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La capacitación es el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos 

valiéndose de todos los medios, que conduzcan al incremento del conocimiento, 

el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes en cada uno de los 

individuos 

Es un instrumento de gestión, al cual si no se le otorga la importancia que este se 

merece, más aún que vivimos en un mundo competitivo, podría ser perjudicial 

para cualquier institución. 

Las instituciones competitivas requieren trabajar en la formación y desarrollo de 

su personal para lo cual el empleado competitivo necesita poseer un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes y la capacitación hará que cada día, su 

potencialización su formación de acuerdo a las nuevas éxigencias del mercado. 

El objetivo general de toda institución es que se logre plenamente la función de 

capacitación, a sus trabajadores que laboran en ella, y de esta forma contar con 

un personal debidamente capacitado y adiestrado, para que así desempeñe bien 

sus funciones, llegando a la conclusión de que la capacitación es una función 

educativa de una institución por lo cual se satisfacen necesidades presentes y se 

proveen necesidades futuras, respecto de la preparación y habilidad de los 

colaboradores. 

La capacitación es un medio formidable para encauzar al personal de la 

organización, logrando una autentica auto motivación e integración de la misma., 
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además se desarrollan climas de trabajo agradables que permitirán enlazar las 

necesidades del empleado, por lo que el desempeño de estos seria satisfactorio 

es la razón de este trabajo de investigación conocer cual importante es la 

capacitación, pero una capacitación desarrollada plenamente por profesionales y 

no simplemente por cumplir, como ocurre en el sector público. 

La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal, 

que ocurre generalmente entre los empleados más antiguos si no han sido 

reentrenados. 

También permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la situación de 

las mujeres que trabajan, el aumento de la población con títulos universitarios, la 

mayor esperanza de vida, los continuos cambios de productos y servicios, el 

avance de la informática en todas las áreas, y las crecientes y diversas demandas 

del mercado. Disminuye la tasa de rotación de personal, y permite entrenar 

sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente. 

Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para la 

persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las empresas que 

mayores esfuerzos realizan en este sentido, son las que más se beneficiarán en 

los mercados competitivos que llegaron para quedarse. 

De acuerdo a lo mencionado nace la inquietud de realizar la presente 

investigación cuya finalidad es conocer la importancia que se le otorga ala 

capacitación en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 
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La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

Empezando por la introducción que consiste en una descripción general del 

problema que ha de investigarse y la forma en la que se aborda, seguidamente 

ingresamos al primer capítulo referido a la Revisión de la Literatura, que se 

constituye en el marco teórico que guarda estrecha vinculación con el tema a 

investigar. 

El segundo Capítulo se abordó todos los temas relacionados con la Descripción 

del Problema, iniciando con el Planteamiento del Problema, su Importancia, para 

luego ingresar a los Objetivos, el general y los específicos, seguidamente vamos 

a la parte medular de la investigación como es la Hipótesis y sus respectivas 

Variables independiente y dependiente. 

El tercer capítulo está referido a la Metodología de la Investigación donde se 

describe el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha 

optado por la Investigación Cuantitativa, el Diseño de Investigación de tipo No 

experimental y por el tiempo transversal de tipo Correlaciona! Causal, descriptivo 

pasando luego al Análisis e Interpretación de Datos que como consecuencia de 

los instrumentos aplicados se dan a conocer los resultados de la investigación, 

describiendo e interpretándolos . 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la 

presente investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente 

concluir con la bibliografía y Anexos. 


