieren en términos de los principios de 

aprendizaje que incorporan y de su idoneidad para proporcionar 

conocimientos, capacidades y habilidades diversos. (Bohlander, 2,001)  

• Seminarios y conferencias   

Los seminarios y conferencias, al igual que la instrucción en el aula, son 

útiles para reunir grupos de personas para su capacitación y desarrollo. 

En el desarrollo ejecutivo, es posible utilizar los seminarios y 

conferencias para comunicar ideas, políticas y procedimientos; pero, 

asimismo son buenos para hacer surgir puntos de debate o temas de 

discusión (por lo general con la ayuda de un líder calificado) que no tienen 

una respuesta o solución preestablecida. A este respecto, los seminarios y 

conferencias se utilizan muchas veces cuando la meta es un cambio de 

actitud.  

Muchas veces, los seminarios y conferencias externos se realizan con 

universidades y empresas de consultaría. Un programa de éstos que se 

enfoca en el desarrollo ejecutivo es el Grid Gerencial. Los seminarios se 

enfocan en dos dimensiones del liderazgo y ética: preocupación por las 
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personas y preocupación por la producción. Los creadores de esta rejilla, 

Robert Blake y Jane Srygley Mouton, utilizan una combinación de 

seminarios, discusiones y reflexión personal para ayudar a los gerentes a 

alcanzar lo que ellos llaman el estilo de liderazgo "9,9" ("dirección en 

equipo". Al participar en seminarios, los gerentes y supervisores aprenden 

a identificar los cambios personales y organizacionales necesarios, y a ser 

más eficaces en las relaciones interpersonales con los grupos de trabajo.  

Organizaciones como la American Management Association y el Center 

for Creative Leadership ofrecen otros seminarios sobre temas que van 

desde comunicaciones hasta planeación estratégica.   

• Estudios de casos  

Un método particularmente útil que se utiliza en el aula es el estudio de 

caso. Al usar ejemplos documentados – posiblemente basados en las 

experiencias de los participantes en sus organizaciones –, los gerentes 

aprenden a analizar (separar) y sintetizar (reunir) los hechos, a ser 

conscientes de las muchas variables en que se basan las decisiones 

ejecutivas y, en general, a mejorar las habilidades para tomar de 

decisiones. Por lo general, los educadores e instructores señalan que el 

estudio de caso es más apropiado cuando:  

 

1. Las habilidades de pensamiento analítico y crítico y de resolución de 

problemas son fundamentales.   

2. Los conocimientos, habilidades y capacidades son complejos y los 

participantes necesitan tiempo para dominados.   

3. Se desea una participación activa.  

4. El proceso de aprendizaje (preguntar, interpretar, etc.) es tan 

importante como el contenido.  

5. Es posible resolver los problemas e interactuar en equipos.  
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Incluso en las situaciones en que el estudio de caso pudiera ser apropiado, 

con frecuencia se manejan mal. Al igual que cualquier otra técnica de 

desarrollo, la instrumentación es básica para la eficacia. La figura 

presenta un conjunto de lineamientos para desarrollar el estudio de caso.  

 

• Juego de negocios y/o de roles  

Las experiencias de capacitación han recibido nueva vida y se han hecho 

más interesantes mediante el desarrollo de juegos de negocios, donde los 

participantes enfrentan la tarea de tomar una serie de decisiones que 

afectan a una organización hipotética. Es posible simular los efectos de 

una decisión sobre cada área de la organización mediante una 

computadora programada para el juego. Una importante ventaja de esta 

técnica es el alto grado de participación que requiere.  

Hoy en día, los juegos se utilizan de manera muy amplia como método de 

capacitación. Muchos se diseñaron para uso general y, de manera más 

reciente, ha aumentado el desarrollo de juegos para industrias específicas, 

con el resultado de que hay simulaciones para una amplia variedad de 

industrias. Cada vez más organizaciones utilizan las simulaciones de 

dinámica organizacional como herramientas para el cambio. Por ejemplo, 

General Electric utiliza una simulación de tres días para resumir su 

programa de desarrollo ejecutivo. Se trata de una simulación 

personalizada por computadora que enseña a los gerentes a equilibrar 

variables como utilidades, costos, rotación, programación de producción 

y cambios de personal. Los profesionales de esta área de la capacitación 

ejecutiva han advertido que es necesario preparar, planear e informar 

ampliamente para alcanzar los beneficios potenciales del método.  

No obstante, el método para jugar no siempre requiere de una 

computadora, Motorola ha inventado un juego llamado "IOE: Es trabajo", 

para enseñar los principios básicos de la igualdad de oportunidades en el 

empleo. El mismo, creado originalmente para cumplir con las necesidades 

de la acción afirmativa de Motorola, se puede adquirir, comercialmente 
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en programas de capacitación. El estuche del juego sirve para usarlo para 

veinticuatro jugadores, divididos en equipos de cuatro, en una sola sesión. 

Los jugadores quedan atrapados por el mismo ánimo competitivo del 

juego y, al mismo tiempo, absorben y recuerdan los reglamentos 

gubernamentales. Además adquieren conciencia de las repercusiones que 

sus decisiones diarias tienen sobre la forma en que sus empleadores 

cumplen con estos reglamentos. Una serie de transparencias refuerzan el 

juego.   

• Modelos de comportamiento   

Una técnica que combina varios métodos de capacitación y, por lo tanto, 

múltiples  principios de aprendizaje, es la técnica de la elaboración de 

modelos de comportamiento. Ésta supone cuatro componentes:  

1. Puntos de aprendizaje. Al principio de la instrucción, se enumeran las 

metas y objetivos esenciales del programa. En algunos casos, los 

puntos de aprendizaje son una secuencia del comportamiento que se 

va a enseñar. Por ejemplo, podrían describir los pasos recomendados 

para retroalimentar a los empleados.  

2. Elaboración del modelo. Los participantes observan películas o cintas 

de video en que aparece un gerente modelo tratando a un empleado 

para mejorar su desempeño. El modelo muestra de manera específica 

cómo manejar la situación y presenta los puntos de aprendizaje.  

3. Practicar y hacer psicodrama. Los participantes intervienen en un 

amplio ensayo de los comportamientos de los modelos. La mayor 

parte del tiempo de capacitación se invierte en estas sesiones de 

práctica de habilidad.  

4. Retroalimentación y refuerzo. A medida que el comportamiento del 

participante se parece más al del modelo, el instructor y demás 

participantes brindan refuerzos sociales como elogios, aprobación, 

impulso y atención. Grabar los ensayos de comportamiento brindan 
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retroalimentación y refuerzo. Se enfatiza durante el periodo de 

capacitación en la transferencia de la capacitación al puesto.  

¿Funciona la modificación del comportamiento? Varios estudios 

controlados han, servido para ayudar a los gerentes a interactuar con 

empleados, manejar la disciplina, introducir cambios y aumentar la 

productividad. (Bohlander, 2,001: 225 - 244)  

c) Programas de desarrollo administrativo  

El desarrollo administrativo, como ya hemos dicho, tiene por objeto mejorar 

la eficacia global de los administradores en sus puestos actuales y prepararlos 

para tener mayor responsabilidad cuando los asciendan. Los programas de 

desarrollo administrativo han prevalecido en los últimos años ante las 

crecientes exigencias que se imponen a los administradores, y porque dejan 

que la experiencia únicamente los capacite es un proceso lento y poco 

confiable. La inversión que algunas compañías destinan al desarrollo 

administrativo es a veces muy grande. Por ejemplo, desde hace años IBM 

requiere a todos sus nuevos administradores un mínimo de 40 horas de 

capacitación en la administración de recursos humanos, y niveles, parecidos 

de capacitación se efectúan después de esta participación inicial.  

 

Algunas compañías, no obstante, no confían en los costosos métodos de 

capacitación formal. Exxon, por ejemplo, prefiere formar a sus nuevos 

talentos proporcionándoles experiencia práctica en el trabajo, enviando a 

ejecutivos de todos niveles a ocupar posiciones clave alrededor del mundo, a 

fin de ampliar sus perspectivas y mejorar sus juicios.  

 

Las primeras actividades relacionadas con el desarrollo administrativo 

estaban centradas en el programa; es decir, un programa se diseñaba y 

aplicaba a los administradores sin importar sus diferencias individuales. No 

obstante, cada vez se reconoce más que los administradores difieren en 

capacidad, experiencia y personalidad. De ahí que los programas de 

desarrollo administrativo se centren cada vez más en los administradores, 
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adaptándose para que satisfagan las necesidades especiales del desarrollo de 

los administradores a quienes se destinan. Antes de escoger un programa, se 

efectúa un análisis de necesidades para determinar las necesidades y 

problemas del administrador o de un grupo de administradores. A 

continuación se recomiendan las actividades apropiadas de la capacitación. 

Al igual que en otros programas de capacitación, se cuenta con varios 

métodos de desarrollo administrativo en el trabajo y fuera de él.   

• Métodos en el lugar de trabajo   

Estas técnicas suelen preferirse en los programas de desarrollo 

administrativo. La capacitación tiende entonces a adaptarse al individuo, 

a relacionarse con el puesto (o trabajo) y a impartirse en un lugar de fácil 

acceso para todos.  

 

Se conocen cuatro métodos formales de desarrollo en el lugar de trabajo:  

1. La instrucción particular, o sea la capacitación proporcionada al 

subordinado por su superior inmediato, es sin duda la técnica más eficaz 

de desarrollo administrativo. Por desgracia, muchos administradores o 

no pueden o no están dispuestos a proporcionar esta asesoría a sus 

subordinados. Para que dé buenos resultados, la instrucción particular 

en el trabajo ha de impartirse con cierta flexibilidad: los subordinados 

no se desarrollarán si no se les permite resolver sus problemas por sí 

mismos. A menudo los administradores se sienten obligados a decirles 

exactamente lo que deben hacer, con lo cual anulan la eficacia de la 

instrucción particular. Además, algunos se sienten amenazados ante la 

idea de darles este tipo de enseñanza a sus subordinados, pues temen 

crear un rival. En realidad, es el administrador quien tiene mucho que 

ganar con ella, puesto que frecuentemente no será promovido si no hay 

un sucesor que pueda tomar su lugar.   

Muchas empresas, en particular las que tienen programas de 

administración por objetivos, insisten en capacitar a sus 
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administradores en el fino arte de la instrucción particular. Los 

administradores escrupulosos suelen tener un "expediente de 

desarrollo" de cada subordinado, en el cual se anota la capacitación que 

se le está impartiendo, las habilidades que está adquiriendo y su grado 

de desempeño. Un registro dé incidentes críticos, situaciones en las 

cuales un subordinado muestra comportamientos deseables o 

indeseables, también puede incluirse. Al hablar de esos' incidentes con 

el subordinado, los administradores pueden reforzar los buenos hábitos 

("Verdaderamente resolviste muy bien la queja de ese cliente"), 

indicándole con gentileza sus malos hábitos ("¿Crees que deberías ser 

más firme con el proveedor?") y detectar las áreas donde necesita más 

desarrollo.   

 

2. La rotación de puestos (trabajos) consiste en cambiar a los 

administradores de un puesto a otro, para que adquieran más 

experiencia y se familiaricen con los diversos aspectos de las 

operaciones de la empresa.  

 

3. Los puestos de entrenamiento son un tercer método que' sirve para 

capacitar a los administradores. A los capacitados se les dan puestos 

inmediatamente debajo de un administrador, a menudo con el título de 

"ayudantes". Tales trabajos les brindan la oportunidad de trabajar con 

administradores destacados y de imitarlos; de otra manera, tendrían 

poco contacto con ellos.  

4. Por último, la planeación de las actividades de trabajo dan a los 

capacitados importantes actividades para adquirir experiencia y 

habilidad. También se les puede pedir que encabecen un grupo especial 

de trabajo o que participen en una importante reunión de comité. Tales 

experiencias les ayudan a conocer mejor cómo opera la organización y 

también a mejorar sus habilidades de relaciones humanas.   
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• Métodos fuera del lugar de trabajo  

Estas técnicas de desarrollo alejan a las personas del estrés y de las 

exigencias constantes del lugar de trabajo, permitiéndoles centrarse por 

completo en la experiencia del aprendizaje. Además, brindan 

oportunidades para conocer a personas de otros departamentos o 

empresas. Así pues, se conocen nuevas y útiles ideas; además se 

adquieren experiencias y contactos que serán útiles al momento de 

retornar a su trabajo. Los métodos más comunes de desarrollo fuera del 

lugar de trabajo son la instrucción escolar en la compañía y los programas 

de desarrollo administrativo patrocinados por universidades y otras 

instituciones, como la American Management Association.  

Casi todo programa de desarrollo administrativo contiene alguna 

modalidad de instrucción escolar. Se pide a los especialistas que laboran 

en la organización o a algunos ajenos a ella que impartan un material 

particular a los capacitados. Con objeto de contrarrestar la posible 

pasividad y aburrimiento, hay que complementar la instrucción escolar 

con estudios de casos, representación de papeles y juegos de negocios o 

simulaciones. Por ejemplo, puede pedírsele a los administradores que 

representen papeles de ambas partes en una disputa simulada entre 

empleados y dirección.  

Algunas organizaciones envían a algunos empleados seleccionados a 

programas de desarrollo administrativo patrocinados por universidades. 

Muchas grandes universidades de Estados Unidos cuentan con esa clase 

de programas, cuya duración fluctúa entre una semana y tres meses o más. 

Algunas universidades (entre ellas MIT y Stanford) cuentan además con 

programas de estudio de tiempo completo de un año de duración, 

destinados a administradores de mandos medios. A esos ejecutivos 

generalmente se les ha escogido para promoverlos; sus empresas los 

envían a los programas de las universidades para que amplíen sus 

perspectivas y se preparen para ocupar puestos de administración general 

(no funcional).   
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Dichos programas con frecuencia combinan la instrucción escolar con el 

estudio de casos, la representación de vales y la simulación.  

Las grandes corporaciones cada vez asumen más las funciones de las 

universidades en lo concerniente a la capacitación avanzada de los 

empleados fuera del lugar de trabajo. Las empresas estadounidenses 

gastan ahora, según estimaciones, 60 mil millones de dólares anuales en 

la educación en la empresa, cifra semejante a la que destinan a este 

renglón los colegios y universidades.  

 

Se prevé que a mediados de la década de los 90, más de dos docenas de 

corporaciones y asociaciones industriales otorgarán títulos académicos 

acreditados de nivel avanzado. Xerox, RCA y Holiday Inns han adquirido 

instalaciones educacionales que se parecen mucho a las universidades, 

mientras que IBM, Westinghouse y Digital Equipment Company han 

inaugurado la National Technological University. Esta última es un 

ejemplo de una "universidad por satélite", donde vía satélite se transmite 

información a las aulas de todo el país y del extranjero. (Stoner, 1,996: 

419 - 421)  

 

1.2.3. Características de los instructores  

El éxito de cualquier esfuerzo de capacidad depende en gran medida de las 

habilidades pedagógicas y las características personales de los responsables de la 

capacitación. ¿Qué separa a los buenos instructores de los mediocres? Muchas 

veces un buen instructor es alguien que hacen un ligero esfuerzo adicional o que 

demuestra mayor preparación e instrucción. Sin embargo, las características 

personales del instructor también influyen en la capacitación. La siguiente es una 

lista breve de las características deseables:   

• Conocimiento del tema: los empleados esperan que los instructores conozcan 

su tema a profundidad. Además, esperan que demuestren ese conocimiento  

(lo que algunos expertos llaman “inteligencia activa”)  
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• Adaptabilidad: algunas personas aprenden más rápido o más lento que los 

demás, y la instrucción debe concordar con la capacidad de aprendizaje del 

participante.  

 

• Sinceridad: los participantes aprecian la sinceridad en los instructores. 

Paralelamente, estos últimos necesitan ser pacientes y demostrar tacto al 

manejar los asuntos que interesan a los participantes.  

• Sentido del humor: el aprendizaje puede ser divertido, con mucha frecuencia 

es posible explicar algo con una histórica o anécdota.  

• Interés: los buenos instructores tienen un agudo interés en el tema que 

enseñan, el cual se transmite con rapidez a los participantes.  

• Cátedras claras: la capacitación se logra con mayor rapidez y se retiene 

durante más tiempo cuando los instructores imparten a los participantes.  

• Asistencia individual: cuando trabajan con más de un participante, los 

instructores exitosos siempre dan apoyo individual.  

• Entusiasmo: una presentación dinámica y una personalidad entusiasta 

muestran a los participantes que el instructor disfruta de la capacitación, los 

empleados tienden a responder de manera positiva a un clima de entusiasmo. 

(Bohlander 2001: 228 - 229)  

 

1.2.4. Temas especiales de capacitación  

Si bien este capítulo se ha enfocado de manera casi exclusiva en los procesos de 

un modelo sistemático de capacitación – evaluación de necesidades, principios de 

aprendizaje, métodos de instrumentación, evaluación –, quizá sea útil analizar 

algunos de los temas más populares que se ven en estos programas de 

capacitación. Como dijimos antes, al inicio de este capítulo, existe una amplia 

variedad de programas de capacitación. Además de la que abarca las habilidades, 

los conocimientos y las capacidades que reflejan las demandas de un puesto 

específico, muchos patrones desarrollan programas de capacitación para cubrir las 

necesidades de una base de empleados más amplia. En esta sección final se 
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resumen algunos de estos programas, incluyendo las capacitaciones en 

orientación, habilidades básicas, equipos y en diversidad. La capacitación global 

se estudia en el capítulo 16.  

   Inducción  

Para que los empleados nuevos tengan un buen comienzo, por lo general las 

organizaciones ofrecen un programa de inducción formal. La inducción es el 

proceso formal familiarizar a los empleados de reciente ingreso con la 

organización, sus puestos y unidades de trabajo, Algunos de los beneficios de 

la inducción que reportan los patrones con mayor frecuencia incluyen los 

siguientes:  

1. Rotación menor.  

2. Aumento de productividad.  

3. Mejora en la moral de los empleados.  

4. Costos más bajos de reclutamiento y capacitación.  

5. Se facilita el aprendizaje.  

6. Menor ansiedad en los nuevos empleados.  

Southwest Airlines cree que es importante que los empleados reciban 

orientación. La compañía plantea el programa de orientación para personas 

recién contratadas como una fiesta de bienvenida (llamada "Festejo para los 

empleados nuevos: Usted Southwest y el éxito"). Dena Wilson, una 

importante facilitadora de la compañía, dice: "Festejamos que la persona pase 

a formar parte de nuestra familia Southwest y que ello significa. Llegar a ser 

empleado de Southwest no es cosa fácil. Recibimos alrededor de 100000 

solicitudes al año y contratamos a unas 4300 personas".  

Mientras más tiempo y esfuerzo se dediquen a ayudar a los nuevos empleados 

a sentirse bienvenidos, más probable será que se identifiquen con la 
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organización y se  vuelvan miembros valiosos de la misma. A diferencia de la 

capacitación, que hace énfasis en el qué y el cómo, la inducción suele acentuar 

el por qué. Está diseñada por influir en las actitudes de los empleados respecto 

del puesto que realizarán y su papel en la organización. Define la filosofía 

fundamental de las reglas y brinda un marco de referencia para las tareas del 

puesto. A medida que cambian los planes, políticas, procedimientos en las 

organizaciones, es necesario mantener actualizados y reorientados, a las 

condiciones cambiantes incluso a los empleados actuales.  

 

Para tener un programa de inducción bien integrado, es fundamental la 

cooperación entre el personal de línea y administrativo. Por lo general, el 

departamento de recursos humanos es responsable de coordinar las 

actividades de inducción y de brindar a los empleados de reciente ingreso 

información sobre las condiciones de empleo, compensaciones, prestaciones 

y otras áreas que no están directamente bajo la dirección; un supervisor. Sin 

embargo, el supervisor es fundamental en el programa de inducción. Los 

nuevos empleados están interesados en especial en lo que éste dice y hace, 

cómo son los compañeros de trabajo. Antes de la llegada de un empleado 

nuevo, el supervisor debe informar al grupo de trabajo que alguien se 

incorporará a la unidad. También es práctica común que los supervisores y 

demás personal ejecutivo que reclutan a compañeros de trabajo funjan de 

"patrocinadores" voluntarios de los recién llegados. Además de brindar ayuda 

práctica a la gente nueva, este enfoque transmite un énfasis en el trabajo en 

equipo. 

 

Dado el impacto inmediato y duradero de los programas de inducción, es 

esencial una planeación cuidadosa que acentúe las metas de los programas, 

los temas y los métodos para organizar y presentar la información. En muchos 

casos, las organizaciones diseñan listas de comprobación para el uso de los 

responsables de realizar la inducción, de modo que no se pase por alto ningún 

punto de importancia. La lista de comprobación incluye aspectos como:   
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• Presentación de los empleados,   

• Descripción de la capacitación,   

• Expectativas de asistencia, comportamiento y apariencia  

• Condiciones del empleo, como horarios, periodos de pago, etc.,   

• Una explicación de obligaciones, normas y criterios de evaluación del 

puesto,  

• Reglas de seguridad  

• Línea de mando  

• Una explicación del propósito y metas estratégicas de la organización. 

Muchas veces los empleados reciben un manual de inducción para leerlo 

en su tiempo libre. Debido a que parte del material podría incluir 

estipulación de políticas que suponen ciertas obligaciones legales – como 

causas de despido, prestaciones, etc. –, debe revisarlo alguien del 

departamento legal.  

Algunas organizaciones combinan los programas de inducción y la 

capacitación por computadora para crear unidades multimedia. Gracias a la 

capacitación por computadora, las tiendas de departamentos Lazarus pudieron 

recortar a la mitad del tiempo de inducción, impartiéndola a 2 500 empleados 

nuevos en seis semanas.  

Duracell International ha desarrollado un programa de inducción que permite 

a los empleados de todo el mundo ver videos de los ejecutivos de la empresa. 

Los programas de orientación de IBM Global Services han eliminado las 

clases porque la instrucción que proporcionan a los estudiantes es por vía de 

la red y facilitan el análisis de los materiales (vía Lotus Notes). Esto concuerda 

con el interés que tiene IBMde aprovechar los días y las semanas dedicadas a 

la orientación para enseñar a los nuevos empleados la tecnología que vende a 
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los clientes. Es evidente que este tipo de programas complementan el valor de 

la orientación cara a cara, pero no lo reemplazan.   

• Capacitación en habilidades básicas   

Según la encuesta nacional de analfabetismo entre los adultos, alrededor de 

90 millones de personas en Estados Unidos (40% de la población adulta) son 

analfabetas funcionales. Para los expertos, una analfabeta es un sujeto con una 

educación equivalente a sexto grado o menor. Hoy en día, más de 65% de la 

fuerza de trabajo no sabe leer al nivel de noveno grado. Además, el U.S. 

Department of Education de Estados Unidos (equivalente a la SEP) informa 

que el analfabetismo aumentará en la fuerza de trabajo porque cada año sale 

de la escuela 1 millón de adolescentes sin habilidades elementales, y 1 300 

000 personas que no hablan inglés llega a Estados Unidos. Se ha calculado 

que las compañías estadounidenses registran una pérdida de productividad 

equivalente a 60 mil millones de dólares al año debido a que los empleados 

carecen de habilidades básicas.  

Estas cifras tienen enormes implicaciones para la sociedad en general y para 

las organizaciones que deben esforzarse por superar las deficiencias en estas 

habilidades. Este enfoque resulta especialmente cierto ante la escasez de mano 

de obra en los mercados, por una parte, y el aumento de las habilidades 

requeridas (debido a los adelantos tecnológicos) por la otra. En la actualidad, 

las habilidades básicas son calificaciones esenciales para las ocupaciones y 

tienen profundas implicaciones sobre la calidad de los productos, el servicio 

a los clientes, la eficiencia interna y la seguridad en el centro de trabajo y el 

medio ambiente. Una lista de las habilidades básicas debe incluir:  

- Lectura  

- Redacción  

- Computación  

- Facilidad para hablar  

- Saber escuchar  

- Resolver problemas  
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- Administrarse solo -  Poder aprender  

- Trabajar en equipo  

- Dirigir a otros  

Existen diferentes enfoques al problema, pero el establecimiento de 

programas internos de habilidades básicas es el más utilizado. Más de la mitad 

de las empresas; que aparecen en la lista Fortune 500 informan que realizan 

programas de capacitación correctiva para los empleados, con costos que 

superan los 300 millones de dólares al año. La siguiente es una breve lista de 

ejemplos: Ford ofrece cursos de lectura en 25 de sus plantas; Domino’s Pizza 

utiliza un programa en discos de video para enseñar lectura y aritmética (y 

hacer masa para pizza); Polaroid United Technologies y AT & T han 

desarrollado programas de instrucción correctiva en matemáticas, inglés y 

ortografía, Standard Gil of Indiana informa haber contratado a un maestro de 

escuela para enseñar gramática y ortografía a sus secretarias; RJR Nabisco 

ofrece a los empleados en su planta Planters Peanuts en Suffolk, Virginia, 

cuatro horas a la semana de cursos de escuela primaria en horas hábiles.   

Los métodos de capacitación en las habilidades básicas, entre los que parece 

gozar de mayor popularidad la capacitación en el trabajo.  

 

Pero los adultos no aprenden del mismo modo que los niños, por lo que 

muchas de las técnicas tradicionales para enseñar habilidades básicas no 

tienen éxito. Para instrumentar un programa funcional de habilidades básicas 

y correctivas, los gerentes deben:  

1. Explicar a los empleados por qué y cómo la capacitación les ayudará en 

sus puestos.  

2. Relacionar la capacitación con las metas de los empleados.  

3. Respetar y considerar las experiencias de los participantes y utilizadas 

como un recurso.  
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4. Usar un enfoque centrado en tareas o problemas, de modo que los 

participantes "aprendan haciendo".  

5. Retroalimentar sobre el avance al cubrir los objetivos de aprendizaje.  

6. La clave para desarrollar un programa exitoso de habilidades básicas es la 

flexibilidad, reforzando el principio de las diferencias individuales, al 

tiempo que se reconoce  la realidad del trabajo y las limitantes familiares.   

 Capacitación de equipos  

Las organizaciones dependen de los equipos para alcanzar metas estratégicas 

y operacionales. Ya sea la tripulación de un avión, equipo de investigación, 

una unidad de manufactura o servicio, las aportaciones de cada miembro del 

equipo no son sólo una función de los conocimientos, habilidades y 

capacidades de cada persona, sino de la interacción de los integrantes. Los 

comportamientos del trabajo en equipo que diferencian a los equipos eficaces 

aparecen en la figura, incluyen la dinámica de proceso y la dinámica de 

comportamiento. El hecho de que estos comportamientos sean observables y 

previsibles, brinda una base para capacitar a los miembros de los equipos de 

modo que persigan sus metas con mayor eficacia.  
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BENEFICIOS DE LA CAPACITATION  

  
Dinámica del proceso  

            Beneficios de la  
• Comunicaciones con los miembros    capacitación  
• Resolución de conflictos  
• Desarrollo de confianza  
• Establecimiento de normas  
• Manejo de miembros conflictivos  

• Conciencia de la diversidad    Dinámica de comportamiento  
• Etapas del desarrollo de equipos    
• Aspectos y problemas del equipo         
• Beneficios del trabajo en equipo 
• Características de los miembros   
• Negociaciones 
 

 

 

 

 

Fuente: grorge bohlander y Kathy McCarty, “How to Get the Most from Team Training”, 
National Productivity Reviw, toño de 1996, 25 – 35  

 Coca-Cola's Fountain Manufacturing Operation (la planta de 104 personas, 

con sede en Baltimore, Maryland, que produce jarabe para Coca-Cola y Diet 

Coke) trabajó hace poco con los consultores de Moving On! a fin de 

desarrollar una capacitación de equipos para los empleados de producción. El 

programa se enfoca en tres categorías de habilidades: 1) técnicas, 2) 

interpersonales y 3) de acción de equipo. El componente técnico se llama 

capacitación cuatro a fondo, lo que significa que cada persona debe aprender 

cuatro puestos para dar flexibilidad al equipo. El componente de habilidades 

interpersonales se denomina venturas en lasActitudes y se enfoca en escuchar, 

resolver conflictos, influencia y negociación.La capacitación de acción de 

equipo se enfoca en el liderazgo del equipo, manejo de juntas, funciones de 

equipo, dinámica de grupos y resolución de problemas; todas ellas necesarias 

para funcionar con eficacia como equipo. La capacitación no sólo aumentó la 

calidad y satisfacción de los clientes, sino que ha ayudado a reducir costos y 

a establecer un modelo para preparar empleados para el futuro.  

 Habilidades en juntas 

 Resolución de problemas 

 Lluvia de ideas   

 Tomas decisiones  

•  Habilidades de negociación  

• Establecimientos de metas  

• Habilidades de presentación  

• Análisis de proceso  

• Evaluación de tareas  

• Análisis de cliente y proveedor  

• Planeación de proyectos  

• Administración de información  
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Los gerentes que desean diseñar la capacitación de equipos para su 

organización  deben tener en mente los siguientes puntos:  

1. El desarrollo de equipos es un proceso difícil y amplio. Como muchos 

equipos nuevos están bajo presión para producir, hay poco tiempo para 

la capacitación. No es posible abarcar todo en un curso relámpago de 

24 horas. La capacitación, de equipos funciona mejor cuando se 

proporciona en forma continua y paralela al desarrollo de éstos.  

2. El desarrollo de equipos no siempre es una secuencia lineal para 

"formar, generar lluvia de ideas, establecer normas y calificar 

desempeño". Las iniciativas de capacitación pueden ayudar a un equipo 

a desarrollar cada una de estas etapas, pero los gerentes deben estar 

conscientes de que pueden haber fallas.  

3. Se requiere capacitación adicional para asimilar a los miembros nuevos. 

Los  grandes cambios en la integración del equipo pueden tener como 

consecuencia  que éstos regresen a la etapa anterior de desarrollo.  

4. En ocasiones hay que adquirir las habilidades de comportamiento y de 

procese mediante ejercicios de participación. Los miembros de los 

equipos no pueden atacar temas como la solución de conflictos si nada 

más escuchan. Las experiencias directas son mucho mejores.   

• Capacitación en la diversidad   

Más de 50% de las organizaciones estadounidenses patrocina algún tipo de 

capacitación en la diversidad, pues son conscientes de la diversa demografía 

de la fuerza de trabajo, los retos de la acción afirmativa, la dinámica de los 

estéreo tipos, los valores cambiantes de la fuerza laboral y las posibles 

recompensas competitivas resultantes de reunir a personas diferentes para un 

propósito común. En esencia hay dos tipos de capacitación en la diversidad:   

1) Desarrollo de conciencia, que ayuda a los empleados a apreciar los 

beneficios de la diversidad.   
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2) Desarrollo de habilidades, que brinda el conocimiento, habilidades y 

capacidades que se requieren para trabajar con personas distintas.   

Por ejemplo, un programa de desarrollo de habilidades podría enseñar a los 

gerentes a realizar evaluaciones de desempeño, a trabajar con personas 

procedentes de diversas culturas o a enseñar a los supervisores hombres cómo 

instruir a la empleada en busca de mejores oportunidades profesionales. Se 

deben considerar todas las dimensiones – raza, género, edad, capacidades, 

estilos de vida, cultura, educación, ideas y antecedentes – en el diseño de un 

programa de capacitación en la diversidad.  

 

  

Un estudio realizado entre más de 4500 empresas muestra que la capacitación en el trabajo es la forma 
de enseñar las habilidades básicas a los obreros que goza de mayor popularidad. Casi todas las 
compañías ofrecen algún tipo de capacitación de habilidades, pero menos de 60%  de ellos aplicaban 
métodos como el instructor/menor o las clases en aulas.  

Fuente: Scott Hays, “The ABCs of Workplace Literacy”, Workplace 78, núm. 4, abril de 

1999, pp. 70-74. Utilizado con autorización de Manufacturing Institute`s Center for 

Workplace Success.  
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Wisconsin Power and Light estableció un comité de dirección de la diversidad 

y un taller para ayudar a los empleados a reconocer el valor potencial de dicha 

diversidad. El comité de quince miembros representa todos los niveles de la 

organización es una mezcla de razas, edades y géneros. El taller de un día de 

duración por varias características dignas de mención. Un ejecutivo de la 

empresa inicia las cosas y envía una señal a los empleados respecto de la 

importancia de la diversidad. Cada participante recibe un cuaderno de trabajo, 

material de apoyo y una descripción de los temas del curso, incluyendo la 

política de la empresa. Se pide a los participantes que describan las acciones 

que emprenderían para apoyar reglas basadas de diversidad, o "normas", que 

sugieran el modo en que los grupos de trabajo pueden funcionar y qué tipo de 

comportamiento es aceptable. La meta es que los empleados y gerentes 

discutan y revisen las reglas básicas de diversidad más importantes en sus 

áreas de trabajo.  

 

Pero no toda la capacitación de diversidad tiene un diseño independiente. 

Cada vez más, se combina con otros programas de capacitación. Para algunos, 

representa la "corriente principal" de la diversidad, con otros aspectos 

estratégicos que enfrentan las organizaciones. Por ejemplo, Honeywell 

incorpora la capacitación de diversidad a un programa ejecutivo avanzado de 

una semana de duración como parte de los programas de capacitación en 

ventas. General Electric capacita a los consejeros y empleados protegidos en 

un programa que no es precisamente de diversidad, pero que ayuda a las 

mujeres y a las minorías étnicas.  

Las organizaciones exitosas en la capacitación de diversidad se dan cuenta que 

es un proceso de largo plazo que requiere el máximo nivel de estabilidad.Una 

capacitación poco eficaz puede ser muy perjudicial y crear más problemas de 

los que resuelve. Por desgracia, muchas empresas de consultaría han agregado 

la capacitación de diversidad a sus programas, sin contar con el personal 

adecuado para realizar, tarea. Para evitar la trampa de una capacitación de 

diversidad infructuosa, los gerentes deberán:   
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1. Forjar un enlace estratégico. Primero se establecen las razones para la 

capacitación en la diversidad. Luego se aclaran los enlaces entre 

diversidad y metas organizacionales a fin de proporcionar un contexto 

para la capacitación. La acción afirmativa y la evaluación de la diversidad 

no son lo mismo. En definitiva, la diversidad aumenta las diferencias y 

las une hacia una meta común.  

2. Comprobar las aptitudes del consultor. No existen criterios de 

certificación, los consultores, de modo que es preciso asegurarse de que 

estén calificados. Resulta esencial comprobar sus antecedentes y 

experiencia.   

3. No conformarse con programas "prefabricados". Cada empresa tiene 

metas distintas y la capacitación debe reflejar este hecho.  

4. Elegir con cuidado los métodos de capacitación. La mayor parte de la 

capacitación en la diversidad es educación (desarrollo de conciencia). Los 

gerentes pueden esperar que se desarrollen habilidades, pero esto requiere 

una capacitación más profunda. Los empleados podrán aprovechar la 

conciencia o el desarrollo de habilidades, pero no son la misma cosa.  

5. Documentar los beneficios individuales organizacionales. Cuando se 

hace bien, la capacitación en la diversidad mejora, las comunicaciones, 

aumenta la capacidad de respuesta ante los aspectos sociales, reduce las 

cuestiones legales crea un clima de justicia, mejora la productividad en 

tareas complejas y eleva los ingresos y las utilidades. Estos criterios 

rebasan las metas de acción, afirmativa y apoyan la capacidad competitiva 

de la organización.   

 

• Capacitación en la creatividad   

Capacitación en creatividad en Ingersoll- Rand, Hoy en día se reconoce 

ampliamente en los negocios que la única ventaja competitiva sostenible 

proviene de ser más innovador que la competencia.Esto requiere imaginación, 

creatividad y "pensar fuera de los cartabones establecidos". En Ingersoll-
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Rand, líder mundial en herramientas de manufactura, maquinaria, cerrojos y 

rodamientos, los ejecutivos están cada vez más conscientes de esto y han 

desarrollado una serie de programas de capacitación en creatividad con la 

ayuda de su socio, el gurú de la creatividad: Michael T. Bagley.   

A fines de la década de 1980, Bagley ayudó a los ejecutivos de la empresa a 

inducir un programa llamado Pensamiento innovador, un taller de dos días de 

duración orientado básicamente a los ingenieros. El objetivo del programa era 

introducir un modelo con objeto de entender mejor la metodología para el 

diseño de nuevos productos. Se realizaron talleres, se publicaron manuales de 

capacitación, se demostraron los ejercicios específicos y se hicieron 

programas de seguimiento para reforzar el aprendizaje.   

Se admitía que los métodos de pensamiento creativo eran poco 

convencionales pero en extremo poderosos. Por ejemplo, en el taller de 

capacitación es común que Bagley pida a los grupos de diseño de ingenieros 

que imaginen que son "moléculas de aire" que realizan viajes imaginarios 

mediante productos existentes y luego por medio de productos innovadores 

idealizados. Otras técnicas como la "creatividad de imágenes" y repetición de 

imágenes" requieren que los participantes visualicen soluciones y productos 

perfectos o casi perfectos.  

 

Al hacer que los participantes salgan de los modos tradicionales de pensar; 

Bagley ayuda a Ingersoll-Rand a generar perspectivas nuevas y diferentes que 

llevan a ideas muy creativas.  

Los gerentes en Ingersoll-Rand creen que existen cuatro ingredientes 

principales en un programa exitoso de creatividad. Primero, los participantes 

deben enfocarse correctamente: todos los participantes deben conocer de 

antemano el problema y la meta de la capacitación. Segundo, es preciso reunir 

el grupo adecuado de personas, muchas veces un equipo nuevo. Tercero, es 

muy importante realizar la sesión en el entorno adecuado. No siempre debe 

ser fuera de las instalaciones, pero sí en un ambiente relajado en que se eleven 

la concentración y la motivación. Por último, la capacitación exitosa en 
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creatividad depende de tener el capacitador adecuado, alguien que pueda 

hacer que los participantes estén cómodos y piensen fuera de lo trillado.  

A partir del éxito inicial de los talleres de Pensamiento innovador, 

IngersollRand ha incorporado la creatividad a muchos de sus cursos de 

capacitación, como Mejora Trascendental de Procesos, un programa de dos 

días de duración orientado al diseño de procesos, o Desarrollo de Conceptos 

de Diseño, un programa de tres días que se centra en el diseño de productos 

nuevos. De manera más reciente, los ejecutivos de Ingersoll-Rand 

convirtieron la capacitación en creatividad en la base de su programa de 

Liderazgo de Calidad. A la larga, la meta de la empresa es que sus gerentes y 

supervisores tomen todos los cursos de capacitación que les permita 

aprovechar tanto su propio potencial como el de sus empleados. La empresa 

se esfuerza en utilizar la imaginación como arma competitiva y la creatividad 

es parte integral de su cultura corporativa.   

 

• Preparación de ejecutivos   

Kodak capta el panorama de la preparación de ejecutivos: Eastman Kodak 

está cambiando enormemente para competir en un mundo de tecnologías 

nuevas,  mercados emergentes y clientes globales. Por ello, los esfuerzos de 

la empresa destinados a preparar a ejecutivos han llegado más allá de los 

límites y han creado "eventos de aprendizaje" muy innovadoras para la alta 

gerencia. Según June Delano, directora ejecutiva de Educación y Desarrollo, 

estos eventos de aprendizaje están diseñados para ser tan dinámicos y 

futuristas como el contexto empresarial de la compañía. 

  

En el pasado, la exitosa compañía Kodak fue una ciudadela estable. Dominaba 

el mercado, su marca era reconocida en todo el mundo, tenía clientes muy 

fieles y utilidades envidiables. Lógicamente, pocos empleados (o gerentes) 

querían hacer que alterara el status qua, pues casi todos esperaban tener 

empleo en la empresa y seguridad toda la vida.  
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Sin embargo, las cosas cambiaron. La compañía fue reestructurada para el 

enfrentarse cara a cara con competidores en el mercado digital, lugar mucho 

más rudo, durante cuyo proceso los puestos ejecutivos fueron reducidos una 

tercera parte. Estos hechos han alejado la complacencia del entorno de 

Rochester, Nueva York, Ciudad donde se encuentran las oficinas centrales de 

Kodak. Actualmente, la clave para el futuro es "agilidad", en lugar de 

"estabilidad".  

 

Preparación de ejecutivos: Dada la transformación de Kodak, por no hablar 

de los cambios, casi todos los gerentes de los niveles altos llevan menos de 

tres años en sus puestos. La preparación de ejecutivos está considerada un 

instrumento fundamental para mejorar las filas gerenciales. No obstante, 

Delano era de la opinión de que los programas para su desarrollo debían ser 

tan activos, innovadores y futuristas como la compañía. Por lo tanto, fueron 

eliminados los enfoques para el aprendizaje basados de material sacado de 

anaqueles, así como los casos de estudio. El enfoque nuevo requería inventar 

a partir de cero, aflojar el control y correr riesgos colosales. Se exigían 

habilidades para adelantarse a los negocios, impulsar la cultura y formar redes. 

Delano quería que la preparación, de los ejecutivos aprovechara la posibilidad 

de razonar en forma colectiva y de experimentar y explorar las implicaciones 

en equipo. Estos objetivos llevaron a la creación de tres programas nuevos 

para el equipo de administradores de niveles altos.  

- El juego de la prosperidad de Kodak. Este programa fue elaborado en 

unión con el Prosperity Institute y se aplicó en junio de 1966 por medio 

de personal procedente de la industria y la academia. El programa se 

concentraba en la industria de las imágenes y reunió, en forma 

innovadora, a un equipo de cincuenta ejecutivos de Kodak con 

veinticinco funcionarios de otras compañías. Estos equipos "fundados 

en la realidad" trabajaron en estrategias, alianzas y tratos que tenían 

sentido y se podrían poner en práctica.  

- El ejecutivo digital. Este programa se llevó a cabo en octubre de 1996. 

Su marco fue una "cacería exploratoria" para analizar tanto el presente 
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digital de Kodak, como su futuro. Equipos pequeños utilizaban 

productos digitales y la Internet para investigar a los competidores 

digitales e interactuaron con un grupo de enfoque de consumidores por 

vía de video conferencias. Una característica innovadora de este 

programa fue el grupo de muchachos "magos de la computación" que 

trabajaron como mentores de los participantes para mejorar sus 

habilidades.  

- El futuro de la compañía. Se trató de un programa en dos partes, 

elaborado en sociedad con Global Business Network que se concentraba 

en averiguar los futuros posibles de la industria y la compañía. La 

primera parte fue una "charla" de dos días sobre Kodak y su entorno en 

el año 2007. Los escenarios de crecimiento de la industria fueron 

elaborados mediante discusiones de grupos pequeños compuestos por 

ejecutivos y clientes de Kodak, socios de alianzas y futurólogos. Los 

escenarios resultantes dieron origen a la segunda parte, en la cual 

personas ajenas a la empresa y pensadores provocativos mezclaron sus 

ideas con las de los participantes. Los resultados fueron un conjunto de 

ideas nuevas y posibles estrategias para los negocios de Kodak.  

 

A estas alturas es difícil cuantificar los resultados de estos programas en 

término concretos, pero se han registrado cambios observables de conducta y 

cambios en el enfoque de las conversaciones de los ejecutivos. Además, éstos 

se llenaron de energía al trabajar juntos en cuestiones reales y calificaron los 

programas como instrumentos valiosos para poder crecer en el futuro y 

aumentar la participación en el mercado. (Bohlander, 2,001: 248-261).  

1.3. CLIMA LABORAL  

1.3.1. Definiciones de Clima Laboral  

El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en los temas 

de Psicología Industrial por Gellerman en 1960, quien señala que “Las empresas 

lo mismo que las personas poseen una personalidad propia y no pueden agruparse 
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sin más ni más” Sin embargo los orígenes teóricos de este concepto no están 

siempre claros en las diferentes investigaciones, ya que frecuentemente se le 

confunde con la noción de cultura y algunas veces de liderazgo y los 

determinantes del clima no son  siempre explícitos como sus efectos.  

De la investigación y análisis de la variada documentación sobre este tema, se 

podría señalar que el concepto de clima organizacional está constituido por dos 

escuelas de pensamiento que no han podido definirse claramente. Gellerman en 

1960 desarrolló los enfoques relativos  a estas dos escuelas de pensamiento:   

Escuela Gestal: Enfoque  que se centra en la organización de la percepción (El 

todo es diferente a la suma de las partes). Para ello es necesario acercar y 

relacionar dos principios importantes de la percepción del individuo.  

 

- Captar el orden de las cosas tal y como están existido el mundo  

- Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento  

Según esta escuela los individuos comprenden el mundo que les rodea basándose 

en criterios de percepción e inferidos y se comportan en función de la forma en 

que ellos ven el mundo.  

 

Escuela Funcionalista: El pensamiento y comportamiento de un individuo 

depende del ambiente que los rodea y las diferencias individuales juegan un rol 

importante en la adaptación del individuo a su medio.  

La diferencia de estas dos escuelas es que los Gestalistas postulan que el individuo 

se adapte a su medio por que no tiene otra opción; mientras que los funcionalistas 

introducen el papel  de las diferencias individuales en este mecanismo.  

La semejanza de estas dos escuelas, es que poseen un elemento común  que el 

nivel de equilibrio que los individuos tratan de obtener con el mundo que los 

rodea.  
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Likert en 1961, sostiene que la percepción del clima de una organización influyen 

variables tales como la estructura de la organización y su administración, las 

reglas y las normas la toma de decisiones, entre otras. Nos dice por otro lado que 

existen tres tipos de variables.  

 

• Variables Causales: que influyen en el individuo en forma directa e 

interactiva y a partir de ahí se originan formas de comportamiento, de trabajo, 

dé perder el tiempo, de cooperar y de posición.  

• Variables Intervinientes: En este grupo se incluyen las motivaciones las 

actitudes, la comunicación.  

• Variables finales: Estas son dependientes de las dos anteriores y están 

referidas al resultado obtenido por la organización.  

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima, por parte de los 

miembros de una organización. Para Likert es importante que se trate de la 

percepción del clima, más que del clima en sí, por cuento él sostiene que los 

comportamientos y actitudes de las personas son un resultante de sus percepciones 

de la situación y no de una situación objetiva.  

Litwiny Stringer (1968) menciona que el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación a cerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, partiendo además introducir cambios 

planificados, tanto en actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que lo componen.  

Pagiuri en 1968 señala que el clima organizacional es una cualidad relativamente 

perdurable del ambiente interno de la organización que experimentan sus 

miembros influye en su comportamiento y se puede descubrir en términos de los 

valores de un conjunto especifico  de características de la organización.  

 

Wilmer: (1976) entiende por clima, aquellas características que distinguen a una  

organización de otras y que determina  el comportamiento personal de la misma.  
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Brunet: (1987) Sostiene que toda situación de trabajo implica un conjunto de  

factores específicos del individuo, tales como las aptitudes y características físicas 

y psicológicas y , a cambio  esta presenta entornos sociales y físicos que tienen   

sus particularidades propias.  

Que entendemos por Clima Laboral  

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta.  

Frecuentemente este concepto se confunde con el de Cultura Empresarial, pero se 

diferencia en ser menos permanente en el tiempo aunque comparta una 

connotación de continuidad.  

 

La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que 

este ejerce sobre  el comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su 

diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos.  

Un diagnóstico del clima laboral nos revela la percepción de los individuos 

respecto a estas dimensiones, siendo esta información fundamental  la hora de 

valorar los instrumentos de gestión que están  siendo utilizados y poder diseñar 

aquellos que son idóneos para la resolución de posibles conflictos y la 

consecución de objetivos empresariales.  

Ahora cabe preguntarse ¿Que es el clima laboral?  

Es el conjunto de variables que inciden en la percepción que tienen las personas 

del lugar donde desarrollan su actividad laboral. Las variables puede ser objetivas 

y mate matizadas, pero la percepción es una ecuación personal de características 

cien por cien subjetivas. Las personas toman en cuenta una situación de totalidad, 

sin tener claro o en la conciencia  los aspectos parciales.  

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para satisfacer 

necesidades económicas, pero también de desarrollo personal. Estas necesidades 
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dan lugar a las motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo que la percepción 

está determinada por la historia del sujeto y de sus anhelos y proyectos personales.  

Esta  subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, determinan las 

respuestas que darán las personas cuando son consultadas por aspectos de su 

trabajo.  

En general hay variables que habitualmente se investigan como por ejemplo.  

• Espacio físico donde desarrollan las actividades  

• Recursos materiales para el desarrollo de la actividad  

• Capacitación para el desempeño  

• Circuitos administrativos  

• Relaciones interpersonales  

• Salarios y gratificaciones  Comunicaciones internas  Políticas de manejo 

de personal y  Otras.  

1.3.2. Que es la estructura organizacional   

Entendemos que la estructura organizacional es, como unos instrumentos de 

gestión orientada a formular y ejecutar programas de conformidad con los 

parámetros de calidad, eficiencia y eficacia; y así superar numerosos problemas 

de incertidumbre, conflictividad, escasez de recursos y presiones múltiples. De 

estas consideraciones se desprende una división formal  agrupamiento y 

coordinación de las tareas en el trabajo. Para logar  identificaremos los seis 

elementos fundamentales que definen la estructura de la organización.  

• Especialización laboral.-  Es que cada individuo debe de contar  con el grado  

en que las tareas de la organización están divididas en puestos de trabajo. El 

trabajador  se especializan en una parte de una actividad y no en toda.  
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• Departamentalización.- Es la base  para agrupar las tareas o actividades se 

lleva a cabo por medio de las funciones realizadas y sirve que estén 

organizadas  de acuerdo a sus objetivos y actividades ,  

• Cadena de Mandos.- Vienen a constituir la línea continua de autoridad que se 

extiende de la parte superior de la organización hasta el último escalafón y 

aclara quien reporta a quien, En esta cadena de mandos están considerados 

como importantes la línea de autoridad  y la unidad de mando, la primera  se 

coloca  en la posición gerencial para dar ordenes y esperar que se cumplan, y 

la unidad de mando un subordinado el mismo que debe tener solo un superior 

ante el cual  es responsable.  

• Tramo de Control.- Este elemento es muy importante, porque en buena 

medida determina el número de niveles y administradores que tienen un 

organización es decir que un gerente puede dirigir con eficiencia.  

• Centralización.-  Se refiere que la toma de decisiones está concentrada en un 

solo punto de la organización. Es decir la organización esta centralizada  

• La formalización.- Es el grado en el que las tareas en la organización estas 

estandarizadas.  

1.3.3. Diseños organizacionales comunes  

Se describe tres diseños organizacionales:  

 Estructura Simple.- Se caracteriza por un grado escaso de 

departamentalización, tramos amplios de control, autoridad centralizada en 

una sola persona y poca formalización. Este diseño se práctica sobre todo en 

pequeñas empresas donde el gerente y el dueño son las mismas personas, las 

ventajas son rápidas, flexible se mantiene fácilmente y la contabilidad es clara 

y una de las desventajas es que se dificulta  sostener en las organizaciones que 

no son pequeñas porque su poca  formalización y su centralización genera una 

sobre carga de información en la dirección.  
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- Burocracia.- Se caracteriza por tener tareas operativas muy rutinarias que 

se consiguen  mediante especialización, reglas y regulaciones muy 

formalizadas tareas agrupadas en departamentos funcionales, autoridad 

centralizada. Tramos estrechos  de control de  y toma de decisiones que 

sigue la cadena de mandos  

- Ventaja: capacidad de  realizar actividades estandarizadas con gran 

eficiencia  

- Desventaja: Cuando los ejecutivos no comparten  las metas de las unidades 

funcionales y cuando los son obsesivas por las reglas.  

• Estructura Matricial.- Estructura que crea líneas dobles de autoridad y 

combina la departamentalización de funciones y productos.  

- Ventaja:   

 La departamentalización por funciones radica en que se reúnen  

especialistas, para minimizar el número de tiempo.  

 Facilita la coordinación  cuando la organización  tiene muchas 

actividades completas e interdependientes  Facilita la colocación 

eficaz de los especialistas.  

- Desventaja:  

 La dificultad de coordinar las tareas de diversos  especialistas de modo 

que sus actividades se completen a tiempo y dentro del presupuesto.  

 La característica estructural de la matriz es que rompe con el concepto 

de unidad de mando.  

 Los empleados de la matriz tienen dos jefes el jefe de su departamento 

funcional y el gerente de su producto. Por tanto la matriz tiene una 

doble cadena de mandos  
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 Estructuras por Equipos.- Son medios para organizar las actividades laborales  

se caracteriza por superar las barreras departamentales y descentraliza la toma 

de decisiones a nivel de equipo de trabajo  

• Organización Virtual.- La organización virtual está muy centralizada con 

poca o ninguna departamentalización. Organización nuclear pequeña que 

subcontrata las principales funciones. Trata  en la búsqueda de la máxima 

flexibilidad. Estas organizaciones virtuales han creado redes de relaciones  que 

les permiten  subcontratar manufactura, distribución, marketing y otras 

funciones comerciales que, en opinión de la dirección, otros hacen mejor o 

más barato. La Organización virtual contrasta con la burocracia común, la 

principal  ventaja es la flexibilidad.  

• La Organización  sin fronteras.-  Pretende  suprimir la cadena de mandos, 

tener tramos limitados de control y sustituir los departamentos con equipos 

facultados. Y como depende tanto de la tecnología  de información algunos lo 

han llamado   esta estructura  organización de forma de T (o basada en la 

tecnología.)   

1.3.4. Diseños organizacionales y conducta de los empleados  

La estructura de una organización  puede tener efectos significativos en sus 

miembros. En la conducta de los empleados no se puede generalizar porque no 

todos  prefieren la libertad y la flexibilidad  de las estructuras orgánicas, Algunas 

personas son más productivas  y se sienten más satisfechas cuando su trabajo esta 

estandarizado y la ambigüedad es mínima, es decir cualquier análisis del efecto 

del diseño organizacional en el comportamiento de los empleados tienen que 

contemplar las diferencias individuales así como la especialización laboral,  tramo 

de control y centralización.  

- Dada la realidad compleja que existe en las organizaciones públicas o 

privadas, surge la necesidad de incorporar el tema de Gerencia Social, como 

un nuevo paradigma de la administración moderna. Creemos que en nuestro 

país  en vías de desarrollo deben invertir en capacitar principalmente al  
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recurso humano de las organizaciones de servicios, ir preparando gerentes 

sociales que respondan a las necesidades concretas de cada contexto. 

(Dessler, 1,979)  

1.3.5. Dimensiones del clima laboral   

• Autonomía  

- Autonomía  

- Cercanía de la supervisión  

- Responsabilidad individual.  

• Cohesión  

- Cohesión  

- Conflicto  

- Espíritu  

- Relaciones con los compañeros  

- Polarización del status  

- Universalismo  

- Cooperación con el grupo de trabajo  

- Amistad y cordialidad del grupo de trabajo  

- Sociabilidad  

• Confianza  

- Cercanía contra alejamiento  

- Sensibilidad de la administración  

- Confianza administrativa  

- Apertura  

• Presión  

- Presión en el trabajo  

- Sobre carga de papeles o roles  

- Conflicto y ambigüedad de papeles  
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- Énfasis en los logros  

- Estándares del trabajo  

- Medición de resultados  

• Apoyo  

- Apoyo  

- Consideración de líder  

- Facilitación del trabajo por el líder   

- Distancia psicológica del líder  

- Influencia jerárquica  

- Conciencia gerencial  

• Reconocimiento  

- Reconocimiento y retroalimentación  

- Oportunidad de desarrollo y crecimiento  

- Relación, recompensa/sanción  

• Equidad  

- Equidad y objetividad del sistema de recompensa  

- Claridad de la promoción  

- Claridad de las políticas y eficiencia de la estructura   

- Altruismo  

- Igualdad  

• Innovación  

- Innovación  

- Flexibilidad organizacional   

- Seguridad y riesgo  

- Desafíos y riesgos  

- Orientación al futuro  
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1.3.6. Características del clima organizacional   

• Estructura  

- Mantener el orden, ejercer autoridad y control  

- Mantener informalidad  

• Normas, responsabilidad  

- Fijar normas altas para individuos y organización  

- Falta de definición en las normas  

• Recompensas y sanciones  

- Dar recompensas individuales y organizacionales, elogios, promoción  

- Criticar el mal desempeño y evitar sanciones individuales  

• Cordialidad y apoyo  

- Crear relaciones cordiales amistosas, prestar apoyo individual y 

organizacional  

- Crear atmósfera informal, permisiva  

• Cooperación y conflicto  

- Subrayar cooperación; evitar el conflicto y crear cálidas relaciones 

personales con los subalternos   

- Tolerar conflicto personal y relacionado con la tarea  

• Riesgo y compromiso  

- Recalcar conservatismo, crear orgullo de la organización, recalcar el 

estímulo, diversión y emoción del trabajo  

- Evitar compromisos a fondo ( Dessler, 1,979: 189)  
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1.3.7. Elementos de un clima favorable   

El clima varía a lo largo de un continuo que va de favorable a neutro y a 

desfavorable. Tanto patrones como empleados anhelan tener un clima más 

favorable debido a sus beneficios, como por ejemplo, un mejor desempeño y más 

satisfacción en el empleo.  

Existen varios elementos clave que contribuyen a crear un clima favorable y son 

los que se especifican en el esquema.  

ELEMENTOS DEL CLIMA  

• Calidad de Liderazgo  

• Grado de confianza  

• Comunicación, ascendente y 

descendente.  

• Sentimiento  de 

 realizar  un trabajo 

útil.  

• Responsabilidad  

  

  

  

  

  

Recompensas justas  

Presiones  razonables 

 del empleo  

Oportunidad  

Controles  razonables,  

estructura y Burocracia  

Compromiso del empleado; 

participación  

Fuente: Dessler, 1,979  

Los empleados sienten que el clima es favorable cuando están haciendo algo útil 

que les proporciona un sentido de valor personal. Con frecuencia desean trabajos 

que representen un desafío, que sean intrínsecamente satisfactorios. Muchos 

trabajadores buscan también la responsabilidad. Buscan ser escuchados y tratados 

de tal manera que se les reconozca su valor como individuos, desean sentir que la 

organización se preocupa realmente por sus necesidades y problemas.  

Es así entonces también que la preocupación genuina de la compañía por el 

bienestar del empleado contribuye a crear un clima favorable en toda la orga-

nización.  
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a. Medición del clima:  

Se han elaborado varios mecanismos para medir el clima organizacional de 

una empresa. Generalmente estos mecanismos miden un número determinado 

de elementos del clima, asignándoles calificaciones numéricas que luego se 

interpretan.  

Es así que dos investigadores Litwin y Stringer elaboraron una encuesta en 

donde cubren nueve elementos del clima; mientras que Likert tomó siete 

elementos, tal como se muestra en el diagrama.  

 

ELEMENTOS DEL CLIMA  

 

Litwin y Stringer  Likert  

 Responsabilidad  

 Estructura  

 Recompensa  

 Riesgo  

 Calor Humano  

 Apoyo  

 Normas  

 Conflicto  

 Identidad  

  

  

 Procesos de liderazgo   

 Fuerzas motivacionales  

 Comunicación  

 Proceso de interacción 

influencia  

 Toma de decisiones  

 Fijación de metas Control  

Fuente: Litwin y Stringer  
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b. Diagrama de perfil del clima organizacional:  

Las compañías que miden su clima trazan un diagrama del mismo utilizando 

los diagramas de perfil del clima, como el que se muestra seguidamente, para 

tener una evidencia visual de los elementos firmes y débiles del mismo.  

Los diagramas se han convertido en una base de examen y análisis del clima 

de la empresa para elaborar planes con el propósito de mejorarlo.  

El ejemplo que mostramos a continuación es el de una empresa cuyo diagrama 

descubrió que tenía debilidades particulares en la toma de decisiones y en la 

fijación de las metas. Después de analizar las causas y los remedios posibles, 

elaboró un plan de tres años para mejorar sustancialmente estos dos aspectos. 

También planeó mejoras moderadas en la motivación y la comunicación. 

Además, proyectó mejoramientos graduales en el liderazgo, porque la 

gerencia opinó que necesitaría más de tres años para adiestrar y dar mayor 

experiencia a sus líderes.  

 

 

ELEMENTOS DEL CLIMA   

Elemento del  

Clima   

Gama   

1   
2   3   4   5   6   7   8   

  

Liderazgo   

  

Motivación   

  

Comunicación   

  

Interacción   

  

Toma de Decisiones   

  

Fijación de Metas   

  

Control   

                

Fuente: Henríquez , 2,002    

Perfil Actual   Perfil  
Paneado   
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El clima es un concepto de sistemas que refleja el estilo de vida completo de 

una organización. Cuando es factible mejorar ese estilo de vida, es probable 

que se produzcan ganancias mensurables en el desempeño.  

El clima resulta de un complejo de componentes relacionados con aspectos 

formales e informales de la estructura, de los sistemas de control, reglas, 

normas y relaciones interpersonales existentes en la organización.  

Para cambiar el clima organizacional, la organización necesita tener 

"capacidad innovadora", es decir, debe tener las siguientes características:   

1. Adaptabilidad: Es decir, capacidad de resolver problemas y de 

reaccionar de manera flexible a las exigencias mutables e inconstantes 

del medio ambiente.  

Para ser adaptable la organización debe:  

- Ser flexible, para poder adaptar e integrar nuevas actividades.  

- Ser receptiva y transparente a nuevas ideas, vengan ellas tanto de 

dentro como de afuera de la organización  

2. Sentido de adaptabilidad: Es decir, el conocimiento y comprensión 

del pasado y presente de la organización, como también la 

comprensión y compartiendo de los objetivos de la organización por 

todos sus participantes. Aquí no hay lugar para alienación del 

empleado, sino para el compromiso del mismo.  

3. Perspectiva exacta del medio ambiente: Es decir, una percepción 

realista aliada a una capacidad de investigar, diagnosticar y 

comprender el medio ambiente.  

- Integración entre los participantes: De tal forma que la 

organización pueda comportarse como un todo orgánico.  

(Henríquez, 2,002 : 258 - 259)  
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CAPITULO II 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno es persona jurídica de derecho público 

interno, autónoma por mandato de la Constitución Política del Perú; es una comunidad 

académica orientada a la formación profesional y a la investigación científica, con una 

clara conciencia de la realidad de nuestro país multicultural; adopta el concepto de 

educación de calidad como derecho fundamental y de servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Tiene su sede en la ciudad de Puno, sus 

centros de investigación y producción de bienes y servicios; programas académicos de 

extensión en la región de Puno y en otras regiones del país.  

 

Se integra a redes universitarias interregionales, nacionales e internacionales con criterios 

de calidad, pertinencia y responsabilidad social, buscando brindar una formación de 

calidad sustentada en la investigación y en la formación de profesionales en el nivel de 

pregrado y posgrado. La integración se alcanza mediante la suscripción y ejecución de 

convenios interinstitucionales.  
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Misión  

“Ser una institución  de excelencia académica, acreditada y reconocida por la 

sociedad; con liderazgo en la Región Andina, en el desarrollo de las ciencias, la 

tecnología y las humanidades; propiciando la revaloración cultural, la  

conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenido del País”  

Visión  

“Somos una Institución Pública de Educación Universitaria dedicada a formar 

profesionales y post graduados calificados, con capacidad de gestión, compromiso 

social, premunidos de valores éticos y culturales; que realiza investigación para 

proponer alternativas integrales como soporte del desarrollo de la Región 

Andina”.  

Fue creada mediante la Ley Nº 406 de fecha 29 de agosto de 1856 del siglo XIX, por el 

Gran Mariscal Don Ramón Castilla y Marquezado con la denominación de Universidad 

de Puno. Atendió la necesidad de formación de profesionales que contribuyan al 

desarrollo de la sierra sur peruana y las zonas de selva. Así como contuvo la fuerte 

corriente de emigración de los jóvenes interesados en profesionalizarse y que tenían como 

destino las Universidades de Arequipa, Cuzco, Lima y las principales de la República de 

Argentina. Abrió sus claustros en 1858 con las facultades de Teología, Jurisprudencia, 

Medicina, Filosofía y Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales. Por no haber sido 

considerada en el reglamento de instrucción; en 1867 fue clausurada debido a la crisis 

económica y financiera de la séptima década del siglo XIX.   

 

Después de una prolongada suspensión y acentuadas luchas de un grupo de 

parlamentarios de Puno, liderados por Enrique Torres Belón, Senador de la República, 

por la reapertura de la Universidad. Se concretó la iniciativa mediante la Ley N° 13516 

del 10 de febrero de 1961, que autorizó la creación de un centro de educación superior 

con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano (UTA), para atender la formación 

de profesionales en el área agropecuaria, con un régimen de un año de estudios 

preparatorios y seis años de estudios facultativos; apoyada con el funcionamiento del 
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Instituto de Estudios Socioeconómicos, un servicio regional de agricultura, un servicio 

regional de ganadería y un servicio regional de piscicultura.   

La organización y reapertura académica de la Universidad Técnica del Altiplano fue 

encomendada a una Junta Organizadora y Ejecutiva presidida por el Ing. Alberto Barreda 

Cuentas, vice presidente el Ing. Agrónomo Gustavo Espinoza y vocales José Durant 

Teves y Abel Melgar Vásquez. El 29 de abril de 1962, la universidad apertura su actividad 

académica con la facultad de Ingeniería Agropecuaria, integrada por seis docentes y 

ochenta estudiantes, dando inicio a una nueva etapa, que recogía las expectativas de una 

población estudiantil interesada en tener una formación profesional de nivel universitario.  

 

Para emprender la elevada misión de formar profesionales que apoyasen el desarrollo 

socio-económico de la región, fueron incorporados en el patrimonio de la Institución los 

siguientes predios: 1) Granja Modelo Chuquibambilla, con 6,419 ha.; 2) Granja Modelo 

de Auquénidos La Raya con 10,862 ha.; 3) Tierras del Servicio Regional de Puno 

formados por: a) Fundo Camacani con 329 ha., b) Parcela Carcahuata con 0.83 ha., c) 

Colonización Tambopata con 2,000 ha., d) Estación de Piscicultura de Chucuito 1,800 

m2, e) Fundo Fiscal Camata con 24 ha., f) Fundo Murilaya con 0.98 ha., g) Isla Esteves 

con 15.5 ha., h) Tierras de Montaña en la confluencia de los ríos San Gabán e Inambari 

con 20,000 ha., i) Fundo Tahuaco adquirido con recursos de la universidad. En la Quinta 

Valderrama, se estableció la Ciudad Universitaria, que contó desde sus inicios con un 

plano director en el que se contemplaba la expansión de las áreas académicas con sus 

correspondientes laboratorios y talleres como soporte a la formación de calidad, que han 

venido mostrando los profesionales egresados de sus aulas.   

En 1961 se crea la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios 

Socioeconómicos. En el año de 1964 la Facultad de Ingeniería Agropecuaria se desdobla 

en la Facultad de Agronomía y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 1964 

se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales que posteriormente se 

convierte en la Facultad de Ciencias Económicas (Escuelas de Economía y Contabilidad). 

En 1965 se crea la Escuela de Enfermería y las Escuelas de Mando Medio (Topografía y 

Agrimensura). En 1965 se incorpora a la Universidad Técnica del Altiplano la Escuela 

de Servicio Social de Puno.   
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Por el proceso de reforma agraria iniciado en el año de 1969, el patrimonio de la 

universidad fue afectado con la reducción de las áreas de los fundos de Chuquibambilla, 

Camacani, y la afectación total de los fundos La Raya, Tahuaco y La Isla Esteves. A 

inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, la universidad logró acrecentar su 

patrimonio; recuperando parcialmente el fundo La Raya e incorporando el fundo de Illpa. 

El 06 de abril de1969 toma el nombre de Universidad Nacional Técnica del Altiplano 

(UNTA).   

La presencia de la Universidad, en esta zona altiplánica, ha posibilitado atender no solo 

las necesidades de formación de la población estudiantil, de las principales zonas urbanas 

de su entorno, sino cada vez más a la población proveniente del ámbito regional y 

nacional, contribuyendo así a la movilidad de dicha población, evidenciado en los más de 

cincuenta años de reapertura.  

 Así mismo, se han logrado avances notables en el mejoramiento de cultivos andinos, en 

el manejo de especies ganaderas propias del altiplano, en la adaptación de especies 

ganaderas y biológicas introducidas en los centros de producción y experimentación 

universitarios. También, ha sido notable la inserción de los profesionales egresados en 

las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en la región puneña y en 

otras regiones vecinas del país.   

 

Con la promulgación de la Ley Universitaria Nº 23733 en el año de 1983, se establece la 

denominación de Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA – PUNO) y se 

restituyen las autonomías normativa, académica, de gobierno y administrativa; con las 

cuales se otorga a cada claustro universitario, a nivel nacional, la potestad de formular y 

promulgar su propio estatuto, participando en este cometido los diferentes grupos de 

docentes y estudiantes. La norma estatutaria de 1984 fue animada por el espíritu 

universitario del consenso y vocación de servicio en las diferentes instancias de gobierno, 

así como en la formación de calidad de las diferentes profesiones que fueron reconocidas 

en esa oportunidad. Esto fue posible realizar gracias a la consolidación y expansión de la 

escuela de posgrado y el fuerte impulso a la capacitación de alto nivel del personal 

docente, que ha sido un sello característico de nuestra institución, no interrumpida por las 

sucesivas administraciones del claustro universitario.   
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Después de treinta años de vigencia de la Ley N° 23733 y nuestro estatuto, a la 

promulgación de la actual Ley Universitaria N° 30220, la comunidad universitaria y el 

contexto sociocultural espera que se formule y promulgue una nueva norma que permita 

la convivencia, desarrollo y práctica de la democracia que son fines primordiales en el 

funcionamiento de una institución de educación superior universitaria de calidad, abierta 

a su sociedad, a la búsqueda de alcanzar alianzas de cooperación interinstitucionales con 

entidades similares nacionales y extranjeras, así como con entidades productivas de 

bienes y servicios del país, al igual que con organizaciones sociales de la región, de la 

nación y del exterior.   

Con la Ley Universitaria N° 30220 el estatuto que presentamos recoge las expectativas 

de los integrantes de la asamblea estatutaria, animados en el diseño de una institución que 

busca la calidad, en todas las actividades que emprenda; en el acrecentamiento del 

conocimiento; en la innovación, adaptación y difusión de tecnologías que permitan 

contribuir al desarrollo sostenible de la región y el país; finalmente, en el desarrollo de 

las diversas expresiones culturales de la región puneña.  

En este estado de cosas, tomando en consideración la visión que busca alcanzar la 

universidad, de constituirse en una institución de excelencia sustentada en la calidad 

académica y acreditada, consolidándose como pionera y líder de la región surandina del 

país formando profesionales y posgraduados competitivos con liderazgo en el desarrollo 

de la ciencia, tecnología y humanidades, que permita cumplir su misión, proporcionando 

a la sociedad los resultados de la investigación científica y tecnológica, mediante la 

proyección social, extensión cultural y responsabilidad social universitaria, propiciando 

la revaloración cultural, conservación del ambiente y el desarrollo sostenido de la región 

y del país; la asamblea estatutaria ha tomado conocimiento y debatido las propuestas de 

articulados formulados por las comisiones de trabajo conformadas al inicio de las 

sesiones plenarias.   

2.1. PRINCIPIOS  

Son principios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno:  

• Búsqueda y difusión de la verdad.  
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• Calidad académica.  

• Autonomía.  

• Libertad de cátedra.  

• Espíritu crítico y de investigación.  

• Democracia institucional.  

• Meritocracia.  

• Tolerancia y libertad de pensamiento, de crítica y de expresión.  

• Pluralismo intercultural e inclusión, con igualdad de derechos y oportunidades.  

• Afirmación de la vida, dignidad y desarrollo humano.  

• Mejoramiento continuo de la calidad académica.  

• Creatividad e innovación.  

• Internacionalización.  

• El interés superior del estudiante y gratuidad de la enseñanza.  

• Pertinencia y compromiso con el desarrollo de la región y del país.  

• Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.  

• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.  

• Ética pública y profesional.  

• Afirmación de los valores y servicio a la comunidad.  

• Accesibilidad.  

• Integración regional, nacional e internacional.  

• Preservación, conservación y defensa del ambiente.  

• Equidad de género.  

 

2.2. FINES DE LA UNIVERSIDAD  

Son fines de la universidad:  

• Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia histórica,      

científica, tecnológica, cultural, deportiva y artística de la humanidad.  

• Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país en el marco de un 

modelo educativo fundado en valores para el desarrollo.  
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• Preparar y capacitar permanentemente a sus docentes dedicados a la enseñanza, 

investigación, extensión, bienestar y proyección social.  

• Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo.  

• Participar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho 

y la inclusión social.  

• Promover, realizar y difundir la investigación científica, tecnológica y 

humanística, la creación intelectual y artística, con sentido de responsabilidad 

social.  

• Difundir críticamente el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

• Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la región y del país.  

• Promover el desarrollo humano y sostenible con altos criterios de 

interdisciplinariedad en el ámbito local, regional, nacional y mundial.  

• Servir a la comunidad y al desarrollo integral con perspectiva de 

interculturalidad.  

• Formar personas libres en una sociedad libre.  

• Fomentar la preservación, conservación y defensa del ambiente, desde espacios 

académicos, de investigación y de extensión.  

• Fomentar el emprendimiento.  

2.3. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD  

 

Son funciones de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno:  

• Formación profesional.  

• Investigación.  

• Extensión cultural y proyección social.  
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• Educación continua.  

• Contribuir al desarrollo humano.  

• Propiciar la inclusión social.  

• Las demás que le señale la Constitución Política del Perú, la ley, el estatuto y 

normas conexas.  

2.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

El gobierno de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno es ejercido por los 

siguientes órganos:  

• La Asamblea Universitaria.  

• El Consejo Universitario.  

• El Rector.  

• Los Consejos de Facultad.  

• Los decanos.  

Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus 

miembros hábiles.  

Los miembros de los Órganos de Gobierno de la Universidad Nacional del Altiplano 

de Puno no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda 

disposición en contrario es nula.  

• Asamblea Universitaria  

La Asamblea Universitaria es el órgano colegiado de mayor jerarquía en el 

gobierno de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Representa a la 

comunidad universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la 

universidad y está constituida por:  

- El Rector, Quien la preside.  
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- Los vicerrectores.  

- Los decanos de las facultades.  

- El Director de la Escuela de Posgrado.  

- Los representantes de los docentes de las diversas facultades, en número igual 

al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los 

incisos anteriores. Están representados de la siguiente manera: 50% de 

profesores principales, 30% de profesores asociados y 20% de profesores 

auxiliares. El periodo de su representación es por dos (02) años.   

 

- Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado (maestría y 

doctorado) que constituyen el tercio del número total de los miembros de la 

asamblea, en una proporción de 90% de los primeros y 10% de los segundos.  

- El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y 

voto. El periodo de su representación es por dos (02) años.  

- Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin voto.  

• Autoridades Universitarias  

- Rector: El Rector es el personero y representante legal de la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva la 

dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus 

ámbitos, dentro de los límites de la ley universitaria y del presente estatuto.  

- Vicerrectores: La Universidad Nacional del Altiplano de Puno cuenta con un 

Vicerrector Académico y un Vicerrector de Investigación.  

Los vicerrectores apoyan al Rector en la gestión en las áreas de su 

competencia.  
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• Dirección General de Administración  

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno cuenta con un Director General 

de Administración, designado por el Consejo Universitario a propuesta del 

Rector. Es un cargo a dedicación exclusiva y de confianza.  

El Director General de Administración es un profesional en gestión 

administrativa responsable de conducir los procesos de administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, 

equidad y pertinencia.  

• Comunidad universitaria  

- Docente universitario  

- Estudiantes de pregrado  

- Estudiantes de posgrado  

- Son graduados quienes han culminado sus estudios y obtenido el grado 

correspondiente en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y forman 

parte de la comunidad universitaria.  

- Los trabajadores administrativos son importantes en  la comunidad 

universitaria  integrados por personal profesional, técnicos y auxiliares  
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Universidad Nacional del Altiplano, es una institución de educación superior que 

esta para cumplir con el derecho del ciudadano a la educación en todos sus niveles 

de acuerdo a los conocimientos, es de ahí que a nivel superior necesitan proporcionar 

un servicio de calidad para un desempeño de los estudiantes de pregrado, como 

postgrado y doctorado.  

Ante un mundo de competitividad global, las instituciones requieren buscar un valor 

adicional que les permita mantenerse en un mercado competitivo, es por ello que se 

necesita contar con personal capacitado y motivado para poder satisfacer las 

necesidades individuales y organizacionales  

En estos tiempos venimos enfrentado grandes retos de competitividad, los recursos 

humanos, los servicios que presta, deben ser competentes, trabajadores con 

entrenamiento y desarrollo personal y un clima laboral favorable, por lo que es una 

preocupación en esta investigación  como influye  el entrenamiento y desarrollo del 

personal administrativo en el clima laboral.  
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3.1.1. Enunciado del problema  

¿Cómo influye el entrenamiento y desarrollo del personal administrativo en el 

clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2017?  

3.1.2. Interrogantes  

- ¿Cómo es el ciclo de entrenamiento del personal administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Qué principios del aprendizaje se cumplen en la capacitación del personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Qué métodos de capacitación se utilizan para el entrenamiento del personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Cuál es el perfil de los instructores que capacitan al personal administrativo 

de la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Cuáles son los temas especiales de la capacitación y desarrollo del personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Cómo son las dimensiones del clima laboral del personal administrativo de 

la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Cuáles son las características del clima laboral del personal administrativo de 

la Universidad Nacional del Altiplano?  

- ¿Cuáles son los elementos del clima de la Universidad Nacional del Altiplano?  

3.2. JUSTIFICACIÓN  

El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento implica 

la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 

aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades.  
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De ahí la importancia que reviste el entrenamiento y desarrollo del personal, que 

busca preparar y formar al hombre para el ejercicio de una profesión en determinado 

ámbito laboral; siendo indiscutible su relación con el clima laboral, que se refiere al 

clima interno existente entre los miembros de la organización, que está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados y que es favorable 

cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación de 

la moral de los miembros y desfavorable cuando no logra satisfacer esas necesidades. 

Es en este sentido que se ha emprendido la presente investigación, cuyo propósito es 

determinar la influencia del entrenamiento y desarrollo del personal administrativo 

en el clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano.  

 

Es evidente la trascendencia del tema, dado que el entrenamiento y desarrollo del 

personal está estrechamente ligado al grado de motivación, esto es al clima laboral, 

puesto que cuando los empleados tienen una gran motivación el clima permite 

establecer relaciones satisfactorias de interés, colaboración, animación, etc.; 

habiéndose elegido como ámbito de estudio a la Universidad Nacional del Altiplano, 

por su gravitante repercusión en la formación profesional, proyección social e 

investigación de las necesidades de la sociedad en su conjunto.  

 

Asimismo, el tema y el ámbito de estudio de la investigación son de especial interés 

para la investigadora, por su vinculación a su quehacer profesional y laboral, siendo 

viable su ejecución, por cuanto se dispone de los recursos humanos, económicos y 

materiales requeridos, estando previsto realizarla en un plazo aproximadamente del 

primer semestre.  

3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. Objetivo General  

Determinar la influencia del entrenamiento y desarrollo del personal 

administrativo, en el clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano.  
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3.3.2. Objetivos Específicos  

- Definir el ciclo de entrenamiento del personal administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

- Precisar los principios del aprendizaje que se emplean en la capacitación del 

personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano.  

- Distinguir los métodos de capacitación que se utilizan para el entrenamiento 

del personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano.  

- Establecer el perfil de los instructores que capacitan al personal administrativo 

de la Universidad Nacional del Altiplano.  

- Especificar los temas especiales de la capacitación y desarrollo del personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano.  

- Analizar las dimensiones del clima laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

- Precisar las características del clima laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

- Determinar los elementos del clima laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

3.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

3.4.1. Planteamiento de la Hipótesis  

El deficiente entrenamiento y desarrollo del personal administrativo influye en un 

clima laboral desfavorable de la Universidad Nacional del Altiplano.  

3.4.2. Variables  

- Variable Independiente  

Entrenamiento y desarrollo del personal  

- Variable Dependiente  

Clima laboral Negativo  
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3.4.3. Operacionalización de Variables  

VARIABLES  INDICADORES  SUBINDICADORES  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
Ciclo de  

Entrenamiento  

del Personal  

  Entrada  

- Necesidades de entrenamiento  

  Proceso  

- Programas de entrenamiento  

- Proceso de aprendizaje individual  

  Salida  

- Conocimiento  

- Actitudes  

- Habilidades  

- Eficacia organizacional  

  Retroalimentación  

- Evaluación de resultados  

Entrenamiento y  
Desarrollo del  
Personal  

Principios de Aprendizaje  

• Establecimiento de metas  
• Presentación significativa del material didáctico  
• Modelado: utilización de ejemplos  
• Diferencias individuales de las personas  
• Práctica activa y repetición  
• Retroalimentación y refuerzo  

Métodos de Capacitación  

• Capacitación en el puesto   Capacitación de 
aprendices  

• Capacitación combinada: experiencia práctica y clases 
formales  

• Instrucción escolarizada: en salones de clase  
• Métodos audiovisuales  
• Capacitación por computadora  
• Método de simulación  
• Método para el desarrollo de ejecutivos  
• Seminarios y conferencias  
• Estudio de casos  
• Juego de negocios y/o de roles  

Perfil de los Instructores  

  Formación profesional  
- Título profesional  
- Grados académicos  

• Conocimiento del tema  
• Adaptabilidad  
• Sinceridad  
• Interés  
• Cátedras claras  
• Sentido del humor  
• Asistencia individual  
• Entusiasmo  
• Asistencia y puntualidad  

Temas Especiales de 
Entrenamiento y 
Desarrollo  

• Inducción para formalizar a los empleados nuevos en 
el puesto  

• Capacitación en habilidades básicas  
• Capacitación de equipos  Capacitación 

individualizada  
• Capacitación en la diversidad, según la diversa 

demografía del personal y los valores cambiantes  
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VARIABLES  INDICADORES  
 

SUBINDICADORES  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

Dimensiones del  
Clima Laboral  
  

  

  

  

  

  

  

  

La cohesión e integración  
La comunicación  
La autoridad  
La realización personal  
La moral  
La disciplina  
La responsabilidad   

    La recompensa  

    La cooperación  

Clima Laboral Negativo  

   La identidad  

Característica del 
Clima Laboral  

  

  

Formalidad o informalidad  
Responsabilidad u obstaculización  

Características del 
Clima Laboral  

  

  

  

  

Recompensas o sanciones  
Cordialidad o descortesía  
Cooperación o conflicto  
Compromiso o riesgo  

Factores del Clima 
Laboral positivo  

  

  

  

  

  

  

Estructura organizacional eficiente  
Autonomía de trabajo  
Supervisión y control  
Ambiente abierto, estimulante  
Orientación centrada en el empleado  
Calidad de liderazgo  

    Fijación de metas  

    Motivación adecuada  

    Creatividad y desarrollo  

Acuerdo/Desacuerdo 
con la Relación del 
Entrenamiento con el 
Clima Laboral  

  

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  

Satisfacción por el 
Entrenamiento y 
desarrollo del 
Personal y el Clima  
Laboral  

  

  

  

  

  

Muy satisfecho  
Satisfecho  
Ni satisfecho, ni insatisfecho  
Insatisfecho  
Muy insatisfecho  

  

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1. Tipo y Diseño de Investigación  

• Por su tipo y nivel de profundidad: descriptiva relacional.  

• Por su diseño: no experimental  Por el tiempo: 

transversal.   

• Por su carácter: Cuantitativa  
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3.5.2. Técnica e Instrumento  

• Técnica  

La encuesta  

• Instrumento  

Para la encuesta: El cuestionario estructurado, con preguntas cerradas, con 

alternativas dicotómicas, múltiples y escalares.  

3.5.3. Campo de Verificación  

3.5.3.1.  Ubicación Espacial  

La investigación se desarrollará en la Universidad Nacional del Altiplano, 

ubicada en la avenida sesquicentenario No. 1045, en la ciudad de Puno, capital 

de la Región del mismo nombre.  

3.5.3.2.  Ubicación Temporal  

La investigación se llevará a cabo en el período comprendido entre el mes  de 

enero a junio del 2017  

3.5.3.3.  Unidades de Estudio  

Las unidades de estudio de la presente investigación están constituidas por los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano, 

nombrados y contratados.  

• Universo o Población  

El universo del presente trabajo de investigación está conformado por 617 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano, 

según información proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos; de 

acuerdo al siguiente detalle:  
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Funcionarios      117  

Profesionales       67  

Técnicos      293  

Auxiliares      140  

TOTAL      617  

• Muestra  

Para el estudio cuantitativo se aplicaran los siguientes parámetros 

estadísticos  

Grado de confianza   95%  

 Error muestral   ± 5%  

Fórmula   

n  =  Muestra  

N  =  

  

Población  

 N x 400 617 x 400 246800 

 n= = =  = 243  

  N x 399 617+399 1016 

 

La muestra está constituida por 243 unidades de estudio, trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano.  

Criterios de Inclusión  

- Trabajadores administrativos nombrados.  

- Trabajadores con contrato vigente a la fecha de aplicación del 

instrumento.  
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 Criterios de Exclusión  

- Trabajadores administrativos jubilados.  

- Trabajadores sin contrato vigente.  

Factor:   

  

Muestra por Estrato  

 

ESTRATO  POBLACIÓN  FACTOR  MUESTRA  

Funcionarios  117  0.3938411  46  

Profesionales   67  0.3938411  27  

Técnicos  293  0.3938411  115  

Auxiliares  140  0.3938411  55  

Total  617  
  

243  

 

• Validación del Instrumento  

El instrumento se validó en primera instancia en relación al marco teórico, 

teniendo en consideración de incluir todos los ítems que permitan medir las 

variables de entrenamiento y desarrollo del personal y clima laboral; 

recurriendo también a expertos en la materia.  

Asimismo se aplicó una prueba piloto a un número pequeño de unidades de 

estudio, para evaluar la comprensión de la información requerida, así como el 

lenguaje y términos utilizados en el cuestionario.  
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• Estrategia de Recolección de Datos  

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera:  

- Se solicitó autorización para la aplicación del cuestionario  

- Se capacitó al personal que aplico el instrumento.  

- Se aplicó el instrumento abordando a las unidades de estudio en las 

diferentes dependencias, de acuerdo a los estratos considerados y al 

número de muestra requerida, así como tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión referido.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Describe los resultados del manejo estadístico de los datos obtenidos en base a la 

investigación, presentando los resultados de la muestra estudiada, correspondiente a la 

aplicación del cuestionario de influencia del entrenamiento y desarrollo del personal 

administrativo, en el clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano  
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CUADRO N° 01 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO SE PREOCUPA POR EL 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

ALTERNATIVA N° % 

Si 60 24.7 

No 183 75.3 

Total 243 100 

Fuente: Elaboración propia 2017  

 

GRÁFICO Nº 01  

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO SE PREOCUPA POR EL 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

  

  

 

Fuente: Elaboracion Propia 2017  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para las instituciones, el recurso humano es el factor más importante que existe dentro de 

ella, por lo que no se duda en invertir en el personal en constantes entrenamientos ya que 

del entrenamiento depende el desarrollo del personal y por ende el de la institución; 

además es una inversión a mediano o largo plazo, ya que requiere de mucha paciencia, 

pues es un proceso que requiere de tiempo, aparte de que es un factor muy importante 

que motiva y retiene al empleado.  

Se observar en el cuadro que el 75.3% manifiesta que la institución no se preocupa  por 

el entrenamiento y desarrollo de su personal administrativo y el 24.7% indica que si se 

preocupa por el entrenamiento y desarrollo de su personal administrativo por lo que se 

afirma que en la Universidad Nacional del Altiplano no se desarrolla un entrenamiento 

del personal administrativo, en un porcentaje que garantice la eficiencia en el trabajo.  
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CUADRO N° 02 

ETAPAS DEL CICLO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL QUE SE 

DESARROLLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

ALTERNATIVAS   Si  No  A veces  Total  

N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  

Necesidad de entrenamiento   41  16.9  128  52.7  74  30.5  243  100  

Programas de entrenamiento   83  34.2  136  55.9  24  9.9  243  100  

Proceso de aprendizaje 

individual   
59  24.3  142  58.4  42  17.3  243  100  

Evaluación de conocimientos   68  28  166  68.3  9  3.7  243  100  

Cambio de actitudes   50  20.6  158  65  35  14.4  243  100  

Desarrollo de habilidades   42  17.3  159  65.4  42  17.3  243  100  

Contribución a la eficacia 

organizacional   
59  24.3  159  65.4  25  10.3  243  100  

Evaluación de resultados   50  20.5  153  62.9  40  16.4  243  100  

Fuente: Elaboración Propia.2017  

 

GRÁFICO Nº 02  

ETAPAS DEL CICLO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL QUE SE  

DESARROLLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

 

Fuente: Elaboración Propia.2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Como podemos  observar en el cuadro las etapas del ciclo de entrenamiento cuenta con 

varios procesos, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos 

definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos 

al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de las tareas y del ambiente y 

desarrollo de habilidades, necesarias para la institución. Como se evidencia en el presente 

cuadro. El 52.7 % indica que no  hay necesidad  de entrenamiento, el 16.9% indica que 

si se desarrolla la necesidad de entrenamiento y el 30.5% indica que a veces se desarrolla 

la necesidad de entrenamiento. Con respecto a programas de entrenamiento que se 

desarrollan en el personal el cuadro indica que el 55.9% si hay programas de 

entrenamiento, mientras  

Que el 34.2% manifiesta que si hay programas de entrenamiento, se observa que 58.4% 

que el proceso de aprendizaje es individual y el 68.3% señalan que hay evaluación de 

conocimientos, el 65 % reconocen que hay cambio de actitud y el 65.4% indica que 

desarrolla sus habilidades y contribuyen a la eficacia organizacional, se aprecia que el 

62.9% señala que hay evaluación de resultados en la universidad Nacional del Altiplano 

Puno.  
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CUADRO N° 03  

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO TOMA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Establecimiento de metas  90  37  

Adecuado material didáctico                18  7.4  

Utilización de ejemplos  16  6.6  

Diferencias individuales de las personas   59  24.3  

Practica activa y repetición   17  7  

Retroalimentación y refuerzo  17  7  

Ninguno   26  10.7  

Total   243          100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

GRÁFICO Nº 03  

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO TOMA EN CUENTA 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Es importante establecer los programas de entrenamiento debido a que nos va a exigir 

una planeación y organización adecuada, debido a que se establece metas propias y es 

probable que aumente, el nivel de interés, comprensión y esfuerzo por entrenarse en la 

institución. A medida que la institución crece, sus necesidades cambian y por 

consiguiente, el entrenamiento deberá responder a las nuevas necesidades. Las 

necesidades de entrenamiento deben inventariarse, determinarse e investigarse con cierta 

periodicidad para establecer, a partir de ellas, los programas adecuados para satisfacerlas 

de manera conveniente, mediante el establecimiento de metas, adecuado material 

didáctico, utilización de ejemplos, diferencias individuales de las personas, practica 

activa y repetición, retroalimentación y refuerzo. En el cuadro se puede apreciar que el 

37% del personal administrativo considera el establecimiento de metas, tan solo el 6.6% 

manifiesta utilización de ejemplos en los programas de entrenamiento del personal 

administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano.  
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CUADRO N° 04 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO IMPLEMENTA  

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Frecuentemente   34  14.0  

Ocasionalmente   151  62.1  

Nunca  58  23.9  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017   

  

 

GRÁFICO Nº 04  

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO IMPLEMENTA  

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

  

 

 Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La capacitación es conocimiento teórico y práctico que incrementa el desempeño de las 

actividades de un colaborador dentro de una institución para que tenga un eficaz 

rendimiento laboral. La capacitación laboral es la respuesta a la necesidad que tienen las 

organizaciones o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, 

mediante conocimientos teóricos y prácticos que potenciará la productividad y 

desempeño del personal.  

La capacitación es muy importante en las instituciones en vista que, no se trata de un 

gasto innecesario, sino de una inversión mucho más productiva, teniendo resultados 

positivos y con mayores beneficios tanto económicos, como de calidad y productividad 

en la institución y en lo propio con el trabajador. En la capacitación se diseñan programas 

para transmitir la información relacionada a las actividades de cada organización. 

Mediante el contenido de éstos, los colaboradores tienen la oportunidad de aprender cosas 

nuevas, actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas; en otras palabras, 

satisfacen sus propias necesidades, por medio de técnicas y nuevos métodos que ayudan 

a aumentar sus competencias para desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su 

vez a las organizaciones alcanzar sus metas.  

Con todo lo anterior, podemos concluir que la capacitación al personal debe ser 

obligatoria, ya que es un factor importante que ayuda a ser competitivos y más eficientes, 

dando como resultado un cambio en la institución.  

En el cuadro de estudio podemos observar que la universidad nacional del altiplano 

implementa programas de capacitación en un 62.1% ocasionalmente, frecuentemente en 

un 14% y nunca en un 23.9%; lo que podría perjudicar al personal ya que como hemos 

sustentado los programas de capacitación de las instituciones.  
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CUADRO N° 05 

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN QUE UTILIZA LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Capacitación en el puesto   59  24.3  

Capacitación de aprendices   9  3.7  

Experiencia práctica y clases formales   8  3.3  

Instrucción en salones de clase   9  3.7  

Método para el desarrollo de ejecutivos  33  13.6  

Seminario y conferencias   83  34.2  

Otros   16  6.6  

Ninguno   26  10.7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

 

GRÁFICO Nº 05  

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN QUE UTILIZA LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Las técnicas de capacitación registran gran importancia por cuanto su objetivo es la de 

facilitar el aprendizaje en función con el mejor desempeño de los facilitadores en aras de 

una mejor convivencia en ese sentido vale la pena conocer las diferentes técnicas 

educativas y su importancia en función de quienes participan como sujetos del acto 

educativo (participantes y tutores) también tener en cuenta las características especiales: 

grupo etario, nivel de grado de instrucción.  

Para un desempeño laboral  existe una amplia  variedad de métodos a capacitar; el  

entrenamiento   debe hacerse con todo el personal de una institución  de acuerdo a los 

niveles con que cuenta y las funciones que realiza para incrementar el rendimiento del 

entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor, en el cuadro se muestra que los 

métodos de capacitación que utiliza la universidad nacional de altiplano  para el 

entrenamiento y desarrollo del personal administrativo en su mayoría realiza seminarios 

y conferencias en un 34.2%, en un 24.3% realiza capacitación en el puesto, 13.6% realiza 

método para el desarrollo de ejecutivos, cabe mencionar que en un 10.7% no hay ningún 

método de capacitación que utiliza la universidad nacional del altiplano para el 

entrenamiento y desarrollo del personal administrativo, lo que puede influir 

negativamente en la calidad de trabajo que debe tener una entidad  educativa.  
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CUADRO N° 06  

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN A LOS INSTRUCTORES DEL CARGO DE 

ENTRENAMIENTO Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Poseen solo título profesional   41  16.9  

Tienen grados académicos de magister y/o doctor  67  27.6  

Conocimiento del tema  26  10.6  

Adaptabilidad  8  3.3  

Sinceridad   18  7.4  

Interés   0  0  

Cátedras claras   0  0  

Sentido del humor  0  0  

Asistencia individual   8  3.3  

Entusiasmo   8  3.3  

Asistencia y puntualidad  58  23.9  

Ninguno   9  3.7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

GRÁFICO Nº 06  

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN A LOS INSTRUCTORES DEL CARGO DE ENTRENAMIENTO Y 

EL DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO 

 
Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El instructor es el profesional especialista en el tema que se encarga de instruir y formar 

técnicamente al potencial humano y debe contar con características como: poseer un título 

profesional, grados académicos, conocimiento del tema, adaptabilidad, sinceridad, 

interés, dar cátedras claras, poseer sentido del humor, asistencia individual, entusiasmo, 

y puntualidad, en el presente cuadro podemos observar que el 27.6% de la muestra indican 

que los instructores cuentan con los grados académicos de magister y doctor sin embargo 

el 0% opina que dichos instructores no tienen interés, no cuentan con sentido del humor 

ni dan cátedras claras lo que puede influir negativamente en el clima laboral ya que el 

éxito de cualquier esfuerzo de capacitación depende en gran medida de las habilidades 

pedagógicas y las características personales de los responsables de la capacitación.  
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CUADRO N° 07 

MODALIDADES QUE DESARROLLA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

ALTERNATIVAS  N°  %  

Inducción a los empleados nuevos en el puesto  9  3.7  

Capacitación en habilidades básicas   17  7  

Capacitación de equipos   67  27.6  

Capacitación individualizada   107  44  

Capacitación en la diversidad   35  14.4  

Según la demografía del personal   8  3.3  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

 

GRÁFICO Nº 07 

MODALIDADES QUE DESARROLLA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Todo trabajador tiene el derecho a que su empleador le proporcione capacitación o 

adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad 

conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el empleador en 

son del logro de los objetivos de la institución.  

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado corresponde al empleador convenir con los 

trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione dentro de la misma 

empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente 

contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados o bien mediante 

adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se registren en la secretaria 

del trabajo y previsión social.  

En el cuadro se puede observar que las modalidades que desarrolla la Universidad  

Nacional del Altiplano en los programas de entrenamiento del personal administrativo el 

44% realiza capacitación individual es decir el personal se capacita de acuerdo a sus 

propios intereses y recursos para el logro de un buen desempeño laboral, representando 

el 27.6% recibe capacitación en equipo, el 14.4% recibe capacitación en la diversidad, un 

7% recibe capacitación en habilidades básicas, un 3.7% recibe inducción a los empleados 

nuevos en el puesto, y el 3.3% según la demografía del personal.  

 No se representa ni siquiera en un 50% del personal que se capacita; para pretender 

garantizar un mejor desempeño y satisfacción laboral por los resultados obtenidos.  
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CUADRO N° 08 

EL CLIMA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Muy positivo  0  0  

Positivo   82  33.7  

Ni positivo ni negativo   43  17.7  

Negativo   101  41.6  

Muy negativo   17  7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

GRÁFICO Nº 08  

EL CLIMA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El clima laboral es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este 

clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores  y por lo tanto en la 

productividad institucional. Si eres capaz de conseguir una mayor productividad con un 

buen clima laboral, tienes todo lo necesario para conseguir grande éxitos en tu institución. 

Un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente 

de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, malestar y generando un  bajo 

rendimiento. La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente relacionada con el 

manejo social de los directivos, con los comportamientos de los trabajadores, con su 

manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la institución, y con las 

características de la propia actividad de cada uno.  

En el cuadro podemos observar que  un 41.6% considera que el clima laboral no es 

positivos, el 7% lo considera muy negativo, el 17.7% no considera ni positivo ni negativo 

y un 33.7% considera favorable el clima laboral y un 0% lo considera muy positivo por 

lo que se demuestra que no existe un buen clima laboral de los trabajadores 

administrativos en la universidad nacional del altiplano.   
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CUADRO N° 09 

LAS DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

La cohesión e integración   8  3.3  

La comunicación   68  28  

La realización   17  6.9  

La disciplina   24  9.9  

La responsabilidad  101          41.6  

La cooperación   9  3.7  

La identidad  16  6.6  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

GRÁFICO Nº 09  

LAS DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el comportamiento de los 

subordinados colaboradores,  es causado por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben,  por sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la percepción. 

En el estudio se ha tomado en cuenta las dimensiones del clima laboral en la Universidad 

Nacional del Altiplano las que se determinan como: la cohesión e integración, la 

comunicación, la realización, la disciplina, la responsabilidad, la cooperación, y la 

identidad. En el cuadro  se ve  que  el 41.6%  asume la  responsabilidad  considerada que 

es una obligación las actividades del trabajador, el 28% la comunicación, el 9.9% la 

disciplina, el 6.9% la realización, el 6.6% la identidad, el 3.7% la cooperación, el 3.3% la 

cohesión y la integración podemos apreciar la poca comunicación y por lo tanto la ínfima 

identidad del personal administrativo con su institución lo que se refleja en las demás 

dimensiones del clima laboral de la Universidad Nacional del altiplano.  
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CUADRO N° 10 

EL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO FAVORECEN AL CLIMA LABORAL DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Si  183  75.30  

No  60  24.70  

Total  243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

GRÁFICO Nº 10  

EL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO FAVORECEN AL CLIMA LABORAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus 

capacidades, propiciando una mejora del bienestar del trabajador. Cuando el trabajo se 

analiza metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de trabajo 

para un desempeño eficiente del cargo, seleccionando siempre al personal más 

capacitado. El entrenamiento en los trabajadores puede estar dirigido a elevar el nivel de 

abstracción y conceptualización de ideas y pensamientos, ya sea para facilitar la 

aplicación de conceptos en la práctica administrativa o elevar el nivel de generalización 

capacitando al personal para que puedan pensar en términos globales y amplios además 

el desarrollo personal perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión lo 

cual se divide en educación y entrenamiento.  

En el cuadro observamos que el 75.30% refieren que el entrenamiento y el desarrollo 

personal si favorecen el clima laboral y un 24.70% refiere que el entrenamiento y el 

desarrollo personal no favorecen en el clima laboral indica lo que demuestra que más del 

75% están conscientes de que el entrenamiento y desarrollo del personal es importante 

para lograr un clima favorable.  
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CUADRO N° 11 

LAS CARACTERÍSTICAS DENTRO DEL CLIMA LABORAL EN LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Formalidad   110  45.3  

Responsabilidad  42  17.3  

Recompensas   8  3.3  

Cooperación   17  7  

Compromiso   32  13.2  

Cordialidad   16  6.5  

Otro  9  3.7  

Ninguno  9  3.7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

GRÁFICO Nº 11  

LAS CARACTERÍSTICAS DENTRO DEL CLIMA LABORAL EN LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El clima organizacional; se deben a varias razones o circunstancias de los momentos por 

lo que se están pasando, por ejemplo cuando  se aumenta la motivación  aumenta el Clima 

Organizacional, ya que hay ganas de trabajar, pero cuando  disminuye la motivación del 

clima organizacional disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón sea 

cual sea las  características del clima  organizacional son relativamente permanentes en 

el tiempo, ya que se diferencian de una estructura a otra y de una elemento a otra dentro 

de una misma institución. Este es un proceso en el que: la formalidad,  la Responsabilidad, 

la Recompensa, la Cooperación, compromiso, cordialidad y otros,  son las características  

principales del  clima organizacional ya que ayudan a generar  nuevas motivaciones en  

los miembros de una  organización y mejoran su comportamiento y estado de ánimo. El 

Clima Organizacional es un fenómeno que actúa entre,  los factores del sistema 

organizacional y las tendencias a nuevas motivaciones  ya que cambian su 

comportamiento sobre las organizaciones; productividades, y  satisfacciones.  

El Clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente en el trabajo 

y  estas características son apreciadas directamente por los trabajadores que tienen un 

excelente desempeño  en este medio, ya que  El Clima  tiene consecuencia variable que 

intervienen y median entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual de los trabajadores. En el cuadro se puede apreciar que el 45% se caracteriza 

por la formalidad, el 17.3% por la responsabilidad, el 13.2% por compromiso, el 7% por 

cooperación, el 6.5% por cordialidad, el 3.3% por recompensas, y el 3.7% por ninguno y 

otros.  
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CUADRO N° 12 

FACTORES QUE ATRIBUYEN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL 

CLIMA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

ALTERNATIVAS  N°  %  

Estructura organizacional eficiente   17  6.9  

Autonomía de trabajo  50  20.6  

Supervisión y control   51  21  

Orientación centrada en el empleado   17  6.9  

Calidad de liderazgo   8  3.3  

Fijación de metas   66  27.2  

Motivación adecuada   9  3.7  

Creatividad y desarrollo  16  6.6  

Ninguno   9  3.7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

GRÁFICO Nº 12  

FACTORES QUE ATRIBUYEN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN 

EL CLIMA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

El tratamiento del clima como percepción genérica de situaciones ha tenido la ventaja de 

permitir evaluaciones sumarias del contexto en investigaciones que de otra manera 

estarían focalizadas en gran parte en el nivel individual y se determinan por estructura 

organizacional eficiente, autonomía de trabajo, supervisión y control, orientación 

centrada en el empleado, calidad de liderazgo, fijación de metas, motivación adecuada, 

creatividad y desarrollo entre otros. Luego podemos afirmar que el clima organizacional 

es un constructor de grupo de trabajo, es decir, de un grupo de personas que trabajan 

juntas y por ello pueden compartir percepciones.  

Dentro de los factores que atribuyen el personal administrativo en el clima laboral de la 

Universidad Nacional del Altiplano, con un 27.2% lo atribuye a fijación de metas, el 21% 

supervisión y control, el 20.6% autonomía de trabajo, el 6.9% estructura organizacional 

eficiente y orientación centrada en el empleo, el 6.6% creatividad y desarrollo, el 3.7% 

motivación adecuada y ninguno.  
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CUADRO N° 13 

LA RELACIÓN ENTRE EL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL CLIMA LABORAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

ALTERNATIVAS  N°  %  

Si  158  65  

No  85  35  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

  

GRÁFICO Nº 13  

LA RELACIÓN ENTRE EL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL CLIMA LABORAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En el informe sobre la salud en el mundo se señala que los recursos humanos de un 

sistema de salud son vitales para el buen funcionamiento del sistema, y para conseguir 

que éste ofrezca una buena calidad del servicio. El informe recomienda cuidar los 

recursos humanos de las organizaciones de salud, pues si estos no se cuidan, ni se invierte 

en su mantenimiento, se deterioran rápidamente. Según la O.M.S., los trabajadores son el 

recurso más importante que posee un sistema para lograr su eficacia porque ésta depende 

de los conocimientos, de las destrezas, y de la motivación de los profesionales que 

trabajan en ese sistema. El informe también recomienda realizar una buena gestión y una 

correcta administración de los recursos humanos para conseguir que la inversión sea 

equilibrada. Esa gestión debe considerar variables como la satisfacción con el salario, las 

oportunidades para el desarrollo de la carrera profesional y las condiciones de trabajo de 

los profesionales.   

En el cuadro se puede apreciar que si hay relación entre el entrenamiento y desarrollo del 

personal administrativo y el clima laboral de la universidad nacional del altiplano 

representado por un 65% , que le da importancia al entrenamiento y el desarrollo de 

personal y por esta razón personalmente asumen los gastos de capacitación a fin de lograr 

una satisfacción laboral.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

113  

  

CUADRO N° 14 

ACUERDO O DESACUERDO QUE EXISTE ENTRE EL ENTRENADOR Y EL  

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL CLIMA 

LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Totalmente de acuerdo   17  6.9  

De acuerdo   84  34.6  

Ni acuerdo ni en desacuerdo   43  17.7  

En desacuerdo   66  27.2  

Totalmente en desacuerdo   33  13.6  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017   

  

GRÁFICO Nº 14  

ACUERDO O DESACUERDO QUE EXISTE ENTRE EL ENTRENADOR Y EL  

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL CLIMA 

LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Es importante la relación que pueda existir  entre el entrenador y el desarrollo 

dentro de un clima laboral, debido a que el trabajador de contar con clima laboral  

favorable que proporcione un sentido de valor personal buscando una 

satisfacción personal,   

Se puede apreciar que en un 34.6% de los trabajadores manifiestan estar de 

acuerdo que debe de existir la relación entre el entrenador, el desarrollo del 

personal administrativo y el clima laboral de la universidad nacional del altiplano, 

el 27.2 se encuentra en desacuerdo, el 13.6% se encuentra totalmente en 

desacuerdo, el 17.7 no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 6.9% 

totalmente de acuerdo que debe de existir relación entre el entrenador, el 

desarrollo del personal administrativo y el clima laboral de la Universidad 

Nacional del Altiplano. Si consideramos los porcentajes de acuerdo y totalmente 

de acuerdo podemos apreciar que apenas llega al 52.7% que estarían a favor 

de que debe existir una relación entre el entrenador, el desarrollo personal y 

consecuentemente el clima laboral favorable.  
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CUADRO N° 15 

LA SATISFACCIÓN POR EL ENTRENAMIENTO  Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL  

ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Muy satisfecho  8  3.3  

Satisfecho   83  34.2  

Ni satisfecho ni insatisfecho   17  6.9  

Insatisfecho   92  37.9  

Muy insatisfecho   43  17.7  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

  

GRÁFICO Nº 15  

LA SATISFACCIÓN POR EL ENTRENAMIENTO  Y DESARROLLO DEL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  

  

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

3 ,3% 

34 ,1% 

6 ,9% 

,9% 37 

17 ,7% 

Muy satisfecho Satisfecho 
Ni satisfecho, ni insatisfecho Insatisfecho 
Muy insatisfecho 



 

116  

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Existe una preocupación por el clima organizacional y la satisfacción de las personas. La 

calidad de vida pasó a ser una obsesión: significa buenos salarios, buenos beneficios, 

cargos bien diseñados, clima organizacional sano, estilo de liderazgo eficaz, motivación 

intensiva, retroalimentación continua, recompensas por el buen desempeño como 

refuerzo psicológico, intensa comunicación e interacción, educación continua, y otros. 

Un empleado no puede tener calidad de vida en la institución si no dispone de todas estos 

factores. La calidad de vida permite retribuir trabajo de calidad a la institución. EI retorno 

justifica la inversión: un empleado feliz trabaja mejor y produce mucho más que un 

empleado insatisfecho y rebelde. Para amparar esa nueva cultura está surgiendo una 

nueva estructura simple con pocos niveles jerárquicos, de manera que la base 

organizacional se aproxime al buen clima laboral. Como podemos observar en el cuadro 

de resultados con un 37.9% el personal se encuentra insatisfecho con el entrenamiento y 

desarrollo del personal administrativo de la universidad nacional del altiplano, el 34.2% 

se encuentra satisfecho, el 17.7% se encuentra muy insatisfecho, el 6.9% no se encuentra 

ni satisfecho ni insatisfecho y con una gran minoría de  3.3% se encuentra muy satisfecho.  
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CUADRO N° 16 

SE ENCUENTRA SATISFECHO POR EL CLIMA LABORAL DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

ALTERNATIVAS  N°  %  

Muy satisfecho  15  6.17  

Satisfecho   61  25.1  

Ni satisfecho ni insatisfecho   50  20.6  

Insatisfecho   92  37.9  

Muy insatisfecho   25  10.3  

Total   243  100  

Fuente: Elaboración Propia 2017  

   

  

GRÁFICO Nº 16  

SE ENCUENTRA SATISFECHO POR EL CLIMA LABORAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 2017  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Sabemos que el clima, no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo 

lo que sucede dentro de la organización. Una organización tiende a traer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima. Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo 

diariamente una serie  de ideas  preconcebidas sobre sí mismo quien es, que se merece, y 

que es capaz de realizar, hacia donde  debe de marchar la institución por las mismas 

funciones que cumple, La carencia de satisfacción  que existe  refleja  el alto porcentaje 

de insatisfecho con el clima laboral de la institución con un 37.9%, el 25.1% se encuentra 

satisfecho, el 20.6% no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho, el 6.17% se encuentra 

muy satisfecho y un 10.3% se encuentra muy insatisfecho con el clima laboral. 



 

 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA:  Los resultados de la investigación muestran que debe existir una relación 

entre la Influencia del entrenamiento y desarrollo personal, en el clima 

laboral, los mismos que favorecen al logro de los objetivos de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

SEGUNDA:  En base al estudio realizado, se evidencia que hay un déficit en la 

implementación de programas de capacitación motivo por el cual en el 

personal hay una interacción inadecuada con el clima laboral.  

TERCERA:  La investigación demuestra que los instructores cuentan con los grados 

académicos de magister y doctor sin embargo también opinan que dichos 

instructores no tienen interés, no cuentan con sentido del humor ni dan 

cátedras claras lo que influye negativamente en el clima laboral ya que el 

éxito de cualquier esfuerzo de capacitación depende en gran medida de las 

habilidades pedagógicas y las características personales de los 

responsables de la capacitación.  

CUARTA:    El clima laboral es el conjunto de variables que inciden en la percepción 

que tienen las personas en el lugar donde desarrollan sus actividades, 

Según el estudio se demuestra que no existe un buen clima laboral de los 

trabajadores administrativos en la Universidad Nacional del Altiplano el 

mismo que repercute en la organización de la misma y se evidencia con el 

inadecuado entrenamiento y desarrollo personal de sus trabajadores.   

QUINTA:   Según el estudio las dimensiones del clima laboral en la universidad el 

personal, asume sus labores con responsabilidad en un 41.6% 

considerando que es una obligación sus actividades, y en un menor 

porcentaje 3.3 % se encuentran las dimensiones que debe ser valorada la 

identidad, la cooperación.  

  

  



 

 

 

SEXTA:   El 37.9 %, muestra que existe una insuficiente satisfacción por el 

entrenamiento y desarrollo personal, que se refleja en el estudio ya que se 

obtuvo un alto porcentaje de insatisfacción con el clima laboral de la 

institución en los trabajadores de la Universidad Nacional del Altiplano.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS:  

PRIMERA:  Implementar los programas de entrenamiento del personal 

administrativo en la Universidad Nacional del Altiplano en forma 

permanente con planes de capacitación anuales, en vista que el 

potencial humano es uno de los pilares fundamentales en una 

institución.  

SEGUNDA:  Proponer e impulsar a la Oficina de Capacitación de la 

Universidad Nacional del Altiplano que realice programas de 

entrenamiento al personal administrativo por grupos 

ocupacionales (profesionales, técnicos y/o auxiliares), puesto que 

en esta institución se viene aplicando la nueva ley universitaria 

30220. Que en su Art. 8 inciso. 8.4 establece los principios, 

técnicas y sistemas de gestión, para el logro de los fines de la 

Universidad.  

TERCERA:  En el estudio podemos observar  que el personal administrativo,  

se siente insatisfechos con el clima laboral y para que exista un 

clima favorable en la Universidad Nacional del Altiplano 

proponemos instrumentos de gestión, idóneos orientados al 

desarrollo de su actividad laboral como que el personal cuente 

con un espacio físico apropiado donde realice sus actividades y 

que se encuentre satisfecho con los programas de entrenamiento 

por ende contar con salarios y gratificaciones que corresponden a 

cada trabajador y que existan una relación entre el empleador y 

empleado.  
CUARTA:   Fomentar la participación de los funcionarios y jefes de áreas mediante la 

constante evaluación y cumplimiento de metas poniendo énfasis en el área de 
desarrollo del trabajador de la universidad nacional del altiplano.   

QUINTA:   Implementar el cumplimiento de la ley N° 29783 ley de seguridad y salud  

en el trabajo, en la cual refiere que el empleador garantiza, en el 

centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones 

que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores; lo 

que implica que el empleador brinde una oportuna y adecuada 

información además de capacitación preventiva en la tarea a 

desarrollar además de gestionar un adecuado clima laboral.  
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CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  

   

Por favor marque con una equis (x )  la ( s ) alternativa ( s ) que seleccione.  

   

1. ¿La Universidad Nacional del Altiplano se preocupa por el entrenamiento y 

desarrollo de su personal administrativo?  

(  ) a. Si  

( ) b. No  

2. ¿Cuál de las siguientes etapas del ciclo de entrenamiento del personal cree Ud. 

que desarrolla la Universidad Nacional del Altiplano, para su personal 

administrativo?  

   

    Sí                   No            A veces  

   

a. Necesidades de entrenamiento                   (  )                (  )              (  )  

b. Programas de entrenamiento                      (  )                (  )               (  )  

c. Proceso de aprendizaje individual              (  )                (  )               (  

)  

d. Evaluación de conocimientos                     (  )                (  )               (  )  

e. Cambio de actitudes                                     (  )               (  )               (  )  

f. Desarrollo de habilidades                             (  )               (  )                (  )  

g. Contribución a la eficacia organizacional   (  )              (  )                (  )  

h. Evaluación de resultados                              (  )                (  )               (  )    

3. Para los programas de entrenamiento del personal administrativo la 

Universidad  Nacional del Altiplano toma en cuenta los siguientes aspectos:  

 (  ) a. Establecimiento de metas  

 (  ) b. Adecuado material didáctico  

 (  ) c. Utilización de ejemplos  

 (  ) d. Diferencias individuales de las personas  

 (  ) e. Práctica activa y repetición  

 (  ) f. Retroalimentación y refuerzo  

 (  ) g. Otro  

 (  ) h. Ninguno  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

    

4. ¿La Universidad Nacional del Altiplano implementa programas de capacitación 

para su personal administrativo?  

(  ) a. Frecuentemente  

(  ) b. Ocasionalmente  

(  ) c. Nunca  

5. ¿Cuál ce los siguientes métodos de capacitación utiliza la Universidad Nacional 

del Altiplano para  el entrenamiento y desarrollo del personal administrativo?  

(  ) a. Capacitación en el puesto  

(  ) b. Capacitación  de aprendices  

(  ) c. Experiencia práctica y clases formales  

(  ) d. Instrucción en salones de clases  

(  ) e. Métodos audiovisuales  

(  ) f. Capacitación por computadora  

(  ) g. Método de simulación  

(  ) h. Método para el desarrollo de ejecutivos  

(  ) i. Seminarios y conferencias  

(  ) j. Estudio de casos  

(  ) k. Juego de negocios y/o de roles  

(  ) l. Otro  

(  ) m. Ninguno  

6. ¿Cuáles de los siguientes aspectos cree Ud. que caracterizan a los instructores 

que tienen a su cargo el entrenamiento y el desarrollo del personal  

administrativo de     la Universidad Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Poseen sólo título profesional  

(  ) b. Tienen grados académicos de magíster y/o doctor  

(  ) c. Conocimiento del tema  

(  ) d. Adaptabilidad  

(  ) e. Sinceridad  

(  ) f. Interés  

(  ) g. Cátedras claras  

(  ) h.  Sentido del humor  

(  ) i. Asistencia individual  

(  ) j. Entusiasmo  

(  ) k. Asistencia y puntualidad  

(  ) l. Otro  

(  ) m. Ninguno  

 



 

 

 

7. ¿Qué modalidades especiales desarrolla la Universidad Nacional del Altiplano 

en los programas de entrenamiento para su personal administrativo?  

(  ) a. Inducción a los empleados nuevos en el puesto  

(  ) b. Capacitación en habilidades básicas  

(  ) c. Capacitación de equipos  

(  ) d. Capacitación individualizada  

(  ) e. Capacitación en la diversidad  

(  ) f. Según la demografía del personal  

8. ¿Cómo calificaría Ud. el clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano? 

(  ) a. Muy positivo  

(  ) b. Positivo  

(  ) c. Ni positivo ni negativo  

(  ) d. Negativo  

(  ) e. Muy negativo  

9. ¿Cuáles de las siguientes dimensiones del clima laboral de la Universidad 

Nacional del Altiplano, cree Ud. que son positivas?  

(  ) a. La cohesión e integración  

(  ) b. La comunicación  

(  ) c. La autoridad  

(  ) d. La moral  

(  ) e. La realización  

(  ) f. La disciplina  

(  ) g. La responsabilidad  

(  ) h. La recompensa  

(  ) i. La cooperación  

(  ) j. La identidad  

10. ¿Cree Ud. que el entrenamiento y desarrollo del personal administrativo 

favorecen al clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Si  

(  ) b. No  

 

 

 

 



 

 

 

11. ¿Qué características tiene el clima laboral de la Universidad Nacional del 

Altiplano?  

(  ) a. Formalidad  

(  ) b. Responsabilidad  

(  ) c. Recompensas  

(  ) d. Cooperación  

(  ) e. Compromiso  

(  ) f. Cordialidad  

(  ) g. Otro  

(  ) h. Ninguno  

12. ¿Cuáles de los siguientes factores atribuye Ud. al clima  laboral de la Universidad 

Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Estructura organizacional eficiente  

(  ) b. Autonomía de trabajo  

(  ) c. Supervisión y control  

(  ) d. Ambiente abierto, estimulante  

(  ) e. Orientación centrada en el empleado  

(  ) f. Calidad de liderazgo  

(  ) g. Fijación de metas  

(  ) h. Motivación adecuada  

(  ) i. Creatividad y desarrollo  

(  ) j. Otro  

(  ) k. Ninguno  

13. ¿Cree Ud. que existe relación entre el entrenamiento y desarrollo del personal 

administrativo y el clima laboral de la Universidad Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Si  

(  ) b.  No  

14. ¿Esta Ud. acuerdo o en desacuerdo que existe relación entre el entrenamiento y 

el desarrollo del personal administrativo y el clima laboral de la Universidad 

Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Totalmente de acuerdo  

(  ) b. De acuerdo  

(  ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

(  ) d. En desacuerdo  

(  ) Totalmente en desacuerdo  

    



 

 

15. ¿Se siente Ud. satisfecho por el entrenamiento y desarrollo del personal    

administrativo que realiza la Universidad Nacional del Altiplano?  

(  ) a. Muy satisfecho  

(  ) b. Satisfecho  

(  ) c. Ni satisfecho ni insatisfecho  

(  ) d. Insatisfecho  

(  ) e. Muy insatisfecho  

16. ¿Se siente Ud. satisfecho por el clima laboral de la de la Universidad Nacional 

del Altiplano?  

(  ) a. Muy satisfecho  

(  ) b. Satisfecho  

(  ) c. Ni satisfecho ni insatisfecho  

(  ) d. Insatisfecho  

(  ) e. Muy insatisfecho  

   

 Le agradecemos por su colaboración 



 

 

 


