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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el 

desempeño y capacitación laboral de los conserjes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, del distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, Región 

Arequipa. Señores miembros del jurado, pongo a vuestra consideración la presente 

tesis titulada: LA CAPACITACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES CONSERJES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

El contenido de esta investigación está dividida en cinco capítulos, los que se 

detallan a continuación: 

El Capítulo I comprende el planteamiento del problema, en el que se presenta un 

enfoque de la situación y el contexto en el cual se hallaba inmerso el problema de 

desempeño y capacitación laboral de los conserjes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Asimismo, se exponen los antecedentes del problema investigado; la 

justificación; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo y las preguntas 

de investigación que se relacionan con los objetivos, general y específicos, que 

sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 

En segundo lugar tenemos al Capítulo II que contiene al Marco Teórico, donde 

se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta una perspectiva teórica, 

señalando las variables de la presente tesis, referida al desempeño y capacitación 

laboral de los conserjes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

describiendo sus modelos y niveles. Se sustentan los enfoques teóricos que se 

consideraron válidos para centrar la investigación. 

Tenemos luego el Marco Metodológico, que viene a ser el Capítulo III, donde se 

presenta la hipótesis de la investigación; asimismo, se muestran la variable 

independiente y la dependiente; la metodología, que es cuantitativa, comprende el tipo 

y el diseño de investigación; la población y la muestra, el método de investigación, las 

técnicas e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el 

análisis de los datos que nos permitieron expresar los resultados numérica y 

gráficamente, utilizándose para tal fin una serie de fórmulas estadísticas. 
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En el Capítulo IV tenemos los resultados; aquí se verifican la hipótesis al obtener 

el valor de las encuestas. Los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

encuestas a los trabajadores al jefe de servicio interno, considerando altamente valor 

significativo de los resultados. Luego tenemos al Capítulo V, donde proponemos el 

Plan de Capacitación, que tiene la presentación, objetivos, contenidos, recursos y 

módulos del desarrollo de capacitación con su propia metodología. 

Por último, tenemos las conclusiones, formuladas en base a los resultados de la 

investigación y referencias bibliográficas. Se cita las Referencias Bibliográficas, 

utilizando las reglas (APA), en los anexos se presentan los instrumentos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento Del Problema 

Las instituciones empiezan a dar la verdadera importancia a sus empleados, por 

su gran aporte en la institución; el trabajo o la gestión es un proceso que se continúa 

adoptando en las instituciones, en busca de una herramienta que permita alcanzar los 

objetivos planteados.  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con una gran trayectoria, 

ha orientado su esfuerzo hacia la formación de profesionales con preparación 

humanística, científica y tecnológica, que garantice un servicio de calidad a la 

sociedad. Su mayor preocupación a lo largo  del tiempo ha sido contar con personal de 

conserjería suficiente y prepararla para la formación de los futuros profesionales; 

dejando de lado la gestión del recurso humano que es deficiente de las áreas 

administrativas y de servicios de la institución. Es necesario manifestar que 

capacitación es muy importante en el desempeño laboral del personal de servicio de 

conserjería de la Universidad.  

Los nuevos desafíos de este mundo globalizado a los que se enfrentan las 

instituciones, ha llevado a reconsiderar la importancia del factor humano, como 

elemento con el cual la institución puede funcionar mejor. Por lo anteriormente 
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mencionado, se puede decir que las instituciones están adoptando la capacitación del 

personal de servicio en conserjería como una herramienta estratégica que facilita el 

logro de los objetivos institucionales a través de la capacitación del conocimiento, 

habilidades y actitudes de las personas en las relaciones humanas. 

Con referencia a la institución universitaria, se puede adelantar que si bien ésta 

desarrolla sus actividades acorde a las necesidades de la comunidad universitaria, son 

limitadas las acciones que se realizan en busca de promover el desarrollo de  las 

capacidades y habilidades del recurso humano, que les permita alcanzar la excelencia 

en su desempeño laboral. La gestión del recurso humano se realiza sin tomar en cuenta 

procesos que garanticen contar con personal capacitado y comprometido con la 

institución universitaria. Existen personas que no se ajustan al perfil laboral necesario 

para desempeñar el puesto, debido a que no existen manuales de análisis y descripción 

de puestos que hayan sido utilizados para los procesos de reclutamiento y selección de 

personal. 

La inexistencia de parámetros que especifiquen los conocimientos, habilidades 

y actitudes que deben poseer el personal de servicio en conserjería, es un limitante para 

que el proceso de selección provea la persona que garantice un desempeño excelente 

en sus labores y éstas sean eficientes y de  trascendencia. El proceso de capacitación 

de personal de conserjería se ha venido realizando sin contar con los instrumentos 

necesarios, que permitan seleccionar aquellas personas que tengan mayor potencial, 

sino que se ha dado paso a quienes posean las características básicas, sin que se ajusten 

a la verdadera realidad de las necesidades de la institución. 

La evaluación del desempeño laboral del personal de conserjería es vista como 

un trámite más que hay cumplir, sus resultados no son utilizados para detectar 

necesidades de capacitación, tampoco para realizar ningún tipo de incentivo que sirva 

para motivar al personal; por el contario, estos resultados son archivados y no se les 

da el uso apropiado que beneficie a la institución y a las personas. 

La deficiente gestión del recurso humano origina que los nexos de comunicación 

sean débiles entre las diferentes áreas, limitando de esa manera que se conozcan las 

necesidades y expectativas del personal y se den soluciones a éstas, generando una 

actitud positiva y propositiva para el trabajo. 
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Las actividades realizadas para el fortalecimiento de conocimientos y 

comportamientos, escasamente apoyan al mejor desenvolvimiento del personal en el 

ámbito laboral, debido a que estas acciones no son provenientes de un plan de 

capacitación institucional, sino más bien porque las capacitaciones a las que asiste el 

personal son resultado de invitaciones de organismos externos, como se puede 

corroborar con los certificados de asistencia que reposan en la secretaría de la 

institución. 

Para concluir, la institución no cuenta con los instrumentos que permitan realizar 

los procesos de reclutamiento, selección, evaluación del desempeño y capacitación del 

personal, como lo manifestó la persona encargada de talento humano de la institución, 

durante una entrevista preliminar. 

1.2. Formulación del problema 

Plantearemos el problema de la siguiente forma: 

¿Cómo es el programa de capacitación de los Trabajadores Conserjes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Cuáles son las funciones laborales de los Trabajadores Conserjes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Qué habilidades y actitudes tiene los Trabajadores Conserjes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la capacitación en el desempeño laboral de los Trabajadores Conserjes 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.3.2. Objetivos específicos 

Evaluar el programa de capacitación de los Trabajadores Conserjes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Precisar las funciones labores de los Trabajadores Conserjes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 
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Demostrar las habilidades y actitudes de los Trabajadores Conserjes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.4. Hipótesis 

La inadecuada capacitación, repercute negativamente en el desempeño laboral 

de los Trabajadores Conserjes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente: 

Capacitación  

1.5.2. Variable dependiente: 

Desempeño laboral 

1.5.3. Conceptualización de las variables 

a) Capacitación: 

Para ALLES, (2015) “Capacitar a una persona es darle mayores actitudes para 

que pueda desempeñarse con éxito en su puesto, es decir, es hacer que su perfil se 

adecue a los conocimientos y competencias requeridos para dicho puesto, adaptándolo 

a los permanentes cambios que la tecnología y el mundo globalizado exigen”.  

b) Desempeño Laboral: 

“El Desempeño Laboral es donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa.” 

Chiavenato (1997). 
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1.5.4. Operacionalización de las variables  

 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

 

La inadecuada 

capacitación, repercute 

negativamente en el 

desempeño laboral de 

los Trabajadores 

Conserjes de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Capacitación 
Programa de 

capacitación   

- Aprendizaje 

 - Asistencia 

- Comportamiento 

- Conducta 

- Evaluación 

- Resultados 

Desempeño 

Laboral 

Funciones laborales  

 - Solución de problemas 

 - Toma de decisiones 

 - Adaptación al cambio 

  - Desenvolvimiento en el trabajo 

 - Reclamos 

Habilidades y actitudes  

- Iniciativa 

 - Relaciones interpersonales 

 - Responsabilidad 

 - Trabajo en equipo 

 - Actitud 

1.6. Justificación 

Siendo el recurso humano la fuerza generadora de conocimiento es importante 

que su apropiada gestión permita el desarrollo humano y el crecimiento de los 

individuos, a la vez facilita también el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Ante la constante globalización y cambios en el entorno, las instituciones buscan 

mantener y mejorar su competitividad y eficiencia mediante un desempeño laboral de 

sus trabajadores conserjes en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la 

forma de lograr este cometido es a través de la gestión del recurso humano, que les 

permita el mejor aprovechamiento del recurso humano que poseen, ya que es 

considerado como una activo esencial para la institución. 

Es de gran importancia la ejecución de este trabajo, ya que a través de él se podrá 

obtener la información necesaria que permitirá administrar al recurso humano, de 
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manera que se aprovechen sus conocimientos, habilidades y actitudes para potenciar y 

desarrollar otras competencias que permitan generar valor agregado a la institución. 

Este enfoque permite que, una vez definidos los objetivos institucionales, se 

pueda adaptar el capital humano, con sus competencias dentro de la institución, para 

lograr un sistema en el que interactúan los diferentes actores y se obtengan mejores 

beneficios, donde cada persona conozca su rol y  permita formar e integrar equipos de 

trabajo. 

El éxito de las instituciones depende, en gran medida, del equipo humano que la 

integra, así como la predisposición que tengan las personas para realizar su trabajo, 

por lo que es indispensable que el proceso de selección, capacitación y evaluación se 

realice en base a las competencias necesarias para el desarrollo de las actividades de 

cada puesto. 

La capacitación contribuye al desarrollo personal y organizacional, razón por la 

cual este proceso debe ser planificado, acorde a las necesidades operativas del puesto 

de trabajo, para el fortalecimiento y mejora de conocimientos, habilidades y destrezas; 

también podemos manifestar que la capacitación influye en el desempeño laboral del 

personal de conserjería de la institución. La actualización de conocimientos otorga a 

las personas mayor flexibilidad para reaccionar de acuerdo a los cambios que se 

presentan en el entorno y, consecuentemente, desarrollar unas ventajas  competitivas. 

Un sistema de gestión de recursos humanos permite que se desarrollen de manera 

integral los procesos que posteriormente generan el valor agregado y con ello un 

desempeño mayor en cada una de las etapas, al generar una mejor comunicación entre 

las partes se puede identificar los puntos que requieren intervención para mejorar el 

desempeño laboral. 

El modelo basado en gestión de recursos humanos proporciona herramientas que 

permiten una fácil comprensión y utilización del personal, para que puedan desarrollar 

una actitud que les permita fortalecer sus potencialidades, ya que los puestos, cargos 

o roles están diseñados para que en los procesos se alcance el máximo desempeño. 

El diseño de un modelo de capacitación de recursos humanos constituye un 

aporte para la institución, ya que es uno de los indicadores de calidad que evalúan 
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los organismos rectores de la educación universitaria. 

La factibilidad técnica de la investigación se refiere a los recursos necesarios 

para su ejecución tales como: herramientas, conocimientos, habilidades que permitan 

efectuar las actividades o procesos que requiere la investigación. Por lo que se puede 

determinar que es necesario adquirir conocimientos relacionados al tema que permitan 

complementar o fortalecer los adquiridos. Además se cuenta también con los recursos 

didácticos y materiales para su ejecución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

a) A nivel internacional 

Hernández Flores, L. y Cruz Galicia, R. (2014) México: “Capacitación al 

personal administrativo de la Clínica N° 23 del IMSS: Propuesta pedagógica respecto 

al ciudadano de sí mismo y como mejora para las relaciones interpersonales”. 

Conclusión: En la actualidad hablar de capacitación como punto clave y 

alternativa para el crecimiento de las instituciones y empresas es algo que ya no se 

puede dejar de lado, pues se pretende dar respuesta ante las necesidades cada vez más 

imperativas de la sociedad.  

Sosa Guerra Y. (2014) Guatemala: “Propuesta de un programa de capacitación 

y desarrollo para personal docente del Instituto Tecnológico del Nororiente 

(ITECNOR), ubicado en los llanos de la Fragua, Zacapa”. 

Conclusión: Los datos lograron determinar los elementos que debe contener el 

programa de capacitación para el personal docente, los cuales se obtuvieron en los 

resultados de la investigación. Según las necesidades se hace evidente reforzar la 
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actitud en los docentes debido a que no se brinda un servicio de calidad y no se trabaja 

en equipo.  

Bohórquez Vanegas, A. y Tovar Beltrán, L. (2008) Bogotá, Colombia: 

“Propuesta de mejoramiento al proceso de capacitación implementado por el área de 

gestión humana de almacenar S. A. para todos sus colaboradores”. 

Conclusión: La capacitación es una herramienta de inversión más duradera y 

valiosa que la empresa puede ofrecerle a sus empleados, pues el conocimiento es un 

privilegio que adquieren las personas para toda la vida, no es un beneficio efímero, 

pero éste permanece y se desarrolla con la experiencia, son de los beneficios más 

positivos que generan valor a las personas y al mismo tiempo a la organización. 

b) A nivel nacional 

Martell Ruiz, B. y Sánchez Ayala, A. (2013) Trujillo: “Plan de Capacitación para 

mejorar el desempeño de los trabajadores operativos del Gimnasio “Sport Club” de la 

ciudad de Trujillo”. 

Conclusión: Al analizar los principales beneficios de la implementación del plan 

de capacitación concluimos en que no solo impactan en el ámbito económico, al 

mejorar la satisfacción del cliente con el desempeño de los trabajadores y fidelizarlos 

con la empresa, sino que también tienen impacto en el desarrollo personal de cada 

trabajador, quienes notan la diferencia en sus capacidades para afrontar diversos 

problemas, para ejecutar su trabajo y relacionarse con los clientes.  

Mayuri Barrón, J. (2008) Lima: “Capacitación empresarial y desempeño laboral 

en el fondo de empleados del Banco de la Nación – FEBAN, Lima 2006”. 

Conclusión: Como resultado del trabajo de investigación se ha demostrado con 

el diseño de 4 grupos que los cursos de capacitación mejoran el desempeño laboral de 

los participantes de manera significativa.  

Aguilar Zapana, J. Marlo León, O. (2015), Lambayeque: “Plan de capacitación 

para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Regional 

Lambayeque 2015” 
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Conclusión: Las necesidades de capacitación del personal del Hospital Regional 

Lambayeque, detectadas a través de la encuesta son: relaciones interpersonales, 

comunicación, motivación, clima organizacional, trabajo en equipo, atención al 

paciente. 

Se concluye que, según aplicación de encuestas en relación a las características 

del plan de capacitación, cumpliendo con los objetivos de la investigación. 

c) A nivel local 

Flores Espinoza, C. Huamaní Quispe, O. (2012), Arequipa: “Proceso de 

Capacitación y desempeño laboral del personal administrativo nombrado del Hospital 

III Goyeneche en el primer semestre del periodo 2012”. 

Conclusión: El hospital III Goyeneche no cuenta con un plan de capacitación; 

en tal sentido, no se contempla a la capacitación como un proceso sino más bien como 

una suerte de dictar cursos libres sin preocupación de evaluar el resultado de los 

mismos en el desempeño laboral de su personal. 

Fuentes Vásquez, A. y Villalobos Berlanga, K. (2014), Arequipa: “Capacitación 

al personal para obtener la satisfacción del cliente en la empresa Saga Falabella, 

Arequipa 2012”. 

Conclusión: La empresa Saga Falabella de Arequipa requiere, de acuerdo a lo 

observado en la investigación, una adecuada capacitación para el personal del área de 

ventas, ya que con dicha capacitación se considera que el rendimiento de los 

trabajadores permitirá alcanzar una adecuada capacitación.  

Jaramillo Llancari, K. y Martínez Rodríguez, F. (2011), Arequipa, “La 

capacitación de personal y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la oficina regional sur Arequipa INPE en el periodo 2010”. 

Conclusión: A diferencia los años anteriores, se pudo observar un alto índice de 

asistencia de los trabajadores, excediendo el 90% de asistencias por evento en su 

totalidad.  
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Mamani Salazar, J. (2014), Arequipa: “Causas de las deficiencias de los 

programas de capacitación que recibe el personal administrativo de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Arequipa - 2013”. 

Conclusión de: La causa principal por la que no se hace una buena capacitación 

al personal administrativo de la municipalidad distrital de Sachaca, es porque no se 

cuenta con presupuesto, para la planificación de los programas de capacitación.  

Huamán Condori, E. (2014) Arequipa: “El uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, para la capacitación de los trabajadores por 

departamentos del Mall Aventura Plaza, Arequipa 2014”. 

Conclusión: Los rubros de comercios identificados en las tiendas por 

departamentos del Mall Aventura Plaza son: tecnología, ropa, servicios, calzado, 

vehículos, restaurants, medicamentos y salud e inmobiliario. Así mismo utilizan las 

siguientes herramientas tecnológicas: internet, páginas web, Facebook como primer 

contacto y generar mayores ventas.  

Carpio Concha, C. (2010) Arequipa: “La capacitación y el desarrollo personal 

en el hospital Goyeneche 2010”, llego a la conclusión que, de acuerdo con la 

investigación realizada, tiene gran influencia el desarrollo de sus funciones, por cuanto 

es un factor determinante en el cumplimiento de los objetivos de toda institución. Ésta 

no ha sido utilizada en su totalidad para el desarrollo de sus labores, por ser muy 

genéricos, y no ser específicos para cada puesto de trabajo, porque no se han detectado 

las necesidades del puesto de trabajo, mediante un análisis de puesto de trabajo y una 

evaluación de desempeño herramientas principales para detectar las carencias de 

nuestros empleados.  

2.2. Capacitación 

2.2.1. Definición de capacitación  

De acuerdo con Dolan (2003), “la capacitación consiste en un conjunto de 

actividades cuyo propósito es mejorar el rendimiento presente o futuro, aumentando 

su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes.” 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 
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conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

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

componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación 

implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr 

la integración del colaborador a su puesto en la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa. 

Y, por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes 

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

tal sentido, la capacitación constituye factor importante para que el colaborador brinde 

el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la 

eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades; asi mismo 

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

Antes de continuar, es interesante y útil observar qué es lo que entienden por el 

concepto de capacitación los diversos autores relacionados con el tema; Así tenemos: 

"La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las 

organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus 

miembros, como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 

nuevas circunstancias internas y externas. Compone uno de los campos más dinámicos 

de lo que en términos generales se ha llamado, educación no formal." (Blake, O., 

1997). 

"La capacitación es, potencialmente, un agente de cambio y de productividad en 

tanto sea capaz de ayudar a la gente a interpretar las necesidades del contexto y a 

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

necesidades" (Gore, E., 1998). 

"El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse 

a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el 

aprendizaje de sus miembros.  Se orienta hacia la cuestiones de desempeño de corto 

plazo." (Bohlander, G. y otros; 1999). 

"Actividades que enseñan a los empleados la forma de desempeñar su puesto 

actual." (Davis, K. y otros; 1992). 
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"La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. La capacitación es la función 

educativa de una empresa u organización por la cual se satisfacen necesidades 

presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la preparación y habilidad de los 

colaboradores." (Siliceo; 1996). 

Así mismo, se ha buscado la definición de capacitación en un diccionario y en 

Internet: 

Enciclopedia Británica 

"Capacitación: acción por la que se adquiere aptitud y habilidad para realizar 

algo." 

Internet 

"Capacitación: Adquisición de conocimientos, principalmente de carácter 

técnico, científico y administrativo. Consiste en una actividad planeada y basada en 

las necesidades reales de una empresa y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos del colaborador. Es la preparación teórica que se les da al personal 

(nivel administrativo) con el objeto de que cuente con los conocimientos adecuados 

para cubrir el puesto con toda la eficiencia." 

Se puede definir a la capacitación de la siguiente forma: 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que 

se presentan tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los empleados 

la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que 

aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta 

manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora. 

2.2.2. Áreas y tipos de Capacitación 

Mondy y Noé (2005), mencionan que algunas áreas especiales de capacitación 

son: “(a) capacitación en la diversidad, (b) inglés como segunda lengua, (c) ética, 

servicio al cliente, (e) resolución de conflictos, (f) empoderamiento y (g) corrección.” 
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Zeithaml, Parasuraman y Berry (1992, citados en Cruz Castillo, 2008), afirman 

que “los empleados necesitan sentirse confiados y capacitados para así generar una 

mejor calidad en sus trabajos. Destaca dos grandes áreas dentro de las cuales es 

necesario enfocarse; éstas son la formación técnica y la formación de relaciones 

interpersonales.” 

Silíceo Aguilar (2003), destaca tres grandes secciones, dentro de las cuales se 

puede categorizar el potencial humano: “área social, producción y humano.” 

Tenemos algunos tipos de capacitación: 

a) Capacitación Inductiva:  

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, en 

general, como a su ambiente de trabajo, en particular. 

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, 

pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de 

capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor 

aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación. 

b) Capacitación Preventiva:  

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y 

la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

Ésta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de 

nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo 

empresarial. 

c) Capacitación Correctiva: 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de 

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de 

Desempeño, realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios de 
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diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles 

de solución, a través de acciones de capacitación. 

d) Capacitación para el Desarrollo de Carrera: 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de 

que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y 

responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente 

de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación 

actual, en que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos 

y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

2.2.3. Modalidades de Capacitación 

Gitman, McDaniel y Mascaró (2007), revelaron que las compañías que brindan 

oportunidades para que sus empleados se instruyan y capaciten se benefician al contar 

con una plantilla de trabajadores más motivados y mejor preparados. “Los empleados 

que reciben capacitación adecuada para usar nuevas tecnologías son más productivos 

y se oponen menos a los cambios en su trabajo. La instrucción y la capacitación 

proporcionan beneficios adicionales porque aumentan el sentimiento de competencia 

y de valía personal de los empleados. Cuando las compañías gastan dinero para 

actualizar los conocimientos y habilidades de los empleados les están diciendo: te 

valoramos y estamos comprometidos con tu crecimiento y desarrollo como empleado. 

Afirman que los programas de capacitación tienen el propósito de aumentar los 

conocimientos, las habilidades y las capacidades de los empleados para proporcionar 

su mejor desempeño laboral. ” 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

a) Formación:  

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una 

visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 
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b) Actualización:  

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 

avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

c) Especialización:  

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al 

desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

d) Perfeccionamiento:  

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, 

directivas o de gestión. 

e) Complementación:  

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo parte 

de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el 

nivel que este exige. 

2.2.4. Niveles de Capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes niveles: 

a) Nivel Básico:  

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o área 

específica en la empresa. Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y 

habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación. 

b) Nivel Intermedio:  

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias en 

una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar 

conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

c) Nivel Avanzado:  

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda sobre 

un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es preparar cuadros 
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ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y responsabilidad 

dentro de la empresa. 

2.2.5. El procesos de capacitación 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso administrativo 

complejo, compuesto de diferentes fases. 

Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas 

globales de la organización, es preciso desarrollar programas que no pierdan de vista 

las metas y estrategias organizacionales, ya que todo debe guardar una coherencia 

interna dentro de la organización. 

Acevedo Ibáñez y López (1998), exponen “que la capacitación se considera un 

proceso a corto plazo en el que se utiliza un procedimiento planeado, sistemático y 

organizado, que comprende un conjunto de acciones educativas y administrativas 

orientadas al cambio y mejoramiento de conocimiento, habilidades y actitudes del 

personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño compatibles con las 

exigencias del puesto que desempeña.” 

Las operaciones organizacionales abarcan una amplia variedad de metas que 

comprenden personal de todos los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo 

ejecutivo. Además de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en 

el puesto, los patrones ofrecen capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar. 

Parisi y Chibbaro (1998), hacen énfasis en que “la capacitación hace referencia 

a procesos de enseñanza-aprendizaje; que dichos procesos deben responder siempre a 

necesidades debidamente identificadas; que deben realizarse en forma eficiente y 

adecuada a las características de los sujetos participantes; que guarden diferencias 

significativas con los procesos de educación formal y finalmente, que deben asegurar 

verdaderos resultados, verificables en realidades de los desempeños ocupacionales.” 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, se recomienda usar este enfoque 

sistemático con una progresión de las siguientes fases, que primero enumeramos y a 

continuación describiremos: 
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Evaluación de necesidades. 

Diseño de programas. 

Instrumentación. 

Evaluación. 

2.2.5.1.Necesidades de Capacitación 

La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las demandas 

educativas de los proyectos prioritarios de una empresa. 

Para Zaccarelli (1998), “toda acción de capacitación que se emprenda debe 

responder a las necesidades identificadas. Se debe recordar que la capacitación solo 

cobra sentido en el contexto de los objetivos de la organización y de los grupos.” 

Los gerentes y el personal de Recursos Humanos deben permanecer alerta a los 

tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, quién lo precisa y qué 

métodos son mejores para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y 

capacidades necesarias. Para asegurar que la capacitación sea oportuna y esté enfocada 

en los aspectos prioritarios los gerentes deben abordar la evaluación de necesidades en 

forma sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

-Organizacional, consiste en observar el medio ambiente, las estrategias y los 

recursos de la organización para definir tareas en las cuales debe enfatizarse la 

capacitación, permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los 

desafíos ambientales, que es necesario enfrentar. 

- De tareas, que significa determinar cuál debe ser el contenido del programa de 

capacitación, es decir identificar los conocimientos, habilidades y capacidades 

que se requieren, basado en el estudio de las tareas y funciones del puesto. Se 

debe hacer hincapié en lo que será necesario en el futuro para que el empleado 

sea efectivo en su puesto. 

- De personas, este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las tareas es 

aceptable y estudiar las características de las personas y grupos que se 

encontrarán participando de los programas de capacitación. 
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Una vez realizados todos los análisis, surge un panorama de las necesidades de 

capacitación que deberían definirse formalmente en términos de objetivos. 

La determinación de las necesidades de capacitación es una responsabilidad de 

línea y una función de staff, corresponde al administrador de línea la responsabilidad 

por la percepción de los problemas provocados por la carencia de capacitación. 

Rodríguez Valencia (1993), afirma que “para conocer el nivel de necesidades y 

capacitación, la administración puede utilizar las entrevistas, los análisis de actividades, 

las encuestas, las calificaciones de méritos, la observación inmediata, las pruebas, los 

exámenes y las reuniones con grupos de personal entre otras.” 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de 

capacitación son: Evaluación de desempeño; Observación; Cuestionarios; Solicitud de 

supervisores y gerentes; Entrevistas con supervisores y gerentes; Reuniones 

interdepartamentales; Examen de empleados; Modificación de trabajo; Entrevista de 

salida; Análisis de cargos. 

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de 

capacitación. Estos indicadores sirven para identificar eventos que provocarán futuras 

necesidades de capacitación (indicadores a priori) o problemas comunes de 

necesidades de entrenamiento ya existentes (indicadores a posteriori) 

Gates y Cuesta (1999, citados en Bassas Cadierno, 2010) aclaran que en la 

actualidad “la formación del capital humano es la respuesta a la necesidad que tienen 

las empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo.” 

Indicadores a priori son, por ejemplo: Modernización de maquinarias y equipos; 

Producción y comercialización de nuevos productos o servicios; Expansión de la 

empresa y admisión de nuevos empleados; Reducción del número de empleados. 

Indicadores a posteriori son, por ejemplo: Calidad inadecuada de la producción; 

Baja productividad; Relaciones deficientes entre el personal; Número excesivo de 

quejas. 
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2.2.5.2. Métodos y técnicas de capacitación 

Hernández y Rodríguez (1994), destacan el método desarrollado por Frederick 

W. Taylor al cual llamó “estudio de tiempos y movimientos”. Dicho método fue 

desarrollado para establecer tiempos estándares y procesos por medio de los cuales 

una máquina o un trabajador deberían desarrollar su trabajo. Dichos tiempos fueron 

tomados de la observación de sus trabajadores. Este método sirve para medir el 

desarrollo que tienen los trabajadores al realizar sus labores y al mismo tiempo 

mantener y elevar un nivel de trabajo en la empresa. 

French, Bell, Meza Staines y Juárez Hernández (1996), mencionan algunos 

métodos formales y no formales para determinar el nivel de capacitación de los 

empleados. Los no formales son los siguientes: la percepción, el juicio o 

conversaciones con supervisores, las observaciones informales, las discusiones 

grupales y las pláticas. Los formales son el análisis de informes (costos, rotación, 

quejas y sugerencias) y cuestionarios a empleados. Afirman que cualquiera de estos 

métodos puede ser útil para las empresas, pero destaca que las estrategias formales 

servirán para tomar una mejor decisión de capacitación. 

Según Robbins, Coulter y Dávila (2005), “la capacitación se clasifica en métodos 

tradicionales y métodos basados en tecnología, los métodos tradicionales son los 

siguientes: (a) en el trabajo, (b) rotación de empleos, (c) enseñanza y capacitación, (d) 

ejercicios de experiencia, (e) cuadernos de ejercicios y manuales y (f) conferencias en 

el salón de clases. 

Los métodos basados en tecnología comprenden: (a) CD-ROM, (b) DVD, (c) 

cintas de vídeo, (d) cintas de audio, (e) videoconferencias, (f) teleconferencias y (g) 

televisión por satélite.” 

Para Dessler (2004), “existen diversas técnicas de capacitación. Incluirían las 

técnicas audiovisuales, las conferencias y la instrucción asistida por computadora. 

También existen los métodos de capacitación en el trabajo para administradores que 

incluyen la rotación de puestos, el entrenamiento y el aprendizaje activo. Las técnicas 

básicas para la capacitación fuera de trabajo incluyen los casos de estudios, los juegos 

administrativos, los seminarios externos, los programas en combinación con 

universidades, la representación de papeles, el moldeamiento de la conducta y los 
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centros de desarrollo.” 

2.2.5.3. La Importancia de la capacitación 

Según Lusthaus et al. (2001), “la capacitación cumple una importante función 

en asegurar un buen desempeño a largo plazo.” 

Según Losada (1999), “la importancia de la capacitación es el aprendizaje que 

deja en los empleados, ya que en la medida que éstos desarrollen las competencias 

necesarias, la organización estará más preparada para alcanzar sus objetivos y para 

responder a los retos que se le presenten.” 

La importancia de la capacitación según Rodríguez Márquez (2008), radica en 

que ésta: 

1. Ayuda a la organización: conduce a una mayor rentabilidad y fomenta 

actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

2. Ayuda al individuo: da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en 

práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. 

3. Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo: fomenta la cohesión 

en los grupos de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e 

individuos. 

Barca (2004), “comenta que el empleado juega un papel en la capacitación y es 

indispensable en las empresas, dado que es él quien se encuentra frente al consumidor 

y da a conocer los beneficios que un producto puede darle, diferenciándolo de otro.” 

Snyder (2007), afirma que “una herramienta importante para mantener motivado 

al personal y que éste realice sus labores de la mejor manera, es el proporcionar las 

facilidades para que ellos puedan mantenerse actualizados y poder continuar con su 

educación.” 

Robbins (2004), menciona que “un beneficio de la capacitación es que aumenta 

la eficiencia personal de los empleados, porque éste se constituye en la certeza del 

individuo de su capacidad para ejecutar las conductas que se requieren para producir 

un resultado.” 
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De acuerdo con Silíceo Aguilar (2008), “los principales beneficios de la 

capacitación sistemática son los siguientes: (a) asegurar la permanencia de los 

cambios, (b) facilitar la asimilación e internalización de los valores, (c) incrementar la 

productividad personal y grupal, (d) reducir el tiempo de aprendizaje, (e) mejorar la 

calidad del desempeño, (f) reducir el ausentismo, (g) disminuir accidentes de trabajo, 

(h) reducir la rotación de personal, (i) disminuir los índices de desperdicios y (j) 

promover y enriquecer la cultura organizacional.” 

2.2.6. Programas de capacitación 

Bohlander, Snell y Herrero (2008) explican que “los programas de capacitación 

mejoran el aprendizaje, influyen en el comportamiento en el trabajo y repercuten en el 

desempeño final de la organización.” 

2.2.6.1. Diseño del Programa de Capacitación 

Mondy y Noé (2005), definen la capacitación “como un programa diseñado para 

permitir a los aprendices adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para sus 

empleos actuales.” 

La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar las siguientes 

informaciones, para que el programa de capacitación pueda diseñarse: 

¿QUÉ debe enseñarse? 

¿QUIÉN debe aprender? 

¿CUÁNDO debe enseñarse? 

¿DÓNDE debe enseñarse? 

¿CÓMO debe enseñarse? 

¿QUIÉN debe enseñar? 

Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera que, al 

descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen en el programa no sean 

violentos ya que esto podría ocasionar una desadaptación en el entrenado y un cambio 

de actitud hacia la capacitación. 

Los expertos creen que el diseño de capacitación debe enfocarse al menos en 

cuatro cuestiones relacionadas: 
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Objetivos de capacitación. 

Deseo y motivación de la persona. 

Principios de aprendizaje. 

Características de los instructivos. 

Objetivos de capacitación: 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y éstos se refieren a los resultados deseados 

de un programa de entrenamiento. La clara declaración de los objetivos de 

capacitación constituye una base sólida para seleccionar los métodos y materiales y 

para elegir los medios para determinar si el programa tendrá éxito. 

Disposición y motivación de la persona: 

Existen dos condiciones previas para que el aprendizaje influya en el éxito de las 

personas que lo recibirán. La buena disposición, que se refiere a los factores de 

madurez y experiencia que forman parte de sus antecedentes de capacitación. La otra 

es la motivación, para que se tenga un aprendizaje óptimo los participantes deben 

reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevos, así como conservar el 

deseo de aprender mientras avanza la capacitación. Las siguientes seis estrategias 

pueden ser esenciales: 

Utilizar el refuerzo positivo. 

Eliminar amenazas y castigos. 

Ser flexible. 

Hacer que los participantes establezcan metas personales. 

Diseñar una instrucción interesante. 

Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

Principios de aprendizaje: 

Los principios de aprendizaje constituyen las guías de los procesos por los que 

las personas aprenden de manera más efectiva. Mientras más utilicen estos principios 

en el aprendizaje, más probabilidades habrá de que la capacitación resulte efectiva. El 

éxito o fracaso de un programa de capacitación, suele relacionarse con dichos 

principios. Algunos de estos principios son: participación, repetición, 

retroalimentación, etc. 
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Es muy importante la elección de las técnicas que van a utilizarse en el programa 

de capacitación, con el fin de optimizar el aprendizaje. Éstas pueden ser: 

Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo. 

Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo. 

Características de los instructores. 

El éxito de cualquier actividad de capacitación dependerá en gran parte de las 

habilidades de enseñanza y características personales de los instructores. Estos 

responsables del entrenamiento, son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico 

de expertos o especializados en determinada actividad o trabajo y que transmite sus 

conocimientos de manera organizada. Estos maestros deben ser líderes, es decir, 

personas que sepan guiar a un grupo, que sepan crear en el alumno o colaborador un 

vivo deseo de superación personal, líderes que sepan señalar el camino que ha de 

seguirse. 

Las características esenciales y deseables que debe tener todo instructor son: 

conocimiento del tema, adaptabilidad, facilidad para las relaciones humanas, 

sinceridad, sentido del humor, interés, motivación por la función, entusiasmo, 

capacidades didácticas, instrucciones claras, asistencia individual, entre otras. 

Es evidente que el criterio de selección de los instructores es muy importante; 

los mismos podrán ser seleccionados entre los diversos niveles y áreas de la empresa. 

Cuanto mayor sea el grado en que el instructor posea, tales características, tanto mejor 

desempeñará su función. 

2.2.6.2. Implementación del Programa de Capacitación 

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que ocupa 

puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más generalizado es la capacitación 

en el puesto de trabajo, porque proporciona la ventaja de la experiencia directa, así 

como una oportunidad de desarrollar una relación con el superior y el subordinado. Es 

un método por el cual los trabajadores reciben la capacitación de viva voz de su 

supervisor o de otro capacitador. En la capacitación de aprendices, las personas que 

ingresan a la empresa reciben instrucciones y prácticas minuciosas, tanto dentro como 

fuera del puesto, en los aspectos teórico y prácticos del trabajo. 



25 

A continuación se nombrarán algunas de las dimensiones de la capacitación: 

La capacitación de inducción, comienza y continúa durante todo el tiempo que 

un empleado presta sus servicios en una organización. Al participar en un programa 

formal de inducción, los empleados adquieren conocimientos, habilidades y actitudes 

que elevan sus probabilidades de éxito en la organización. 

La capacitación en habilidades, la capacitación de equipos y la capacitación de 

diversidad tienen una importancia fundamental en las organizaciones actuales. 

La capacitación combinada consiste en programas de entrenamiento que 

combinan la experiencia práctica del trabajo, con la educación formal en clases. 

Los programas de internado revisten especial eficacia porque brindan 

experiencia en el puesto y fuera de éste. 

Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones, la 

capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por computadora, 

las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la capacitación a distancia y los 

discos interactivos de video, entre otros. 

Estos últimos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de 

capacitación de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad de participantes 

que es posible alcanzar. 

Cabe destacar, a su vez, que cada día está adquiriendo mayor importancia el e-

learnig. El mismo consiste en un nuevo modelo de aprendizaje, progreso y desarrollo 

profesional, se trata de la capacitación a través de Internet, on-line. 

2.2.7. Evaluación de los programas de capacitación 

Medir el impacto de la capacitación en la empresa es uno de los aspectos más 

críticos de dicho proceso, le permite a los servicios de capacitación evaluar su tarea 

para que la organización reconozca su contribución al proyecto empresarial. Además 

de la función de información a los involucrados de las actividades realizadas, la 

evaluación sirve también para mejorar las acciones de capacitación, ya que se produce 

una retroalimentación. 
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"Normalmente, la satisfacción expresada por los participantes inmediatamente 

después del curso, con la evaluación de reacción, resulta insuficiente y surge la 

necesidad de realizar una evaluación posterior en el lugar de trabajo para verificar los 

resultados de la capacitación. Dicha necesidad se completa con la evaluación del 

aprendizaje y transferencia. Por último se debe realizar la evaluación de resultados, 

para demostrar a nivel organizacional dicho impacto." (Pain, 1993). 

La evaluación de los cursos de capacitación sirve, entre otras cosas para: 

Mejorar diversos aspectos de la acción de capacitación: condiciones materiales, 

métodos, instructores. 

Tomar decisiones sobre la continuidad de la acción: replanteo, mejoras, 

cancelación. 

Involucrar a los tomadores de decisiones dentro de la organización. 

Entregar un informe de resultados sobre el servicio. 

Planear la capacitación futura. 

Definir las competencias adquiridas por los participantes. 

Saber si el curso logró los objetivos. 

Identificar fuerzas y debilidades en el proceso. 

Determinar el costo/ beneficio de un programa. 

En el ámbito de la capacitación la evaluación se refiere específicamente al 

proceso de obtener y medir toda la evidencia acerca de los efectos del entrenamiento 

y de los procesos tales como identificar necesidades o fijación de objetivos. Esta 

recolección sistemática y análisis de la información es necesaria para tomar decisiones 

efectivas relacionadas con la selección, adopción, diseño, modificación y valor de un 

programa de capacitación. La pregunta acerca de qué evaluar es crucial para la 

estrategia de evaluación, su respuesta dependerá del tipo de programa de capacitación, 

de la organización y de los propósitos de la evaluación. 

¿Por qué y para qué necesitamos evaluar la capacitación?: entre otras cosas para 

justificar la productividad del departamento de capacitación, señalando: en qué medida 

éste contribuye a los objetivos y metas de la organización; que compruebe el uso 

racional de los recursos escasos de la empresa; decidir la continuidad o no de dichas 
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acciones; conseguir información sobre cómo mejorar futuras acciones de capacitación; 

entender que es lo que está pasando dentro de una organización; evaluar el alcance al 

que este proceso coincide con lo que se esperaba que pasara; indicar que decisiones o 

acciones necesitan ser tomadas si hay una falta de correlación entre la intención y la 

realidad. 

"... es toda acción organizada y evaluable que se desarrolla en una empresa para 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

en conductas produciendo una cambio positivo en el desempeño de sus tareas. El 

objeto es perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo." Aquino y otros (1997). 

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

obtenidos, en la cual se intenta responder preguntas tales como: ¿Qué estamos 

obteniendo de los programas de capacitación? ¿Estamos usando productivamente 

nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Hay alguna manera de demostrar que la formación 

que impartimos es la adecuada? 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La experiencia 

suele mostrar que la capacitación muchas veces no funciona como esperan quienes 

creen e invierten en ella. Los costos de la capacitación siempre son altos en términos 

de costos directos y, aún más importantes de costos de oportunidad. Los resultados, en 

cambio, suelen ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en realidad las 

modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. 

Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

En este punto existen diferentes modelos, los cuales ya fueron mencionados 

anteriormente, para evaluar hasta qué punto los programas de capacitación mejoran el 

aprendizaje, afectan el comportamiento en el trabajo, e influyen en el desempeño final 

de una organización. Por desgracia pocas organizaciones evalúan bien sus programas 

de capacitación. 
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A continuación se expone el modelo de Donald Kirkpatrick, que será el modelo 

adoptado a la hora de hacer el trabajo de campo. 

2.2.8. Las etapas de evaluación de un proceso de capacitación 

Dessler (2009) hace énfasis “en el análisis del desempeño porque evalúa el 

desempeño de los empleados actuales, con objeto de determinar si la capacitación 

reduciría los problemas del desempeño, como materiales de desecho excesivos o 

producción baja.” 

En primer lugar es necesario establecer normas de evaluación antes de que se 

inicie el proceso de capacitación. 

Es necesario también suministrar a los participantes un examen anterior a la 

capacitación, la comparación entre ambos resultados permitirá verificar los alcances 

del programa. Si la mejora es significativa habrá logrado sus objetivos totalmente, si 

se cumplen todas las normas de evaluación y existe la transferencia al puesto del 

trabajo. 

Normas de evaluación Examen anterior al curso Empleados capacitados 

Examen posterior al 

curso 

Tranferencia al puesto Seguimiento 

Los criterios (niveles) que se emplean para evaluar la efectividad de la 

capacitación, de acuerdo con Kirkpatrick, se basan en los resultados que se refieren: 

Reacciones: ¿Gustó el programa a los participantes? 

Aprendizaje: ¿Qué y cuánto aprendieron los participantes? 

Comportamiento: ¿Qué cambios de conducta de trabajo han resultado del 

programa? 

Resultados: ¿Cuáles fueron los resultados tangibles del programa? 

ROI: El retorno de la inversión, a través del cual se mide la relación costo - 

beneficio de un programa de capacitación. (Este nivel no es aplicado estrictamente por 

el modelo de Kirkpatrick). 
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2.2.8.1. Etapa de Reacción 

Uno de los enfoques más comunes y sencillos para evaluar la capacitación es 

basarse en la reacción de los participantes una vez finalizada la actividad. Se puede 

definir la reacción como el grado en que los participantes disfrutaron del programa de 

entrenamiento; o sea, deben evaluarse solo los sentimientos, ningún aprendizaje. El 

propósito de esta etapa es recaudar las opiniones de los participantes sobre distintos 

temas tratados en el curso, y su contexto. 

Esto se puede realizar mediante la utilización de diversas herramientas como ser: 

cuestionarios, entrevistas, discusiones (abiertas o cerradas, individuales o grupales), 

etc. Las personas entrenadas responden de alguna de estas maneras para evaluar el 

entrenamiento, así las partes que no les gustaron pueden mejorarse. 

Por lo tanto esto refleja la medida de la satisfacción de la persona entrenada. Sin 

embargo debe observarse que las reacciones positivas no garantizan que la 

capacitación haya tenido éxito, a menos que se traduzcan en un comportamiento 

mejorado y un mejor desempeño del puesto. Aunque los participantes felices tienen 

más probabilidades de enfocarse en los principios de capacitación y utilizar la 

información en su trabajo. 

Kirkpatrick (2000), recomienda seguir cinco pasos esenciales para la medida 

exacta: 

 Determinar qué información se desea. 

 Idear una hoja escrita del comentario eso incluye artículos determinados en 

el paso previo. 

 Diseñar la hoja para que las reacciones se puedan tabular fácilmente y 

pueden ser manipuladas por medios estadísticos. 

 Dichas hojas deben ser anónimas. 

 Alentar a los participantes a hacer los comentarios adicionales no sacados 

por preguntas en la hoja. 
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 Evaluar la reacción es importante porque nos da información valiosa que nos 

ayuda a evaluar la acción, así como comentarios y sugerencias para mejorar 

futuros programas; les dice a los participantes que los formadores están allí 

para ayudarles a hacer mejor su trabajo; los cuestionarios de satisfacción 

pueden proporcionar información cuantitativa que se puede dar a los 

directivos y demás empleados involucrados. Evaluar la reacción no sólo es 

importante, sino también fácil de hacer. 

2.2.8.2. Etapa de Aprendizaje 

Consiste en ver si en realidad los participantes aprendieron algo en términos de 

conocimientos, actitudes y habilidades. 

Kirkpatrick(2000), define aprendizaje como el grado en que los participantes 

cambian sus actitudes, amplían sus conocimientos, aumentan sus habilidades, como 

resultado de haber participado en el programa. El aprendizaje ha tenido lugar cuando 

las actitudes han cambiado, el conocimiento se ha incrementado o las habilidades han 

aumentado. 

Es importante medir el aprendizaje porque, a menos que uno o más de estos 

objetivos se hayan alcanzado no se debe esperar ningún cambio de conducta. Si 

evaluamos el cambio de conducta y no el aprendizaje, es muy probable arribar a 

conclusiones erróneas. 

Esta evaluación es mucho más difícil y lleva más tiempo que la de reacción. 

La evaluación del aprendizaje es más importante porque mide la efectividad del 

formador para aumentar los conocimientos y/o cambiar las actitudes de los 

participantes. Muestra su efectividad: si se ha producido poco o ningún aprendizaje, 

poco o ningún cambio de actitud puede ser esperado. 

Probar el conocimiento y las habilidades antes de un programa de capacitación 

proporciona un parámetro básico sobre los participantes, que pueden medirse 

nuevamente después de la capacitación para determinar la mejora. Para ello se pueden 

utilizar diversas herramientas, tales como: observación, tests, pruebas de desempeño, 

simulaciones, etc. 
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2.2.8.3. Etapa de Comportamiento 

Se refiere a analizar los cambios en el comportamiento que se deriven del curso 

de capacitación. En este caso se trata precisamente de modificar la conducta o actitudes 

ante determinadas situaciones, este cambio debe realizarse en forma personal, aunque 

ayudado por un agente externo. Para dicho cambio se necesitan cinco requisitos: 

Querer cambiar (mejorar). 

Reconocer las propias debilidades o fallas. 

Trabajar en un ambiente favorable o de crecimiento. 

Tener la ayuda de una persona que comparta intereses y retos. 

Contar con una oportunidad para experimentar nuevas ideas. 

El comportamiento de los participantes no cambia una vez que regresan al 

puesto. La transferencia de la capacitación es una implementación efectiva de 

principios aprendidos sobre los que se requiere en el puesto. Para maximizar se pueden 

adoptar varios enfoques: 

Presentar elementos idénticos 

Enfocarse en los principios generales 

Establecer un clima para la transferencia 

En este caso se mide la aplicación de lo aprendido ya que muchas veces gran 

parte de lo que se aprende en un programa de capacitación nunca se utiliza en el puesto. 

Kirkpatrick dice que no se deben saltear las dos etapas anteriores para llegar a 

esta ya que si no se ve un cambio en el comportamiento se podría concluir que la 

capacitación no fue eficaz. Pero esta conclusión puede no ser cierta, ya que la reacción 

puede haber sido favorable y los objetivos de aprendizaje pueden haberse alcanzado, 

pero quizá no se dieron las condiciones necesarias para el cambio. No debemos olvidar 

que la capacitación puede ser indispensable pero no es suficiente para el éxito de un 

proceso de cambio. 

Cuando se evalúa el cambio de conducta se deben tomar algunas decisiones 

importantes: cuándo, con cuánta frecuencia y cómo evaluar. Esto hace más difícil de 

realizar y que lleve más tiempo que los dos niveles anteriores. 
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Aunque un participante tenga la oportunidad de transferir inmediatamente el 

aprendizaje al puesto de trabajo, se debería dejar transcurrir cierto tiempo para que esta 

transferencia tenga lugar. Porque se debe asegurar que el participante tenga el tiempo 

suficiente para volver al trabajo, considerar la nueva conducta deseada y probarla. Por 

lo tanto es importante repetir la evaluación en el momento apropiado. 

2.2.8.4. Etapa de Resultados 

La medición de los resultados de capacitación es difícil, pero posible. Con 

relación a este criterio muchas empresas piensan en términos de la utilidad de los 

programas de capacitación. Algunos de los criterios basados en resultados que se 

utilizan para evaluar la capacitación incluyen: aumento de productividad, menos 

quejas de los empleados, reducción de costos y desperdicio, rentabilidad, etc. 

De manera creciente, las organizaciones con sistemas de capacitación elaborados 

buscan en ésta el apoyo de una estrategia de cambio a largo plazo, más que 

rendimientos financieros a corto plazo para sus inversiones. Es decir, que perciben a 

la capacitación en términos de inversión a futuro. 

De acuerdo con este criterio, se mide el impacto de la capacitación en los 

resultados u objetivos organizacionales. Las herramientas que se utilizan en este caso, 

tanto antes como después de la capacitación son: cuestionarios, indicadores, relaciones 

de costo beneficio, etc. No obstante, muchas veces no es posible llegar a pruebas 

concretas por lo que hay que conformarse con evidencias. 

Debe tenerse en cuenta que un esfuerzo de capacitación ha generado algún 

resultado, cuando un problema o situación problemática anteriormente identificada 

muestran una mejoría que puede ser atribuida a una forma nueva o diferente de ejecutar 

las tareas, y este cambio se sustenta en lo aprendido. 

A la hora de analizar los resultados es importante dar tiempo a que el cambio 

haya tenido lugar. 

Se puede afirmar que los resultados de una acción de capacitación podrán ser 

medidos con una precisión que no podrá superar la precisión con que se ha definido la 

necesidad que la justifica. 



33 

En este punto también podemos incluir el modelo de benchmarking, que es un 

procedimiento para evaluar las prácticas y los servicios de la propia organización, 

comparándolos con los de los líderes reconocidos, a fin de identificar las áreas que 

requieren mejoras. Dicho proceso propone a los gerentes: 

 Planear. 

 Hacer. 

 Comprobar. 

 Actuar. 

2.2.8.5. Etapa de Retorno de la Inversión 

El proceso comienza con el conjunto de métodos para manejar los datos después 

del programa. Estos métodos constituyen el meollo de toda evaluación. La elección de 

los métodos depende de los objetivos, medios, niveles de medición, plan y coste de 

recolección de datos para cada evaluación. 

Existen diferentes métodos para calcular el beneficio sobre la inversión. 

Dos de las fórmulas que se utilizan son: 

La Relación Beneficio / Coste (RBC) . 

RBC = Importe total de los beneficios del programa formativo / coste total del 

programa formativo y el ROI: 

ROI =Beneficios netos / coste total del programa formativo 

Beneficios netos = Beneficios del programa - Coste total del programa formativo 

Un método totalmente diferente es el que propone A. Pain. Él sugiere tres tipos 

de evaluación de la capacitación, para determinar la tasa de costo/beneficio del 

programa: 

a) Juicios de los participantes. Ayudan a determinar los puntos de insatisfacción. 

b) Análisis detallado de los puntos fuertes/débiles. Reflexiona sobre el contenido 

de la actividad en relación con las expectativas. 
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c)  Aplicación en el lugar de trabajo. Ubica los conocimientos adquiridos en 

relación con la realidad cotidiana en el lugar de trabajo. 

2.2.9. Niveles de la evaluación 

Es importante realizarla en tres niveles: 

a) Evaluación a nivel empresarial 

La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia y debe 

proporcionar resultados como: 

 Aumento de la eficacia organizacional. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Mejores relaciones entre empresa y empleado 

 Facilidad en los cambios y en la innovación. 

 Aumento de la eficiencia. 

b) Evaluación a nivel de los recursos humanos 

 El entrenamiento debe proporcionar resultados como: 

 Reducción de la rotación del personal. 

 Reducción del ausentismo. 

 Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

 Aumento de las habilidades de las personas. 

 Elevación del conocimiento de las personas. 

 Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas. 

c) Evaluación a nivel de las tareas y operaciones 

A este nivel el entrenamiento puede proporcionar resultados como: 

 Aumento de la productividad. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

 Reducción del ciclo de la producción. 

 Reducción del tiempo de entrenamiento. 
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 Reducción del índice de accidentes. 

 Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

2.2.10. Modelos de evaluación 

Los modelos más populares para evaluar la capacitación son: 

El enfoque de Parker: Divide la información de los estudios de evaluación en 

cuatro grupos: desempeño del individuo, desempeño del grupo, satisfacción del 

participante, conocimiento obtenido por el participante. 

El enfoque de R. Stake: Se lo conoce como modelo de Evaluación Respondiente, 

consiste en una evaluación que promueve que cada uno de los individuos intervinientes 

se mantenga abierto y sensible a los puntos de vista de los otros, y a la vez los cuestione 

desde su propio punto de vista. 

El enfoque de Bell System: Utiliza los siguientes niveles: Resultados de la 

reacción, resultados de la capacidad, resultados de la aplicación, resultados del valor. 

El enfoque de Donald Kirkpatrick: Es el más conocido y utilizado, especialmente 

en su nivel de reacción. Maneja cuatro niveles de medición para determinar qué datos 

deben recolectarse: reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. En este 

enfoque me basare para realizar mi trabajo. 

El enfoque CIRO (Context, Inputs, Reaction, Outputs): Creado por Peter Warr, 

Michael Bird y Neil Rackham. Tiene un enfoque más amplio que el de Kirkpatrick y 

considera a la evaluación como un proceso continuo, el cual inicia con la identificación 

de necesidades y termina con el proceso de capacitación. Su idea central es que la 

capacitación debe ser un sistema autocorrectivo, cuya meta es provocar el cambio en 

la gente. Maneja cuatro categorías de estudios de evaluación: del contexto, de las 

entradas, de la reacción y de los resultados. 

Para Warr, Bird y Rackham es mejor enfocarse en los niveles más bajos de 

evaluación en términos de esfuerzo/recompensa, de manera que, si posteriormente se 

lleva a cabo una medición adecuada del contexto, las entradas, la reacción y la 

evaluación de resultados inmediatos, será muy probable que los resultados intermedios 

y últimos sean exitosos. La limitación de evaluar reacciones o juicios es que no se 
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puede establecer correlación entre el grado de satisfacción con una experiencia de 

aprendizaje y el uso real de las habilidades en el trabajo; este tipo de evaluación no 

puede utilizarse para medir otros resultados. La medición del aprendizaje (Nivel de 

resultados inmediatos del modelo de Warr, Bird y Rackham; nivel 2 de Kirkpatrick) 

proporciona información más objetiva: determina si el empleado adquirió los 

conocimientos que le fueron transmitidos. El nivel de conocimientos, operaciones 

transformacionales y habilidades adquiridas en determinada actividad son necesarios 

pero insuficientes para asegurar un efecto en el desempeño. Frecuentemente las 

personas no realizan las tareas de manera óptima aun cuando sepan cómo hacerlo, 

principalmente porque hay una autoreferencia que media la relación entre 

conocimiento y acción. 

2.2.11. Recursos Humanos 

La evolución científica y tecnológica indiscutible en nuestra era, que ha 

propiciado desarrollos importantes en todas las áreas, es una manifestación del 

pensamiento humano vigoroso y creativo, que consolida el concepto del hombre como 

origen y esencia de toda dinámica industrial, económica y social. 

El factor humano es cimiento y motor de toda empresa y su influencia es decisiva 

en el desarrollo, evolución y futuro de la misma. El hombre es y continuará siendo el 

activo más valioso de una empresa. Por ello la ciencia de la Administración del 

Personal, desde que Frederick Taylor dijera que la Administración científica: 

Selecciona científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero ha venido dando 

mayor énfasis a la capacitación y entrenamiento del personal dentro de las empresas. 

Cada vez más empresarios, directivos y en general líderes de instituciones, se 

han abierto a la necesidad de contar para el desarrollo de sus organizaciones con 

programas de capacitación y desarrollo que promueven el crecimiento personal e 

incrementan los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de las 

tareas laborales. 

El desarrollo evolutivo del hombre tanto en su esfera individual, como en la 

grupal e institucional, tiene como causa fundamental la educación, que se considera la 

base del desarrollo y perfeccionamiento del hombre y la sociedad (entendidas las 

sociedades intermedias como las empresas e instituciones). La capacitación que se 
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aplica en las organizaciones, debe concebirse precisamente como un modelo de 

educación, a través del cual es necesario primero, formar una cultura de identidad 

empresarial, basada en los valores sociales de productividad y calidad en las tareas 

laborales. 

Sin perder de vista que en este trabajo se le dará mayor importancia al 

aprendizaje que a la educación, cabe destacar que la importancia del aprendizaje 

organizacional deriva de lo siguiente: 

"Las organizaciones deben desarrollar capacidades para construir y retener su 

propia historia, para sistematizar sus experiencias, para abrirse a los desafíos de 

mercados y tecnologías, para incorporar las apreciaciones de sus miembros, para 

construir el "sentido" de sus acciones. El aprendizaje no es un momento ni una técnica: 

es una actitud, una cultura, una predisposición crítica que alimenta la reflexión que 

ilumina la acción." (Gore, E.; 1998). 

Conceptualizar las organizaciones como ámbitos y sujetos de aprendizaje es una 

noción básica para la labor gerencial. No es otro el imperativo de construir 

organizaciones inteligentes. 

"Aprender es aumentar la capacidad para producir los resultados que uno desea" 

(Kofman, 2001). 

Desde esta perspectiva, la creación, asimilación, transformación y diseminación 

de conocimiento pasa a ser una estrategia central en la vida organizacional 

constituyendo un esfuerzo regular y perdurable de desarrollo de capacidades, 

condición necesaria para la preservación de la competitividad. 

Una organización que aprende a aprender es aquella que transfiere 

conocimientos a sus miembros, que construye un capital que no sólo se refleja en las 

cuentas de resultados de las instituciones sino también en el potencial de sus miembros. 

Lo anterior es imprescindible para interactuar con el contexto actual en el cual, 

aun cuando los supuestos de diversos autores no siempre son coincidentes y en muchos 

casos se observan diferencias significativas, se encuentran en sus descripciones hechos 

similares: una nueva sociedad emergente luego de la era industrial basada en recursos 

autogenerados tales como información, management, capacidad de emprendimiento y 
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aprendizaje, fuertemente basada en conocimientos puros y aplicados, con algunos 

rasgos típicos tales como diversidad (en vez de uniformidad), opciones múltiples, 

individualismo, y demandando una cantidad nunca vista antes de profesionales 

capaces de resolver problemas complejos. 

2.2.11.1. Recursos Humanos o Gestión del Talento Humano 

La ARH es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, 

evaluación y remuneración de los empleados. En cierto sentido los gerentes son 

gerentes de personas porque están involucrados en actividades como reclutamiento, 

entrevistas selección y entrenamiento. 

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite 

la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o 

cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales. La expresión administración de recursos humanos (ARH) todavía es la 

más común. 

Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una 

organización dependiendo de la manera como se trate. La ARH debe contribuir a la 

eficacia organizacional a través de los siguientes medios: 

a)  Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: no se 

puede imaginar la función de RH sin conocer los negocios de una organización. Cada 

negocio tiene diferentes implicaciones para la ARH, cuyo principal objetivo es ayudar 

a la organización a alcanzar sus metas y objetivos, y a realizar su misión. 

b) Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear 

las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 

c)  Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: Dar 

reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento básico de la 

motivación humana. Para mejorar el desempeño, las personas deben percibir justicia 

en las recompensas que reciben. Recompensar los buenos resultados y no recompensar 

a las personas que no tienen un buen desempeño, los objetivos deben ser claros, así 

como el método para medirlos. 
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d) Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados 

en el trabajo: los empleados no satisfechos no necesariamente son los más productivos, 

pero los empleados insatisfechos tienden a desligarse de la empresa, se ausentan con 

frecuencia y producen artículos de peor calidad. El hecho de sentirse felices en la 

organización y satisfechos en el trabajo determina en gran medida el éxito 

organizacional. 

e)  Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: Calidad de vida en el 

trabajo (CVT) es un concepto que se refiere a los aspectos de la experiencia de trabajo, 

como estilo de gerencia, libertad y autonomía para tomar decisiones, ambiente de 

trabajo agradable, seguridad en el empleo, horas adecuadas de trabajo y tareas 

dignificativas, con el objetivo de convertir la empresa en un lugar atractivo y deseable. 

f) Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo turbulento de 

cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. Estos cambios y 

tendencias traen nuevas tendencias, traen nuevos enfoques más flexibles y ágiles, que 

se deben utilizar para garantizar la supervivencia de las organizaciones. 

g) Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: tanto las personas como las organizaciones deben seguir patrones éticos 

y de responsabilidad social. La responsabilidad social no solo es una exigencia para 

las organizaciones sino también, y en especial para las personas que trabajan allí. 

(Chiavenato, 2009, p. 6) 

La gestión del personal en una organización requiere de mucho cuidado porque 

de ello dependerán los resultados que obtenga la organización, siendo conveniente dar 

e debido tratamiento a los asuntos relacionados con el personal; la responsabilidad del 

personal no solamente le corresponde a esta área funcional sino también a todos 

aquellos quienes tienen a su cargo más personas. La adecuada comunicación en la 

organización permite además desarrollar planes que permitan mitigar o aprovechar la 

influencia del entorno al tratarse la organización de un sistema abierto. 
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2.2.11.2. Procesos de la Administración de Recursos Humanos 

a) Provisión de Recursos Humanos 

Los procesos de provisión se relacionan con el suministro de personas a la 

organización, son los procesos responsables de los insumos humanos, y comprenden 

todas las actividades de la investigación de mercado, reclutamiento y selección de 

personal, y su provisión a las tareas organizacionales. Los procesos de provisión son 

la entrada de las personas al sistema organizacional. Se trata de abastecer a la 

organización del talento humano necesario para su funcionamiento. (Chiavenato, 

2011, p.112) 

b) Organización de Recursos Humanos 

Los procesos de organización de recursos humanos abarcan la integración a la 

organización de los nuevos miembros, el diseño del puesto y la evaluación del 

desempeño en el cargo. Ya vimos cómo los procesos de provisión de personal se 

encargan de obtener en el mercado a las personas necesarias, colocarlas e integrarlas a 

la organización para que esta pueda garantizar su continuidad o desempeño. El paso 

siguiente es organizar a las personas dentro de la organización. Esto significa que, una 

vez reclutadas y seleccionadas, hay que integrarlas, colocarlas en sus puestos y evaluar 

su desempeño. (Chiavenato, 2011, p.166) 

c) Mantenimiento de Recursos Humanos 

Desde el punto de vista de los recursos humanos, una organización viable es la 

que no solo capta y emplea sus recursos adecuadamente, sino también que los mantiene 

motivados en la organización. El mantenimiento de recursos humanos exige una serie 

de cuidados especiales, entre los cuales sobresalen los planes  de remuneración 

económica, de prestaciones sociales, y de higiene y seguridad en el trabajo. 

(Chiavenato, 2011, p.228) 

d) Desarrollo de Recursos Humanos 

Los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen las actividades de 

capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional; todas ellas 

representan las inversiones de la organización en su personal. 
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En las organizaciones, las personas sobresalen por ser el único elemento vivo e 

inteligente, por su carácter eminentemente dinámico y por su increíble potencial de 

desarrollo. Las personas tienen una enorme capacidad de aprender habilidades, captar 

información, adquirir conocimientos, modificar actitudes y conductas, así como para 

desarrollar conceptos y abstracciones. Las organizaciones echan mano de una gran 

variedad de medios para desarrollar a las personas, agregarle valor y hacer que cada 

vez cuenten con más aptitudes y habilidades para el trabajo. (Chiavenato, 2011, p.316) 

2.2.11.3. Importancia de los Recursos Humanos 

Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los cambios se 

presentan a una velocidad creciente y sin precedentes, podemos afirmar que hoy en día 

la única constante es el cambio. Es por ello que el proceso de la Administración de 

Recursos Humanos nunca se detiene. Más bien es un procedimiento progresivo que 

trata de mantener siempre en la organización a la gente adecuada, en las posiciones 

adecuadas, en el momento adecuado. 

En definitiva, la Administración de Recursos Humanos implica el manejo del 

recurso más preciado de una organización. Se encarga principalmente de las siguientes 

tareas: reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de los 

miembros de las organizaciones. 

Se observa que las empresas para alcanzar el éxito deberán ofrecer a sus clientes 

las mejores soluciones y la mejor atención a través del personal, y en este punto es en 

donde los Recursos Humanos ocupan su importante papel dentro de toda organización, 

pasando a ser una de las bases estratégicas claves para competir con éxito. 

Podemos considerar a la organización como conocimiento acumulado sobre 

cómo resolver problemas. Las organizaciones necesitan saber para hacer cosas, y 

también necesitan saber cómo adquirir nuevos conocimientos. Una empresa sana debe 

ser capaz de aprender (que es relativamente fácil); de desaprender (que es difícil); y de 

aprender a aprender (que es decisivo). 

La planeación de los Recursos Humanos significa un reto hoy en día, dado el 

ambiente cada vez más competitivo, los recortes de personal proyectados en busca de 
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eficiencia, los cambios en la demografía y la presión en favor de proteger tanto a los 

empleados como al ambiente. 

Las políticas y prácticas de Recursos Humanos deben crear organizaciones que 

sean capaces de ejercitar la estrategia, operar en forma eficiente, comprometer a los 

empleados y manejar el cambio. 

Los cambios del medio ambiente requieren de cantidad de reacciones por parte 

de las organizaciones que intentan satisfacer sus metas estratégicas. Debido a eso 

muchas de estas reacciones implican recursos humanos, esto quiere decir que la 

Administración de Recursos Humanos está sintiendo la presión. Desempeña un papel 

sumamente importante en toda organización para enfrentar los siguientes desafíos, que 

son imprescindibles tener en cuenta para competir en el siglo XXI: 

a) La globalización 

Globalización: Tendencia a la apertura de mercados para el comercio y la 

inversión internacional. Los Recursos Humanos necesitan crear modelos y procesos 

para lograr agilidad, efectividad y competitividad global. 

A la vez que la administración a través de las fronteras proporciona nuevas y 

mayores oportunidades a las organizaciones, también representa un salto cuántico en 

la complejidad de la Administración de Recursos Humanos. 

A pesar de las oportunidades proporcionadas por los negocios internacionales, 

cuando los administradores hablan de ir hacia la globalización, deben equilibrar un 

complicado conjunto de puntos relacionados con geografías, culturas, leyes y prácticas 

de negocios diferentes. Los aspectos sobre recursos humanos subyacen en cada uno de 

estos asuntos e incluyen puntos como diseñar programas de capacitación y 

oportunidades de desarrollo para mejorar el conocimiento y comprensión sobre 

culturas y prácticas empresariales extranjeras. 

b) Incorporación de nueva tecnología 

Las innovaciones tecnológicas se dan casi más rápido de lo que podemos 

seguirlas. Internet, video conferencias, global paging, redes, etc. conjuran nuevos 

mundos de acción empresarial. (En la vida diaria puede verse que los cajeros 
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bancarios, los empleados de reservaciones en líneas aéreas y los cajeros de 

supermercado utilizan computadoras para realizar su trabajo). La introducción de 

tecnología avanzada tiende a reducir la cantidad de puestos que requieren poca 

habilidad y aumentar los puestos que requieren considerable destreza. En general, esta 

transformación se denomina cambio de "mano de obra no calificada" a "mano de obra 

calificada". 

La tecnología está cambiando a la Administración de Recursos Humanos, al 

modificar los métodos de recolección de información, acelerar el procesamiento de 

tales datos y mejorar el proceso de comunicación interna y externa. 

La administración debe demostrar un compromiso verdadero para apoyar el 

cambio en las relaciones organizacionales motivados por la nueva tecnología, a través 

de la definición de puestos, la capacitación, el rediseño de puestos y los sistemas de 

recompensas. 

c) Administración del cambio 

Una empresa no puede limitarse a mantener el statu quo, ya que siempre hay 

alguien que viene de otro país con otro producto, o el gusto del cliente cambia, o 

cambia la estructura de costos, o hay un avance tecnológico. Los directivos, empleados 

y las organizaciones deben aprender a cambiar rápidamente y a hacerlo con 

comodidad. Recursos Humanos debe ayudar a cambiar, debe definir un modelo para 

el cambio, diseminarlo por toda la organización y auspiciar su ininterrumpida 

aplicación. 

Para administrar el cambio, los ejecutivos y los gerentes deben prever el futuro, 

comunicar esta visión a los empleados, establecer expectativas claras de desempeño y 

desarrollar la capacidad de ejecución. 

d) Desarrollo de capital humano 

El éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización para 

administrar el capital humano, las organizaciones compiten a través de las personas. 

El capital humano es una expresión genérica que se utiliza para describir el valor del 

conocimiento, habilidades y capacidades que poseen un impacto tremendo en el 

desempeño de la empresa. 
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Para integrar capital humano en las organizaciones, los gerentes deben comenzar 

por desarrollar estrategias, a fin de asegurar conocimiento, habilidades y experiencia 

superiores en su fuerza de trabajo. Los programas para definir puestos se centran en 

identificar, reclutar y contratar el mejor y más brillante talento disponible. Los 

programas de capacitación complementan estas prácticas de definición de puestos para 

mejorar las habilidades. Los gerentes de Recursos Humanos desempeñan un papel 

importante en la creación de una organización que comprenda el valor del 

conocimiento, documente las habilidades y capacidades disponibles para la 

organización e identifique medios para utilizar dicho conocimiento en beneficio de la 

empresa. 

Crear organizaciones en las que el capital intelectual se actualiza constantemente 

será un aspecto significativo del trabajo de Recursos Humanos en el futuro. 

e) Creación de capacidades de confianza 

Derribamiento de las propias fronteras, permitiendo que la información y las 

ideas circulen por toda la organización. 

Capacidad de cambio, flexibilidad y agilidad que permitan una innovación 

constante. 

El aprendizaje y logro de un cambio que sea construido y sostenido por la propia 

organización. 

El enfrentamiento de desafíos y el empleo efectivo de los recursos humanos son 

fundamentales para el éxito de cualquier organización. La Administración de Recursos 

Humanos desempeña un papel fundamental en el desarrollo de fuerza laboral flexible 

y calificada, necesaria para competir de manera efectiva, atendiendo a cada uno de los 

desafíos mencionados. 

2.3. Desempeño Laboral 

2.3.1. Definición  

Según Chiavenato (1997): “El Desempeño Laboral es donde el individuo 

manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 
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motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas 

y de servicios de la empresa”. 

2.3.2. Características del desempeño laboral 

Adaptabilidad: Es la mantenimiento de la efectividad en diferentes ambientes 

y asignaciones, responsabilidades y personas. Es la capacidad de expresar ideas en 

grupo o individualmente. 

Conocimientos: La capacidad que tiene que mantenerse con los avances y las 

tendencias actuales, este se adquiere por medio de la capacitación implantada por la 

empresa a sus trabajadores. 

Desarrollo de talentos: Es la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de la 

organización. 

Iniciativa: Es una intención de influir activamente sobre  los acontecimientos 

para alcanzar los objetivos 

Maximizar el desempeño: Es la capacidad de establecer metas del desempeño 

laborar a través de la capacitación y evaluando el desempeño de una manera objetiva. 

Trabajo en equipo: Es la capacidad de desenvolverse en equipos o grupos de 

trabajo para alcanzar las metas y objetivos de la organización en un ambiente 

armónico. 

2.3.3. Factores del desempeño laboral 

Consta de múltiples factores, elementos, habilidades, características o 

competencias que una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. 

Chiavenato (2002), expone que “el desempeño de las personas se evalúa mediante 

factores previamente definidos y valorados los cuales se presentan a continuación.” 

a) Factores Actitudinales 

Los factores Actitudinales son: Disciplina, aptitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 
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capacidad de realización. 

b) Factores Operativos 

Los factores Operativos son: Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, 

exactitud, trabajo en equipo, liderazgo que se logra por medio de la capacitación. 

Podemos concluir que el desempeño laboral es el comportamiento y destrezas 

visibles que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficaz satisfactoria. 

2.3.4. Administración del desempeño laboral 

La administración de desempeño es una de las prácticas de administración más 

ampliamente desarrolladas, sin embargo aún continua siendo una fuente de frustración 

para los administradores. 

Las empresas tienen que construir sistemas de administración del desempeño 

que les permitan verificar si su personal está avanzando o si, por el contrario, tiene 

problemas que requieren acciones de mejora. Es aquí donde se observa la necesidad 

de una evaluación del desempeño de los trabajadores. 

Se habla de administración de desempeño, este es un ciclo dinámico, que 

evoluciona hacia la mejora de la institución como un ente integrado. 

a) Conceptualización.- Es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento del desempeño. Por ejemplo, la empresa puede dirigir el desempeño con 

un sistema integrado de administración. Una vez que se ha identificado a donde se 

quiere dirigir, se debe detallar el significado del mejor desempeño de manera 

comprensible, exhaustiva y lo más específica posible.  

b) Desarrollo.- Es la fase en que la empresa examina donde el rendimiento 

actual está variando en función a los niveles deseados, lo cual puede realizarse a través  

de un sistema de soporte integrado del desempeñó que como su nombre lo indica 

integra en un solo sistema todo lo que se viene haciendo en la empresa para mejorar el 

desempeño. 

c) Implementación.- Un sistema de soporte integrado de desempeño le da al 
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empleado directo control sobre su propia planeación de desarrollo del desempeño, pues 

después de todo ellos son los más interesados en desarrollar sus habilidades para 

alcanzar una promoción. 

d) Retroalimentación.- Es importante durante todo el proceso y también 

después de la evaluación para que el empleado sepa cuáles son los puntos que debe 

reforzar para mejorar su desarrollo en el trabajo con miras de mejorar el desempeño 

integral de la compañía. 

e) Evaluación.- En esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para 

monitorear los indicadores específicos de desempeño en todas las competencias y 

determinar cómo se están respondiendo los objetivos.  

La evaluación continua de los empleados pues este sistema no puede ser por 

ningún motivo estático, debe evolucionar constantemente y ser cuidadosamente 

monitoreado para una mejora continua. 

2.3.5. Desempeño laboral y productividad 

Según Rodríguez (2002), “Las empresas que buscan permanentemente la 

adecuación puesto persona y que mantiene una política retributiva equitativa, en 

función del valor del puesto para la organización, contribuyen a la motivación de la 

persona y a su satisfacción en el desempeño de su puesto de trabajo.” 

El desempeño laboral se encuentra ligado a la productividad en el nivel de 

rendimiento de una organización se encuentra basado en la calidad del desarrollo de 

sus funciones. 

La importancia de los Recursos Humanos en el desempeño laboral y la 

productividad de toda empresa se encuentran en su habilidad para responder 

favorablemente, con voluntad a los objetivos del desempeño para obtener satisfacción, 

tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del trabajo. 

La productividad laboral es un objetivo y un indicador, es la mejora continua del 

logro colectivo, la consecuencia de la eficiencia con la que se administra el talento 

disponible, lograr un índice de satisfacción laborar adecuado. 
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2.3.6. Importancia de la capacitación en el desempeño laboral 

La capacitación se utiliza no solo como un mecanismo de recompensa, sino 

también como un catalizador de cambio constante que fomenta el desarrollo individual 

y organizacional optimizando en el desempeño laboral de la empresa. 

La capacitación genera motivación en los empleados, no la utilizamos como una 

herramienta exclusiva de motivación. La inversión en capacitación tiene un impacto 

fuera de la organización. 

La responsabilidad de capacitación es compartida. Por un lado está la 

organización, los jefes y RRHH quienes proveen de recursos, y ayudan a determinar 

las necesidades, crean una cultura de espacio para la capacitación. 

Los trabajadores son una pieza muy importante en el proceso de capacitación ya 

que tienen la responsabilidad de aprovechar y retribuir a la organización. 

2.3.7. Evaluación de desempeño laboral 

Según Dessler y Valera (2004), “La evaluación del desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la 

manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección 

de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir 

las acciones que deben tomar. Cuando el desempeño es inferior a lo estipulado, el 

gerente o el supervisor deben emprender una acción correctiva; de manera similar, el 

desempeño que es satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado”. 

La evaluación del Desempeño laboral es un proceso estructural y sistemático 

para medir, evaluar e influir sobre los atributos comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, para ver en qué medida es productivo el trabajador así 

podrá mejorar su rendimiento a futuro. Las evaluaciones informales, basadas en el 

trabajo diario, son necesarias pero insuficientes. 

Para Rodríguez (2004), “Evaluar el desempeño de un puesto consiste en valorar 

la eficacia con la que su ocupante lo ejecuta en un periodo determinado de tiempo” 
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Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, ayuda a 

evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. Incluso las 

decisiones sobre promociones internas, compensaciones y otras más sobre el área del 

departamento de personal. 

a) Objetivos de evaluación de desempeño laboral 

La Evaluación en el Desempeño es un tema que ha despertado innumerables 

opiniones favorables y otras muy adversas.  

La evaluación del desempeño es una especie de inspección de calidad en la línea 

de montaje. 

Las dos comparaciones se refieren implícitamente a la posición pasiva, sumisa 

y fatalista del individuo que está siendo evaluado en relación a la organización a la 

cual pertenece o pretende pertenecer. 

La Evaluación en el Desempeño no puede restringirse a simple juicio superficial 

y unilateral del jefe respecto al comportamiento funcional del subordinado. 

Para cambiar el desempeño, el mayor interesado es el evaluado debe no 

solamente tener conocimiento del cambio planeado, sino también saber por qué y 

cómo deberá hacerse el cambio. 

b) Propósitos de la evaluación de desempeño laboral 

A primera vista las Evaluaciones en el Desempeño Laboral se utilizan con un 

propósito muy limitado: Las Evaluaciones en el Desempeño Laboral son una de las 

herramientas más versátiles de las que pueden disponer lo gerentes. Pueden servir para 

muchos propósitos que beneficien a la organización como a los empleados. 

• Propósitos Administrativos 

Según la administración, los programas de evaluación proporcionan 

aportaciones que se pueden utilizar en el rango de todas las actividades de los recursos 

humanos. La Evaluación del Desempeño también se relaciona en forma directa con 

una serie de funciones importantes de Recursos Humanos, como decisiones de 

promoción, transferencia y despido. Los datos de la Evaluación del Desempeño 
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también se pueden utilizar en la planeación de Recursos Humanos. 

Por último es importante reconocer que el éxito de todo el programa de Recursos 

Humanos depende de saber cómo se compara el desempeño de los empleados con las 

metas que se establece deben cumplir. La mejor manera de obtener este conocimiento 

es a partir de un programa de Recursos Humanos planeado y administrado con 

cuidado. Los sistemas de evaluación tienen la capacidad de influir en el 

comportamiento de los empleados. 

• Propósitos De Desarrollo 

Según el desarrollo individual, la evaluación proporciona la retroalimentación 

principal para analizar las fortalezas y las debilidades, así como para mejorar el 

desempeño. 

Un enfoque de desarrollo para la evaluación reconoce que el propósito del 

gerente es mejorar el comportamiento en el trabajo, no solo evaluar el desempeño 

previo. Uno de los beneficios principales es mejorar el desempeño. 

c) Beneficios de evaluación de desempeño 

Los beneficios de evaluación de desempeño son los siguientes: 

- Permite condiciones de medida de potencial humano en el sentido de 

determinar su plena aplicación. 

- Permite el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de 

la organización y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente, dependiendo por su puesto, de la forma de administración. 

- Proporciona oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo presente 

por una parte los objetivos organizacionales y por otra los objetivos 

individuales. 

Cuando está bien planeado, coordinado y desarrollado  un programa de 

evaluación del desempeño normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. 
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2.4. Trabajo 

2.4.1. Etimología y definición de trabajo 

La palabra «trabajo» deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida 

a un cepo con tres puntas o pies que se usaba inicialmente para sujetar caballos o 

bueyes y así poder herrarlos. También se usaba como instrumento de tortura para 

castigar esclavos o reos. De ahí que tripaliare significa ‘tortura’, ‘atormentar’, ‘causar 

dolor’. Celis.  (2003) 

Aparecida en el siglo XII, según Alain Rey, la palabra «trabajo» es un deverbal 

de “trabajar”, proveniente del latín popular tripalliare, que significa ‘atormentar, 

torturar con el tripallium’.[cita requerida] En el siglo XII, la palabra designa también 

un tormento psicológico o un sufrimiento físico. RIEZNIK.  (2001) 

El Trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente 

de sus características o circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede 

o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre 

es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su 

humanidad. 

La necesidad de trabajar quizás tuvo su origen, hace milenios, en el instinto 

básico del hombre de sobrevivir y perpetuarse como especie. En aquel mundo solo y 

hostil, el hombre debió utilizar todas sus potencialidades para proveerse de alimentos, 

elaborar su ropa y vivienda, fabricar sus utensilios, herramientas y armas, para proteger 

a sus hijos. 

Desde el punto de vista individual, el trabajo es todo lo que el hombre hace para 

su satisfacción, alegría y bienestar; toda la gama de actividades que satisfacen sus 

necesidades primarias, así como alcanzar la riqueza material y espiritual para el 

mismo, los suyos y su país. 

La persona cuando realiza un trabajo puede tener diferentes finalidades. Si el 

trabajo se realiza para obtener ganancias económicas que nos garanticen la 

subsistencia, lo llamamos “trabajo productivo” o “remunerado”.  

Cuando una actividad que es común a todos, que no cesa y de la cual depende 

nuestro bienestar y seguridad; ella es “el mantenimiento y conservación” o “trabajo 
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cotidiano”. Es imposible concebir la vida sin este trabajo; desde arreglar la cama 

cuando nos levantamos hasta cambiar un caucho del carro o acondicionar la mesa de 

trabajo. 

2.4.2. Breve reseña histórica del trabajo 

La Evolución del trabajo' en el Tahuantinsuyo. Desde el origen mismo de la 

Humanidad el trabajo se ha conformado como una actividad social. 

La naturaleza colectiva del trabajo “humano” y el sistema de relaciones sociales 

que lo conforma, hace del trabajo un centro de atención constante para los sociólogos: 

Comte, el fundador de la Sociología, sostenía que la división de trabajo lleva a la 

evolución social. 

Cada formación social desarrolla un tipo específico de relaciones sociales para 

atender la actividad laboral que impacta decisivamente en las características de cada 

sociedad y en la cultura y forma de vida de sus habitantes. La constitución misma de 

la humanidad como especie social está vinculada al desarrollo de relaciones 

cooperativas en el trabajo. Por otra parte el conflicto social derivado de las relaciones 

laborales es una de las cuestiones más atendidas por la Sociología. 

Durante la mayor parte de la Historia de la Civilización el trabajo fue 

considerado como una actividad despreciable. En la Biblia, libro sagrado común al 

judaísmo, cristianismo y el islam, el trabajo aparece como algo costoso después de que 

Adán y Eva perdieran el paraíso: 

(Yahveh Dios) Al hombre le dijo: «Por haber escuchado la voz de tu mujer y 

comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu 

causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos 

te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, 

hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo 

tornarás.» 

Los griegos de la Edad de Oro pensaban que sólo el ocio recreativo era digno 

del hombre libre. La esclavitud fue considerada por las más diversas civilizaciones 

como la forma natural y más adecuada de relación laboral. Desde mediados del Siglo 

XIX,4 vinculado al desarrollo de la democracia y el sindicalismo, la esclavitud deja de 



53 

ser la forma predominante del trabajo, para ser reemplazada por el trabajo asalariado. 

Con él emerge una valoración social positiva del trabajo, por primera vez en la historia 

de la Civilización. 

El concepto moderno de trabajador, como el de empresario, surge con la 

Revolución Industrial del siglo XIX y se consolida durante la denominada Segunda 

Revolución Industrial. Esta dicotomía social, económica y productiva establecería las 

diferentes clases sociales: clase capitalista (el concepto de burguesía se utiliza desde 

el siglo XVII) y clase obrera (proletariado o clase baja). En el manifiesto comunista, 

Marx y Engels, definen al conjunto de trabajadores dependientes como proletariado: 

Según, Marx y Engels, en la definición de proletariado del Manifiesto 

Comunista, por proletarios se comprende a la clase de trabajadores asalariados 

modernos, que, privados de medios de producción propios, se ven obligados a vender 

su fuerza de trabajo para poder existir. 

En la teoría marxista, frente a la burguesía, el trabajador es la clase social que no 

tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única fuente de ingresos 

para los proletarios es la venta de su trabajo, de su fuerza de trabajo. 

La sociedad capitalista se define como aquella sociedad política y jurídica basada 

en una organización específica del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de 

producción, caracteres propios del capitalismo Max Weber. (1920 ). 

En el orden capitalista, la sociedad está formada por clases socieconómicas en 

vez de estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes pre-modernos. 

Polanvi, (2011). 

Se distingue de éste y otras formas sociales por la posibilidad de movilidad social 

de los individuos, por una estratificación social de tipo económica, Polanvi, (20119). 

y por una distribución de la renta que depende casi enteramente de la funcionalidad de 

las diferentes posiciones sociales adquiridas en la estructura de producción. 

La dicotomía burgués-obrero, capitalista-trabajador, empresario-asalariado 

articulará la historia social y política de los países occidentales durante la segunda 

mitad del siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo la complejización de los procesos 

productivos, su mecanización, la aparición de trabajadores cualificados y altamente 



54 

cualificados, el desarrollo del sector servicios frente al sector industrial, la aparición 

de nuevas figuras jurídicas y laborales -como trabajador autónomo, a veces difícil de 

distinguir de empresario-, el taylorismo digital y las consecuencias de la tercera 

revolución industrial, hacen que la realidad en las décadas finales del siglo XX y 

principios de siglo XXI sea mucho más compleja en su análisis y teorización. 

2.4.3. Tipos de trabajo 

Tipos de trabajo de acuerdo a las habilidades  

Trabajo manual: este tipo de trabajo exige un esfuerzo físico. Es una de las 

formas de trabajo de mayor antigüedad, con la cual en un principio se erigían 

construcciones o se fabricaban herramientas. En la actualidad aún sigue siendo una de 

las principales formas de trabajo para muchos albañiles, mecánicos, metalúrgicos o 

carpinteros. 

Trabajo intelectual: suele referirse al tipo de trabajo donde el esfuerzo es 

realizado a nivel mental, el cual en ocasiones resultar ser mucho más agotador que los 

esfuerzos físicos. También se le conoce como trabajo de cuello blanco y data desde los 

fines de la primera guerra mundial.  

2.4.4. Relación entre trabajo y desarrollo humano 

No existe una relación automática entre el trabajo y el desarrollo humano ya que 

no todo trabajo contribuye a mejorarlo. Por ejemplo, la explotación laboral 

(especialmente la explotación de niños) priva a las personas de lo que les corresponde, 

de sus derechos y de su dignidad. Del mismo modo, un trabajo que sea peligroso, que 

no cuente con medidas de seguridad, con derechos laborales o con una protección 

social no es propicio para el desarrollo humano. Algunos de los cambios que ha 

experimentado la noción de trabajo pueden contribuir positivamente a distintas 

dimensiones del desarrollo humano, pero otros aspectos pueden en cambio tener 

repercusiones negativas, Selim (2015). 

2.4.5. El derecho a trabajo 

En términos jurídicos, el trabajo es “El esfuerzo humano, físico o intelectual 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza// Toda actividad susceptible de 
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valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento// Ocupación de 

conveniencia social o individual dentro de la licitud” Cabanellas. (1982. p. 313). 

Tiene como sinónimos a los términos obra, labor, tarea faena, empleo, puesto, 

destino, cargo, oficio, profesión, prestación de servicio. 

El término trabajo, considerado como actividad humana, se refiere a la actividad 

física o intelectual de una persona humana; para algunos no solo involucra la actividad 

sino también el resultado en un proceso productivo, que a decir de Karl Marx trabajo 

vendría a ser toda actividad humana que obtiene un resultado de la transformación de 

la materia de la naturaleza. 

Como advertimos, el concepto de trabajo es muy amplio y ambiguo, sin embargo 

para esta investigación nos importa el concepto de trabajo como la prestación de un 

servicio sea material o intelectual que hace una persona humana a favor de otra u otras 

personas humanas o jurídicas, a cambio de una contraprestación. En este contexto el 

trabajo se define como la actividad humana dirigida a la producción de obras o 

resultados materiales, intelectuales, a cambio de un pago económico o remuneración 

en tanto se preste el servicio. 

Con el trabajo, la evolución de las relaciones de trabajo y sus regulaciones, surge 

el Derecho del Trabajo considerado como conjunto normativo y disciplina jurídica que 

regula las relaciones de trabajo. 

El Derecho del Trabajo, como disciplina no muy antigua, suscita controversias 

en su definición y en la ubicación en el derecho, existiendo la tendencia de ubicar los 

derechos nuevos en relación con los derechos clásicos; algunos señalan que es una 

rama del derecho privado, que es un derecho colectivo por involucrar muchas 

personas, otros lo enmarcan dentro del derecho público. 

Un aspecto importante del Derecho del Trabajo, es el que no se puede aislar de 

su objeto principal, como es la protección de una clase que con justo derecho tiene 

aspiraciones de mejoría en sus condiciones de existencia conforme a la dignidad de la 

cual son titulares: “La interpretación del derecho del trabajo consiste en juzgarlo como 

un estatuto que traduce la aspiración de la clase trabajadora, para obtener de inmediato 

una mejoría en sus condiciones de existencia. Asimismo, esta disciplina pretende 
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regular las relaciones jurídicas, no con principios abstractos sino ponderando su 

espíritu social y contenido económico, de modo que se alcance con la justicia social, 

la tutela y dignificación de los trabajadores”. (Santos Azuela. 1999. p. 983). 

2.4.6. El contrato de trabajo 

En nuestro ordenamiento jurídico, el contrato es definido como el acuerdo de 

voluntades de dos o más personas para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial. Cabe precisar que el Contrato correspondiente a una 

relación de trabajo se regula por sus propias normas, constituyendo uno de carácter 

especial y con elementos esenciales que lo diferencian del contrato civil, estando de 

por medio el trabajo que goza de protección constitucional y que forma parte de los 

derechos sociales. 

El laboralista Toyama (2008. p. 47), señala en términos generales que “El 

contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador para 

la prestación de servicios personales y subordinados bajo una relación de amenidad 

(servicios subordinados prestados para otra persona); definiendo a este tipo de contrato 

como “un negocio jurídico mediante el cual un trabajador presta servicios personales 

por cuenta ajena para un empleador, en una relación de subordinación a cambio de una 

remuneración”; definición que se realiza en función de los elementos esenciales del 

Contrato de Trabajo, como son la prestación personal del servicio, subordinación y 

remuneración. 

En la normatividad no se encuentra una definición legal precisa y aplicable a 

todo tipo de contrato de trabajo, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003- 97-TR que 

regula el régimen laboral privado, prescribe que “En toda prestación de servicios 

remunerados y subordinados se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de 

un contrato de trabajo por tiempo indeterminado”. Norma que también recoge los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, que pertenecen tanto a los contratos 

laborales a plazo indeterminado como a plazo determinado. 

El artículo 23 de la Constitución Política protege al trabajador, quien solo estará 

obligado por propia voluntad, libre consentimiento y derecho a una retribución, 

señalando la norma que “Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su 

libre consentimiento”. 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=santos
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Podemos afirmar que todo contrato de trabajo contiene un acto jurídico, 

celebrado por acuerdo de voluntades de dos personas, una en calidad de empleador y 

otra en calidad de trabajador, para crear una relación jurídica laboral, en que el 

trabajador se compromete a prestar sus servicios, sea esfuerzo físico o intelectual a 

favor del empleador bajo condiciones de subordinación y dependencia; el empleador 

tiene a su cargo la contraprestación de abonar una remuneración en forma periódica 

por el trabajo realizado, obteniendo un lucro o beneficio por el servicio brindado. 

2.4.7. Clases de contrato de trabajo 

Existiendo en el derecho laboral nacional una peculariedad de contener normas 

y leyes que regulan diferentes regímenes laborales, que incluye dos grandes y 

destacados como el régimen privado y el régimen público, además de los variados 

regímenes laborales especiales. 

a) Contrato de trabajo del régimen privado 

Según el Decreto Legislativo N° 728, pertenece al ámbito del sector privado, 

creado para regular las relaciones jurídicas laborales de los trabajadores que prestan 

servicios para empleadores particulares; sin embargo este régimen laboral fue 

introducido en el sector público donde subsiste y/o coexiste con el régimen del Decreto 

Legislativo N° 276, en la realidad laboral es la situación de la generalidad de las 

entidades públicas (como en el caso de las Municipalidades, que tienen empleados y 

funcionarios en el régimen público, y obreros como los denominados trabajadores 

municipales en el régimen privado; de igual forma, en varias entidades públicas como 

en el caso de las universidades nacionales, ministerios, e incluso el Poder Judicial, 

conviven laboralmente personal de los dos regímenes diferentes), salvo excepciones 

muy limitadas, y casos donde se aplican regímenes específicos (como por ejemplo los 

docentes del sector Educación). 

Este tipo de contratación solo admite la prestación de servicios en forma personal 

y directa del trabajador, estableciendo el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 728 

que “Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma 

personal y directa solo por el trabajador como persona natural”. 

El contrato de trabajo de este régimen se caracteriza por la prestación de 

servicios remunerados, bajo relación de dependencia y subordinación -articulo 4 
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Decreto Supremo N° 003-97-TR- (a diferencia de la locación de servicios donde no 

existe el carácter dependiente ni subordinación). La duración del contrato por regla 

general es a plazo indeterminado, y la excepción es la temporalidad; por lo que la 

norma presume en toda prestación de servicios remunerados y subordinados un 

contrato de trabajo por tiempo indeterminado. 

El contrato a plazo indeterminado no tiene un término definido, en razón de la 

naturaleza de las labores y la continuidad del servicio, a diferencia del contrato a plazo 

determinado que es temporal, pudiendo ser a tiempo parcial o sujeto a modalidad; 

ambos están en relación a las condiciones 

Resulta pertinente tener presente que el contrato de trabajo sujeto a modalidad -

denominado como contrato modal-, no está previsto para negar el derecho a la 

estabilidad laboral de los trabajadores; la norma lo ha contemplado para ser aplicado 

en determinadas circunstancias justificadas por la naturaleza temporal o accidental del 

servicio o de la obra a ejecutar. 

Cuando el contrato modal no cumple los supuestos legales se desnaturaliza, 

siendo reconocido por el ordenamiento jurídico -que privilegia la primacía de la 

realidad por sobre los documentos- como un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

b) Contrato de trabajo del régimen público.  

Según el Decreto Legislativo N° 276, es un régimen laboral estricta y 

exclusivamente para las personas naturales que prestan servicios en las entidades del 

Sector Público. La ley regula el acceso mediante concurso público, previo 

cumplimiento del perfil y requisitos del cargo, incorporándose el trabajador cuando es 

nombrado. El Decreto Legislativo N° 276 denominado Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se promulga con fecha 25 de 

marzo del año 1984, teniendo por sustento el artículo 59 de la Constitución Política 

del Estado del año 1979, con la finalidad de regular el ingreso, derechos y deberes que 

corresponden a los servidores públicos; expone que la: “Carrera Administrativa es una 

institución social que permite a los ciudadanos ejercer el derecho y el deber de brindar 

sus servicios a la Nación, asegurando el desarrollo espiritual, moral, económico y 

material del servidor público, a base de méritos y calificaciones en el desempeño de 

sus funciones y dentro de una estructura uniforme de grupos ocupacionales y de 
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niveles”. 

El artículo primero del Título Preliminar de la norma define a la carrera pública 

como el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos 

y los deberes que corresponden a los servidores que, con carácter estable, prestan 

servicios de naturaleza permanente en la administración pública. 

La ley distingue a los servidores de carrera, de los contratados, asimismo 

establece que los funcionarios públicos que desempeñan cargos políticos o de 

confianza, al igual que los servidores contratados, no están comprendidos en la Carrera 

Administrativa, así como tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas, Policiales, 

ni trabajadores de empresas del Estado o de sociedades de economía mixta cualquiera 

sea su forma jurídica. 

En el régimen público del Decreto Legislativo N° 276 se encuentran los 

servidores de carrera –que con carácter estable prestan servicios de naturaleza 

permanente-, así como los servidores contratados –para realizar labores 

administrativas de carácter permanente-. 

La norma regula que el ingreso a la carrera administrativa es mediante 

presentación y aprobación del concurso de admisión, habiendo cumplido previamente 

los requisitos de ser ciudadano peruano en ejercicio, buena conducta y salud, atributos 

del grupo ocupacional y demás que señalen las leyes (artículo 12). También regula la 

promoción y ascenso del servidor de carrera; y posibilitaba que el servidor contratado 

pudiera ingresar a la carrera pública previa evaluación y bajo condición de que 

existiere plaza vacante, con el beneficio de que le reconocían la antigüedad y tiempo 

de servicios prestados como contratado. 

Cabe resaltar que de acuerdo a la ley, la carrera pública se rige por los principios 

de igualdad de oportunidades, estabilidad, garantía del nivel adquirido, retribución 

justa y equitativa, rigiéndose esta última por principios de universalidad, base técnica, 

relación directa con la carrera y adecuada compensación económica. 

En lo que se refiere a las obligaciones, prohibiciones y derechos previstos en el 

artículo 21 de la ley, así como el régimen disciplinario, éstos alcanzan a todos los 

servidores públicos, con independencia de si son de carrera o contratados. Las 
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obligaciones están referidas al cumplimiento de las funciones, proteger los intereses 

del Estado, emplear austeramente los recursos públicos, cumplimiento del horario y 

puntualidad, conocimiento, capacitación, buen trato al público, superiores y 

compañeros de trabajo; así como deberes de confidencialidad y reserva, y deberes de 

informar actos delictivos o de inmoralidad cometidos en ejercicio de la función 

pública. 

Tienen la obligación de efectuar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; 

y entre las prohibiciones se encuentran la de realizar actividades distintas al cargo 

durante el horario de trabajo –salvo labor de docente-, recibir retribución de terceros 

para realizar u omitir actos de servicio, realizar actividad política partidaria durante el 

cumplimiento de deberes. 

Los derechos y beneficios de los trabajadores del sector público son similares 

con los del sector privado, en cuanto al derecho de pago de una remuneración mensual 

y periódica, sin embargo el monto de las remuneraciones es regulado por ley y de 

acuerdo a escalas remunerativas. 

Tienen derecho al pago de gratificaciones de fiestas patrias y navidad, así como 

el bono por escolaridad, pero a diferencia del sector privado, todos los trabajadores 

públicos no reciben un sueldo por dichos conceptos, sino el monto fijado por ley; en 

algunos casos de funcionarios públicos si reciben un sueldo, pero cabe anotar que la 

remuneración viene a constituir menor que la retribución mensual que perciben (que 

está compuesta por el sueldo, diferentes tipos de bonificaciones y otros conceptos que 

no se consideran como remuneración y no son pensionables). A diferencia del sector 

privado donde las remuneraciones las fija directamente el empleador, con el derecho 

del trabajador que la misma sea integrada por todo pago periódico y de libre 

disposición que perciba el trabajador. 

Los trabajadores gozan del derecho a un mes de vacaciones por año de labor 

cumplido, que es disfrutado en la fecha que señale la entidad pública y de acuerdo a la 

necesidad del servicio. 

En cuanto al derecho a huelga y sindicalización, está permitido para la 

generalidad de trabajadores del sector público, más se restringe para algunos 
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funcionarios y según el tipo de actividad esencial para el Estado, por ejemplo altos 

mandos militares, magistrados, etc. 

El trabajador público goza de estabilidad laboral, por lo que solo puede ser 

cesado o destituido por causa prevista por ley y previo procedimiento disciplinario; 

entre las causales de cese se encuentran supuestos coincidentes con el régimen privado, 

como el caso de fallecimiento, incapacidad absoluta permanente, renuncia, etc. 

El servidor público del régimen 276 se encuentra protegido contra el despido 

injustificado y el despido nulo. Tiene derecho a la jubilación, por lo general al cumplir 

los 70 años de edad; sin embargo, según la fecha de ingreso a la dependencia estatal y 

la ley que lo acoge, algunos son considerados cesantes (D.L. 20530) y otros jubilados 

(D.L. 19990 y AFP). Al término de la relación laboral tienen derecho al pago de la 

compensación por tiempo de servicios, al igual que el régimen privado reciben un 

sueldo por año. 

2.4.8. Ley Laboral de Servicio Civil 

La Ley del Servicio Civil brinda el marco para impulsar una de las reformas más 

ambiciosas y esperadas de los últimos veinte años. En este sentido, la reforma del 

Servicio Civil: 

 Introducirá la meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el 

Estado brinda a los ciudadanos. 

 Elevará los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivará 

su crecimiento personal y profesional en la Administración Pública. 

No es finalidad de esta reforma despedir personal y se descarta cualquier intento 

de despidos masivos. No existe en el proyecto ningún artículo referido a compra de 

renuncias o incentivos o ceses colectivos, como se estableció en el pasado. 

Las evaluaciones anuales están concebidas para ser mecanismos de medición del 

desempeño y buscan que el trabajador público mejore y se capacite permanentemente. 

2.4.9. Beneficios de la Ley del Servicio Civil 

 La Ley del Servicio Civil contiene las nuevas reglas de juego para un 
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Servicio Civil meritocrático. Establece los derechos y deberes de los servidores 

públicos, la regulación para las capacitaciones, evaluaciones, compensaciones, 

régimen disciplinario, entre otros. 

 Ofrece una carrera real para el servidor público. 

 Permitirá que los servidores CAS, y todos aquellos que ingresen al nuevo 

régimen, cuenten con estabilidad laboral y con un mejor horizonte laboral. 

 Habrá concursos públicos para el acceso a cualquier puesto del Estado. 

 Las evaluaciones de desempeño permitirán capacitar a aquellos trabajadores 

que salgan mal, así como mejorar los ingresos e incentivar los ascensos de aquellos 

que demuestren alto desempeño (a través de mejores resultados en evaluaciones). 

 Mejora el sistema de remuneraciones. Al trabajo en puesto y condiciones 

similares le corresponderá similar compensación, reduciendo inequidades al interior 

del sector público. 

 Se incrementa los ingresos de los servidores, vía dos gratificaciones al año 

(Navidad y 28 de julio) y una CTS de un sueldo anual. Este beneficio se aplica a los 

servidores públicos de del D.Leg. 276 y los trabajadores CAS, que representan más de 

400 mil servidores. 

 Se facilitará la movilidad de los servidores públicos, tanto entre las mismas 

entidades como entre niveles de gobierno (nacional, regional y local), y se agrupará a 

los servidores públicos por las funciones que realizan y no solo por su nivel educativo. 

 El periodo de prueba solo será para los nuevos trabajadores. Los 

trabajadores de los Decretos Legislativos 276, 728 y CAS, que vienen laborando y que 

ganen una plaza vía concurso público, no tendrán periodo de prueba. 

 Las madres trabajadoras seguirán gozando de su descanso pre y postnatal 

con pago, tal como ocurre en la actualidad, donde el subsidio es pagado por EsSalud. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

3.1. Razón Social 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3.2. Ubicación Geográfica 

La Universidad Nacional de San Agustín es una entidad estatal de educación 

superior universitaria, ubicada en la ciudad de Arequipa - Perú en la calle Santa 

Catalina Nº 117, fue fundada el 11 de noviembre de 1828. Los locales académicos 

están ubicados en 3 áreas: área de Biomédicas en la Av. Daniel Alcides Carreón, área 

de Ingenierías en la Av. Independencia y el área de Ciencias Sociales en Av. 

Venezuela. 

3.3. Reseña Histórica 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos períodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los 

anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad 

https://www.top10casinowebsites.net/es/casinos
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Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 

de enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó 

su vida por no poder el Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado 

maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 

1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria, que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la 

Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de julio de 1765, acordó la fundación de un 

Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre 

Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece en los Documentos para la 

Historia de la Universidad, del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga, 

publicados en la Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial 

se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia 

Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el Templo de la Compañía, consagrada a la 

Santísima Virgen de Loreto y en la que se conjuncionaron las más brillantes 

personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el espíritu libertario de la 

Patria que emergía con ideas renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria fue abonada por el Libertador 

Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el 

clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto 

de 1825, por intermedio del Secretario General interino don Felipe Santiago de 

Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, 

una ordenanza para la constitución de los establecimientos de ciencias y artes, 

salubridad pública y demás, que contribuyan al adelantamiento y felicidad del 

Departamento. Como puede apreciarse de este único documento, pues no existe ni se 

conoce un Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la 

Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la 

creación de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas 

instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total 
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auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un documento 

de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 publicado en la 

imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que lo señala como su 

creador y protector, reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran Mariscal 

Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los decretos más 

favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los Padres 

Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le 

dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable y 

solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta 

de su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San 

Agustín del Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el solo 

leer el Acta de fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad humana y 

goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la creación de este “Templo del Saber”, 

de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento 

preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos y vigorosos aires 

republicanos y empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el 

obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, nuestra Universidad, al igual 

que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, 

vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes 

extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias 

vividas en pos de importantes reformas y transformaciones de la Universidad Peruana 

y la madurez histórica nos permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, 

la estructura y la organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y 

concretamente agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú, que son 

decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia económica, tratando 

de consolidar nuestra libertad política y nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión 

institucional de las autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y 
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trabajadores administrativos para un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para 

cumplir con tan patriótica y elevada misión. 

3.4. Misión 

“La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la 

formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, crear 

y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación del medio ambiente, al 

crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de equidad, seguridad y justicia.” 

La misión que tiene la Universidad es la formación integral de profesionales que 

sean capaces de investigar y crear; la formación es humanística, científica y 

tecnológica. 

3.5. Visión 

“Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa; de valoración y prestigio nacional e internacional, 

paradigma de difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su 

medio; forjadora de ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de 

pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la 

sociedad futura.” 

Según la visión, en la Universidad se practica la democracia, creación con 

participación de valores y pensamiento crítico. 

3.6. Políticas de gestión 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es una 

comunidad académica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y 

tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. La 

Universidad es pública, con personería jurídica de derecho público, y se adhiere al 

concepto de educación como derecho fundamental al servicio de todos los peruanos 

sin distinción alguna. 

Bajo la gestión de las autoridades elegidas por voto universal a finales del año 

2015, actualmente la UNSA asume el reto de una real transformación de la 
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Universidad pública, objetivo central de la nueva Ley Universitaria 30220. 

Para ello la Universidad diseñó y aprobó su Modelo Educativo. Este documento 

oficial ratifica los principios establecidos en sus Estatutos y los reagrupa en: 

principios generales para toda la comunidad universitaria, en compromiso con la 

sociedad, en criterio para la gestión y en las características que asume la formación 

profesional y la producción de conocimiento. Para lo cual se propone los siguientes 

cinco (5) Objetivos Estratégico Institucionales: 

1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios.  

2. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en 

la comunidad universitaria. 

3. Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria.  

4. Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria.  

5. Mejorar la gestión institucional.  

3.7. Organigrama 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Metodología de la Investigación 

4.1.1. Método de investigación 

El método es científico de carácter descriptivo, porque permite especificar las 

propiedades importantes de personas o fenómenos que sean sometidos a análisis. El 

procesamiento de datos responde al enfoque cuantitativo. 

4.1.2. Tipo de Investigación 

El tipo investigación es DESCRIPTIVO, con el cual pretendemos especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del proceso de capacitación sobre el 

desempeño laboral de personal conserjería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta un análisis. 
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4.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación TRANSECCIONAL donde, serán tomadas tal cual se 

observan en su contexto natural y real, en consecuencia resulta ser una investigación 

NO EXPERIMENTAL, los datos se recolectarán en un tiempo único con el propósito 

de describir sus variables y analizar su interrelación en un momento dado. 

4.2. Universo y Muestra 

Nuestro universo está conformado por 100 trabajadores del servicio de 

conserjería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con los cuales se 

determinará el proceso de capacitación. La muestra es la misma cantidad de 

trabajadores del universo, entonces trabajaremos con el 100% de los encuestados, que 

están distribuidos en cuatro áreas, de la siguiente forma: 

Tabla de la Muestra 

Áreas Cantidad de 

trabajadores 

Ingenierías 40 

Ciencias sociales 34 

Biomédicas 18 

Administración central 8 

TOTAL 100 

 

También se considera al jefe de servicio Interno de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Con la intención de lograr los mayores datos posibles y que éstos reflejen una 

situación real, se trabajará con el íntegro del universo, motivo por el cual la muestra es 

la misma. 
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4.3. Técnica e Instrumento de la Investigación 

4.3.1. Técnica 

La técnica de investigación es la encuesta, que permitirá obtener los datos en 

base a los indicadores. 

La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos. 

4.3.2. Instrumento 

El instrumento de investigación es el cuestionario “ESCALA DE PROCESO DE 

CAPACITACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL, y basado en las escalas de Likert 

para los encuestados. 

El instrumento es un recurso que utiliza el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. Dentro del instrumento puede distinguirse 

una forma y un contenido. 

4.4. Validez del Instrumento 

Se realizó a través de la validez del contenido: es de tipo DESCRIPTIVO, cada 

indicador de las variables con preguntas que nos ayuden a medir nuestro interés. La 

validez del instrumento se refiere a que el mismo mida exactamente lo que se pretende 

aplicar en la investigación. 

4.5. Limitaciones de la Investigación 

4.5.1. Limitaciones Internas 

Escasa bibliografía sobre el tema de Desempeño Laboral. 

4.5.2. Limitaciones Externas 

Acopio de información, dado el tiempo con que contaban los trabajadores de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Encuesta a los Trabajadores Conserjes de la U.N.S.A. 

1. Grado de instrucción que posee 

TABLA Nº 1 

   

V A R I A B L E S F % 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior 

0 0 

45 45.00 

55 55.00 

T O T A L 100 100.00 
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FIGURA 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 55% de los trabajadores encuestados manifiestan que tiene estudios superiores, en 

segundo lugar, tenemos al 45% de los encuestados: responden que tienen estudios 

secundarios. Por último, ninguno de los trabajadores encuestados tiene sólo estudios 

primarios. 

Es algo contradictorio que la mayoría de los trabajadores tiene estudios superiores, lo 

que les permite tener buen estatus laboral en la Universidad, esta condición le conviene 

a la institución, al tener personal preparado. 
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2. El personal del área recibe capacitación  

TABLA Nº 2 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 55 55.00 

2.No 45 45.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 55% de los trabajadores encuestados manifiestan que el personal de área sí recibe 

capacitación, mientras que el 45% de los trabajadores encuestados manifiestan que el 

personal de su área que no recibe capacitación. 

La mayoría de los trabajadores conserjes sí recibe capacitación en área de trabajo, la 

capacitación es muy importante para los trabajadores para que puedan cumplir bien 

sus funciones en su trabajo 
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3. La Universidad Nacional de San Agustín posee un plan de capacitación para los 

trabajadores de servicio en conserjería 

TABLA Nº 3 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 60 60.00 

2.  No 40 40.00 

T O T A L 100 100.00 
 

 

FIGURA 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados tenemos al 60% de trabajadores encuestados: manifiestan que la 

Universidad tiene el plan de capacitación para los trabajadores conserjes, mientras que 

el otro 40% de trabajadores encuestados manifiestan que la Universidad no tiene un 

plan de capacitación para los trabajadores conserjes.  

Según la mayoría de los encuestados, la universidad si tiene un plan de capacitación 

para los trabajadores conserjes, aunque no es tan adecuado para los trabajadores. 
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4. La capacitación es muy importante en el desempeño laboral de los 

trabajadores conserjes de servicio de la Universidad 

TABLA Nº 4 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 85 85.00 

2. No 15 15.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 85% de trabajadores encuestados manifiestan que la capacitación es muy 

importante  en el desempeño laboral del personal de conserjería de la Universidad, 

en segundo lugar tenemos a un 15% de trabajadores encuestados: manifiestan que 

la capacitación no influye en el desempeño laboral del personal de conserjería de 

la Universidad. 

La capacitación es muy importante porque influye en el desempeño laboral de 

conserjes trabajadores de la Universidad, con una capacitación los trabajadores 

cumplirán mejor su función en su centro de trabajo.     
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5. La frecuencia con que asiste a cursos de capacitación 

TABLA Nº 5 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Anual 15 15.00 

2. Semestral 30 30.00 

3. Trimestral 25 25.00 

4. Mensual 25 25.00 

5. Nunca 5 5.00 

T O T A L 100 100.00 
 

 

 

FIGURA 5 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados, tenemos en primer lugar al 30% de los trabajadores 

encuestados responden que asiste a cursos de capacitación semestralmente, luego 

tenemos en segundo lugar a un 25% de los trabajadores encuestados que 

responden que asisten a cursos de capacitación trimestralmente, en tercer lugar 

también tenemos a otro 25% de los trabajadores encuestados que manifiestan  que 

asiste a cursos de capacitación  mensualmente, en cuarto lugar tenemos al 15% de 

trabajadores encuestados manifiestan que asiste a cursos de capacitación 

anualmente, por último tenemos a un 5% de los de los trabajadores encuestados 

que manifiestan que nunca asiste a cursos de capacitación. 

Según el cuadro podemos apreciar que los trabajadores sí asisten a cursos de 

capacitación, esto es importante, que los trabajadores asistan a cursos de 

capacitación a favor de los mismos.  
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6. Las capacitaciones que recibe contribuye al desempeño de sus funciones 

TABLA Nº 6 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Totalmente 30 30.00 

2. Parcialmente 70 70.00 

3. Indiferente 0 0 

T O T A L 100 100 

 

 

FIGURA 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% de trabajadores encuestados, manifiestan que las capacitaciones que reciben 

contribuyen parcialmente en el desempeño de sus funciones, luego tenemos al 30% de 

los trabajadores encuestados, quienes manifestaron que las capacitaciones que reciben 

contribuyen totalmente al desempeño de sus funciones. 

Las capacitaciones que reciben los trabajadores contribuyen parcialmente, debe ser 

porque las capacitaciones no son adecuadas para el desarrollo de sus funciones.     

    

0

20

40

60

80

30%

70%

0%

1. Totalmente 2. Parcialmente 3. Indiferente



80 

7. Dificultades que encuentra en las capacitaciones que brinda la Universidad 

TABLA Nº 7 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Los temas no son adecuadas 5 5.00 

2. Los horarios no son adecuados 65 65.00 

3. La duración no es adecuada 20 20.00 

4. otros 10 10.00 

T O T A L 100 100.00 
 

 

FIGURA 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados el 65% de los trabajadores encuestados, responden que los 

horarios no son adecuados, el 20% de trabajadores encuestados manifiestan que la 

duración no es adecuada, el 5% de los trabajadores encuestados manifiestan que los 

temas de capacitación no son adecuados, por último tenemos al 10% de los 

trabajadores encuestados manifiestan que hay otras dificultades para la capacitación. 

Los conserjes en la Universidad trabajan en 2 turnos lo que no les permite asistir a las 

capacitaciones programadas.  
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8. Considera suficiente la capacitación que recibe para realizar su desempeño 

en su trabajo 

TABLA Nº 8 

 

V A R I A B L E S F % 

 1. Sí 25 25.00 

 2. No   75 75.00 

T O T A L 100 100 

 

FIGURA 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los trabajadores encuestados manifiestan que no es suficiente la 

capacitación que reciben para realizar su trabajo; en segundo lugar tenemos el 25% de 

los trabajadores encuestados que manifiestan que es suficiente la capacitación para el 

trabajo de su área. 

La mayoría de los trabajadores  no considera suficiente la capacitación que reciben 

para su trabajo, entonces aquí se debe cambiar estrategias de capacitación con temas 

necesarios para una verdadera capacitación. 
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9. Se ha capacitado sobre el cuidado de su presentación personal 

TABLA Nº 9 

 

V A R I A B L E S F % 

1 Sí 40 40.00 

2 No 60 60.00 

T O T A L 100 100.00 
 

 

FIGURA 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados estadísticos, el 60% de los trabajadores encuestados manifiestan 

que no le han capacitado sobre el cuidado de su presentación personal, el 40% de los 

trabajadores encuestados manifiestan que les han capacitado sobre el cuidado de su 

presentación personal. 

Una capacitación sobre cuidado de su presentación personal, es necesario para los 

trabajadores de la Universidad, los trabajadores deben estar bien presentados. 
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10. Puede recomendar algún tema de capacitación para el desempeño de su trabajo 

TABLA Nº 10 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Seguridad  27 27.00  

2. Gasfitería   17 17.00  

3. Electricidad 17 17.00  

5. Defensa civil 17 17.00  

6. Primeros auxilios 22 22.00  

T O T A L  100 100.00  

FIGURA 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los conserjes encuestados sugieren los temas siguientes: Seguridad, gasfitería, 

electricidad, defensa civil y primeros auxilios. Que estos temas son muy importantes para 

los trabajadores conserjes. 

Tiene que haber seguridad en una institución universitaria; los conserjes deben saber lo 

básico de gasfitería y también deben saber algo de defensa civil y primeros auxilios    
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11. La capacitación que brinda la Universidad es importante para el logro de los 

objetivos y metas  

TABLA Nº 11 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 95 95.00 

2.No 5   5.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 95.00% de los trabajadores encuestados manifiestan que la capacitación que brinda 

la Universidad es importante para alcanzar los objetivos y metas, solo una minoría de 

5.00% mencionan que no es importante la capacitación para alcanzar los objetivos y 

metas. 

Podemos concluir diciendo que la capacitación es muy importante para la formación 

de los trabajadores; luego, éstos podrán cumplir sus funciones a favor de la institución, 

y también alcanza los objetivos y metas de la institución.  
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12. La participación en la capacitación dada en la Universidad te ayuda a mejorar 

el rendimiento en el trabajo. 

 

TABLA Nº 12 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 100 100.00 

2. No -  

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA Nº 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El total del 100.00% de los trabajadores encuestados responden diciendo que la 

capacitación que brinda la Universidad ayuda mejorar el rendimiento en su trabajo. 

Por cual es muy importante que la capacitación ayude a mejorar su rendimiento.  
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13. La capacitación que brinda la Universidad ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales entre trabajadores.  

TABLA Nº 13 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí ayuda 70 70.00 

2. Ayuda un poco 30 30.00 

3. No ayuda 0 0 

T O T A L 100 100 

 

FIGURA Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados el 70.00% de trabajadores encuestados manifiestan que la 

capacitación que brinda la Universidad ayuda a mejorar las relaciones interpersonales 

entre trabajadores; el 30.00% de los trabajadores manifiestan que ayuda un poco la 

capacitación que brinda la Universidad. 

Las relaciones interpersonales, son muy importante en una institución, porque los 

trabajadores deben estar unidos y trabajar en equipo.  
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14. La capacitación que brinda la Universidad estimula el trabajo en equipo. 

TABLA Nº 14 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí estimula 75 75.00 

2. Estimula un poco 25 25.00 

3. No estimula 0 0 

T O T A L 100 100 

FIGURA Nº 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de la estadística, el 75.00% de trabajadores encuestados manifiestan 

que sí estimula el trabajo en equipo, mientras el 25.00% de los encuestados 

manifestaron que estimula poco el trabajo en equipo. 

La estimulación del trabajo en equipo es muy importante; por lo tanto, los trabajadores 

se sienten más satisfechos en su trabajo, rinden más y ponen mucha voluntad. 
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15. La capacitación que brinda la Universidad mejora la toma de decisiones de los 

trabajadores.  

TABLA Nº 15 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 85 85.00 

2. No 15 15.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 85.00% de los trabajadores encuestados mencionan que la capacitación que brinda la 

Universidad mejora la toma de decisiones de los trabajadores; en segundo lugar 

tenemos al 15.00% que responden diciendo que mejora poco la capacitación que brinda la 

Universidad para la toma de decisiones de los trabajadores. 

La capacitación que brinda la Universidad mejora en la toma de decisiones de los 

trabajadores; esto se debe a que ponen mucha voluntad los trabajadores en su trabajo.  
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16. Actualmente se aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación 

recibida. 

TABLA Nº 16 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Aplican totalmente 54 54.00 

2. Aplican parcialmente 46 46.00 

3. No aplican 0 0 

T O T A L 100 100 

FIGURA Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 54.00% de encuestados afirman que se aplican los conocimientos adquiridos en la 

capacitación recibida; en segundo lugar tenemos al 46.00% de los encuestados que 

manifiestan que se aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación recibida. 

Es muy importante que los trabajadores apliquen todo los conocimientos adquiridos 

en la capacitación, para el beneficio de ellos a favor de su trabajo diario. 
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17. Los trabajadores han mejorado sus funciones en base a la capacitación 

recibida 

TABLA Nº 17 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Han mejorado  68 68.00 

2. Han mejorado un poco parcialmente 32 32.00 

3. No aplican 0 0 

T O T A L 100 100 

 

FIGURA Nº 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 68.00% de trabajadores encuestados dicen que han mejorado sus funciones en base a 

la capacitación recibida en la Universidad,  en segundo tenemos al 32.00% de 

encuestados  que manifiestan que han mejorado un poco sus funciones recibidas en la 

capacitación. 

La mayoría de los trabajadores ha mejorado sus funciones con la capacitación recibida 

en la Universidad; la capacitación ha sido muy importante para los trabajadores 

mencionados.  
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18. Los trabajadores comunican sus dudas y molestias respecto a las labores que 

realizan 

TABLA Nº 18 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 56 56.00 

2. No 44 44.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA Nº 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de la encuesta, el 56.00% de trabajadores encuestados 

manifiestan, sus dudas y molestias de la labores que realizan, mientras que el 44.00% 

de encuestados no comunica sus dudas y molestias de la labores que realizan en su 

trabajo. 

La mayoría de los trabajadores comunican sus dudas y molestias de las labores que 

realizan en la institución, esto es muy importante que comuniquen  todo los problemas 

tienen en su trabajo. 
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19. Los trabajadores generan por cuenta propia orden y limpieza en el desarrollo 

de sus funciones 

TABLA Nº 19 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Si generan 98 98.00 

2. Generan un poco 2 2.00 

3. No generan 0 0 

T O T A L 100 100 

 

FIGURA Nº 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La gran mayoría, que representa al 98.00% de los trabajadores encuestados, 

manifiestan que generan el orden y limpieza en el desarrollo de sus funciones, solo un 

mínimo del 2.00% de encuestados manifestaron que generan un poco. 

Es muy importante que los trabajadores demuestren su iniciativa propia al tener orden 

y hacer la limpieza en el desarrollo de sus funciones. 
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20. Existe colaboración entre los trabajadores en el desempeño de sus funciones 

TABLA Nº 20 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Sí 85 85.00 

2. No 15 15.00 

T O T A L 100 100.00 

 

FIGURA Nº 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 85.00% de los trabajadores encuestados manifiestan que existe colaboración entre 

los trabajadores en el desempeño de sus funciones, mientras que el 15.00% de 

trabajadores encuestados manifiestan que no existe colaboraciones entre los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. 

La colaboración entre los trabajadores es muy importante, porque trabajo debe ser en 

equipo  y deben estar unidos apoyándose  entre todos. 
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5.2. Encuesta al Jefe de Servicio Interno 

1. ¿Está de acuerdo con la capacitación para los trabajadores de conserjería de la 

Universidad Nacional de San Agustín es importante? 

TABLA Nº 1 

 

V A R I A B L E S F % 

Si 1 100.00 

No     

¿Por qué? 

Es necesaria su actualización permanente en su trabajo, con la finalidad de mejorar. 

Interpretación:  

Es importante su actualización permanente en su trabajo, con la finalidad de mejorar, en favor 

de su personalidad y de la institución.  

 

2. ¿La capacitación es muy importante en el desempeño laboral de los trabajadores de 

conserjería de la Universidad Nacional de San Agustín? 

TABLA Nº 2 

 

V A R I A B L E S F % 

Sí 1 100.00 

No     

¿Por qué? 

La capacitación es muy importante en el desempeño laboral de los trabajadores de 

conserjería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La capacitación en el desempeño laboral de los trabajadores de conserjería de la 

Universidad Nacional de San Agustín es muy importante, con la finalidad de mejorar su 

trabajo en favor de su personalidad y de la institución.  
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3. La frecuencia con que se realiza la capacitación de los trabajadores de servicio de conserjería 

es 

TABLA Nº 3 

V A R I A B L E S F % 

Mensualmente     

Trimestralmente   

Semestralmente   

Anualmente 1 100.00 

No están programadas     

Otras      

¿Por qué? 

El asunto es la oficina de capacitación. 

Interpretación:  

Según la interrogante formulada al encargado de personal manifiesta que la capacitación se realiza 

de manera anual; haciendo una referencia a la oficina de capacitación del personal sobre tal actividad.  

Es de gran importancia el llevar a cabo la capacitación para efecto y beneficio de las mismas y 

personal que ahí labora. El mundo laboral cambia constantemente en cuanto a implantación de nuevas 

tecnologías, y a las competencias. 

4 Se define los temas a tratar en la capacitación de su personal 

TABLA Nº 4 

 

V A R I A B L E S F % 

a Los define el área de capacitación   

b Los define el jefe de consejería   

c. No sé quién los define   

d. Otras 1 100.00 
 

¿Por qué? 

De acuerdo a la necesidad de la sección  

Interpretación:  

Los temas capacitación se definen de acuerdo a la necesidad de la sección. 
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5. Los temas que se han tratado hasta el momento han sido de utilidad 

TABLA Nº 5 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Los trabajadores luego de la capacitación han mostrado nuevas 

capacidades y habilidades para el trabajo 1 100.00 

2. No han sido de utilidad     

3. No se ha evaluado los resultados de la capacitación     

4. No sé al respecto     

5. otras      
 

¿Por qué? 

Por qué, innovación en su trabajo 

Interpretación:  

Los temas que se han tratado hasta el momento son de utilidad por su innovación en su trabajo. 

6. Dificultades que ha observado en las capacitaciones que brinda la Universidad a los 

trabajadores de servicio en conserjería 

TABLA Nº 6 

V A R I A B L E S F % 

1. Tiempo 1 100.00 

2.Frecuencia     

3. Utilidad     

4.Aplicabilidad     

5. Otras     
 

¿Por qué? 

Siempre están agrupados, por la responsabilidad de equipos 

Interpretación:  

Se observado dificultades de tiempo en las capacitaciones que brinda la Universidad a los trabajadores 

de servicio en conserjería, pero siempre están agrupados, por la responsabilidad de equipos 
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7. El tema que no debe ofrecerse en la capacitación a los trabajadores del área 

TABLA Nº 7 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Gasfitería básica, avanzada   

2. Electricidad   

3. Brorsaridad    

4. Todas 1 100.00 

Interpretación:  

El jefe de conserjería manifiesta, que no deben ofrecer la capacitación de los siguientes temas 

gasfitería básica, avanzada y electricidad, porque hay técnicos en  la unidad de mantenimiento. 

 

8. La capacitación hasta el momento ofrecida por la Universidad es suficiente para conseguir 

la competitividad de los trabajadores de conserjería 

TABLA Nº 8 

 

V A R I A B L E S F % 

Sí   

No 1 100.00 
 

 

¿Por qué? 

Dictan una vez al año 

Interpretación:  

La capacitación hasta el momento ofrecida por la universidad no es suficiente, porque dictan una vez 

al año. 
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9. El problema de conducta que presentan los trabajadores del área 

TABLA Nº 9 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Puntualidad   

2. Honestidad   

3. Falta de compañerismo     

4. Todas 1 100.00 
 

 

 

Interpretación: 

Los trabajadores de conserjería presentan falta de disciplina y conducta de: puntualidad, 

honestidad, falta  de compañerismo. Estos problemas se deben superar con la capacitación. 

 

10. Los trabajadores de servicio en conserjería de la Universidad son disciplinados 

TABLA Nº 10 

 

V A R I A B L E S F % 

Si 1 100.00 

No   

 

¿Por qué? 

La mayoría, tienen estudios superiores, y están en una institución superior 

Interpretación:  

Son disciplinados, por qué, la mayoría, tienen estudios superiores, y están en una institución 

superior. 
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11. Que temas se deberían considerar en la capacitación 

TABLA Nº 11 

 

V A R I A B L E S F % 

1. Técnicas de limpieza 

2. Identificación institucional 

3. Solidaridad en el trabajo 

4. Seguridad institucional 

5. Uso adecuado de material de limpieza   

6. Todas 1 100.00 

 

Interpretación:  

El jefe de conserjería sugiere los siguientes temas de capacitación: Técnicas de limpieza, 

Identificación institucional, Solidaridad en el trabajo, Seguridad institucional y Uso adecuado de 

material de limpieza. Con la capacitación en estos temas, los conserjes mejorarán  sus funciones en 

el trabajo. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Según los resultados, la mayoría de trabajadores conserjes encuestados 

manifestaron que tienen estudios superiores; asimismo tenemos a casi 

la mitad de conserjes encuestados que tienen estudios secundarios 

concluidos y no hay presencia de algún trabajador sólo con estudios 

primarios. Podemos afirmar que la mayoría de los trabajadores 

conserjes sí recibe capacitación en área de trabajo, la capacitación es 

muy importante para los trabajadores para que puedan cumplir bien sus 

funciones en su trabajo. Por otro lado, se visualiza que la universidad si 

tiene un plan de capacitación para los trabajadores conserjes, aunque no 

es tan adecuado para los trabajadores. De la misma manera, indica que 

la capacitación es muy importante porque influye en el desempeño 

laboral de conserjes trabajadores de la Universidad, con una 

capacitación los trabajadores cumplirán mejor su función en su centro 

de trabajo. Tenemos que la mayoría de trabajadores asiste 

semestralmente a los cursos de capacitación, podemos apreciar que los 

trabajadores sí asisten a cursos de capacitación, esto es importante, que 

los trabajadores asistan a cursos de capacitación a favor de los mismos.  

SEGUNDA:  Según los resultados, tenemos que la mayoría de trabajadores reciben 

parcialmente en el desempeño de sus funciones, porque las 

capacitaciones no son adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

Por otro lado, la mayoría de los trabajadores ha mejorado sus funciones 

con la capacitación recibida en la Universidad; la capacitación ha sido 

muy importante para los trabajadores mencionados. De la misma 

manera, los trabajadores comunican sus dudas y molestias de las labores 

que realizan en la institución, esto es muy importante que comuniquen 

todo los problemas tienen en su trabajo. Es muy importante que los 

trabajadores demuestren su iniciativa propia al tener orden y hacer la 

limpieza en el desarrollo de sus funciones. Finalmente, la colaboración 

entre los trabajadores es muy importante, porque trabajo debe ser en 

equipo  y deben estar unidos apoyándose  entre todos. 



 

TERCERA:  Se observa, que la mayoría de trabajadores indican que la capacitación 

que brinda la Universidad, es muy importante para la formación de los 

trabajadores; luego, éstos podrán cumplir sus funciones a favor de la 

institución, y también alcanza los objetivos y metas de la institución. 

Todos los trabajadores, responden diciendo que la capacitación que 

brinda la Universidad ayuda mejorar el rendimiento en su trabajo. Por 

cual es muy importante que la capacitación que brinda la institución. 

Así mismo, las relaciones interpersonales, son muy importante en una 

institución, porque los trabajadores deben estar unidos y trabajar en 

equipo. De otra manera, la estimulación del trabajo en equipo es 

satisfactorio; por lo tanto, los trabajadores se sienten más satisfechos en 

su trabajo, rinden más y ponen mucha voluntad. Dentro de ello, 

contamos con la toma de decisiones de los trabajadores; esto se debe a 

que ponen mucha voluntad los trabajadores en su trabajo.  

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Que la Universidad tome en cuenta los resultados de la investigación para 

elaborar un plan de capacitación, orientado a superar aquellas 

deficiencias en el desempeño laboral de los trabajadores conserjes. 

SEGUNDA: Implementar un plan de capacitación que conlleve a elevar el desempeño 

laboral lo cual permita desarrollar, mejorar competencias con la 

finalidad de que los trabajadores sean más operativos en sus funciones 

de la Universidad. 

TERCERA: El programa de capacitación debe contener temas relevantes e 

importantes, en base a las falencias que presentan los trabajadores 

conserjes en el desarrollo de sus funciones. 
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ANEXOS 

  



 

PLAN DE CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES CONSERJES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

1.1. PRESENTACIÓN 

La capacitación en Seguridad, Primeros Auxilios y de Limpieza en el Trabajo, 

es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover 

mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a todos los 

directivos, trabajadores y colaboradores de la Universidad. 

La Seguridad en el Trabajo está enfocada en el comportamiento humano, porque  

se necesita de un proceso de aprendizaje en capacitación (modificar valores, comparar 

actitudes, habilidades y conocimientos), para crear una cultura de Seguridad en el 

Trabajo y contribuir con el compromiso para la participación activa de todos los 

trabajadores conserjes de la Universidad. 

Capacitación básica en Primeros Auxilios: el objetivo de esta capacitación es la 

de difundir los conocimientos básicos en primeros auxilios (cuidados inmediatos, 

adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad 

antes de ser atendidos en un centro asistencial) teniendo como prioridades:  

- Conservar la vida. 

- No hacer más daño del que ya se produjo. 

- Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

- Ayudar a la recuperación. 

- Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 

La capacitación incluye teoría y práctica, con una duración de 2 a 4 horas. 

La Capacitación de Limpieza: donde contamos con personal idóneo, simulador 

de diferentes clases de superficies donde se realizan las prácticas de aplicación y 

prueba de nuevos productos. Además está equipado con máquinas y productos que se 

utilizan habitualmente en los servicios. 

Los conserjes de limpieza deben conocer, utilización y dilución de productos 

químicos, métodos de aplicación de productos, aplicación de ceras, etc. 



 

1.2. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los trabajadores conserjes de la Universidad  adquieran 

conocimientos en Seguridad, Primeros Auxilios y de Limpieza en el Trabajo, que les 

permita adoptar técnicas de prevención en el desempeño laboral, solución de los 

problemas de seguridad de riesgos emergentes en sus actividades diarias. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir los temas para la capacitación en seguridad, primeros auxilios y de 

limpieza de la información, de acuerdo con el público objetivo. 

- Establecer la metodología que les permita evidencias cuáles son las 

necesidades de capacitación para la entidad. 

- Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores 

conserjes. 

- Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores conserjes, protegiéndolos contra los 

riesgos derivados de la labor desempeñada. 

- Suministrar una guía de las actividades encaminadas al mejoramiento continuo 

de las condiciones de trabajo de los trabajadores conserjes. 

- Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. 

- Construir materiales para sensibilización y entrenamiento. 

- Evaluar, medir y cuantificar si el programa implementado genera impacto en el 

desarrollo de las actividades de la entidad. 

  



 

1.3. CONTENIDOS 

Las acciones para el desarrollo de los contenidos del Plan de Capacitación, duran 

48 horas que permitirán que los trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo, para 

prevenir factores de riesgos y enfermedades laborales, para eso se considera capacitar 

en los siguientes módulos y temas: 

MÓDULO I 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 

 

Nº 

 

CURSOS 

 

HORAS 

 

1 

2 

3 

4 

 

Medidas de prevención de Seguridad contra incendios 

Medidas de prevención de Seguridad contra sismos 

Medidas de prevención de Seguridad contra asaltos 

Acciones inmediatas y Recomendaciones 

 

 

4 

4 

4 

4 

  

TOTALES 

 

16 

 

MÓDULO II 

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS  

 

Nº 

 

CURSOS 

 

HORAS 

 

1 

2 

3 

4 

 

Los primeros auxilios en accidentes de trabajo 

Riesgos más comunes por lesiones frecuentes 

Hemorragias, sangrado, desmayos y convulsiones 

Quemaduras, golpes y fracturas 

 

4 

4 

4 

4 

  

TOTALES 

 

16 



 

MÓDULO III 

CAPACITACIÓN EN TRABAJO DE LIMPIEZA  

 

Nº 

 

CURSOS 

 

HORAS 

 

1 

2 

3 

4 

 

Limpieza del medio ambiente  

Limpieza de oficina, muebles y accesorios 

Limpieza de baños 

Limpieza de pisos, escaleras y paredes 

 

 

4 

4 

4 

4 

  

TOTALES 

 

16 

 

1.4. RECURSOS 

Para el desarrollo del Plan de Capacitación se necesitan los siguientes recursos: 

a. Recursos humanos 

 Jefe de la conserjería 

 Capacitadores especialistas.  

 Personal de trabajadores conserjes de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

b. Recursos materiales 

 Sala de capacitación. 

 Equipo de proyector multimedia. 

 Computadora portátil. 

 Fotocopiadora. 

 Impresora. 

 Material de escritorio. 

 Videos de inducción. 

 Internet. 

 



 

c. Financiamiento  

La capacitación será financiada por la Universidad.  

1.5. METODOLOGÍA 

- Clase expositiva magistral. 

- Dinámica de grupos. 

1.6. DOCUMENTACION 

Como material de consulta y orientación se cuenta con la siguiente 

documentación: 

 Legislación en materia de Seguridad, primeros auxilios y de limpieza, 

entre otras: Ley general de trabajo y su reglamento. 

 Plan de Contingencia. 

 Publicaciones de organismos especializados: Organización Internacional 

del Trabajo, Cruz Roja Internacional, Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, ESSALUD, 

INDECI, entre otros. 

1.7. RESPONSABILIDADES 

a. Rector de la Universidad. 

b. Director general de administración. 

c. El sub director de recursos humanos. 

d. Jefe de servicio interno. 

e. Trabajadores conserjes 

f. Capacitadores especialistas. 

1.8. CRONOGRAMA 

 

  



 

CUADRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

ACTIVIDADES MESES       DIAS 

 - Aprobación del plan NOVIEMBRE 2-5 

 - Inscripción de trabajadores 

participantes 

DICIEMBRE 10-30 

 - Desarrollo de clases módulo I ENERO 1-31 

- Desarrollo de clases módulo II FEBRERO 1-28 

 - Desarrollo de clases módulo III MARZO 1-31 

- Evaluación general de la capacitación ABRIL 5 

 

La capacitación se llevará a cabo en los meses de enero, febrero y marzo de 

1918. Las sesiones de capacitación se brindarán los viernes de cada semana. 

 

  



 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES CONSERJES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

1. Grado de instrucción que posee 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior   

2. El personal del área recibe capacitación  

1. Sí 

2.No    

3. La Universidad Nacional de San Agustín posee un plan de capacitación para 

los trabajadores de servicio en conserjería 

1. Sí 

2.No 

4.  La capacitación influye en el desempeño laboral de los trabajadores conserjes 

de servicio de la Universidad 

1. Sí 

2.No    

6. Las capacitaciones que recibe contribuye al desempeño de sus funciones 

1. Totalmente 

2. Parcialmente 

3. Indiferente 

7. Dificultades que encuentra en las capacitaciones que brinda la Universidad 

1. Los temas no son adecuados 

2. Los horarios no son adecuados 

3. La duración no es adecuada 

4. Otras 

8. Considera suficiente la capacitación que recibe para realizar su desempeño en su 

trabajo 

1. Sí 

2. No 

 

    



 

9. Se ha capacitado sobre el cuidado de su presentación personal 

1 Sí 

2 No 

10. Puede recomendar algún tema de capacitación para el desempeño de su trabajo 

1. Seguridad 

2. Gasfitería 

3. Electricidad 

5. Defensa civil 

6. Primeros auxilios    

 

11. La capacitación que brinda la Universidad es importante para el logro de los 

objetivos y metas  

1. Sí 

2. No 

12. La participación en la capacitación dada en la Universidad te ayuda a mejorar 

el rendimiento en el trabajo. 

1. Sí 

2. No 

13. La capacitación que brinda la Universidad ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales entre trabajadores.  

1. Sí ayuda 

2. Ayuda un poco 

3. No ayuda 

14. La capacitación que brinda la Universidad estimula el trabajo en equipo. 

1. Sí estimula 

2. Estimula un poco 

3. No estimula 

15. La capacitación que brinda la Universidad mejora la toma de decisiones de 

los trabajadores.  

1. Sí 

2. No 

  



 

16. Actualmente se aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación 

recibida. 

1. Aplican totalmente 

2. Aplican parcialmente 

3. No aplican 

17. Los trabajadores han mejorado sus funciones en base a la capacitación 

recibida 

1. Han mejorado  

2. Han mejorado un poco parcialmente 

3. No aplican 

18. Los trabajadores comunican sus dudas y molestias respecto a las labores que 

realizan 

1. Sí 

2. No 

19. Los trabajadores generan por cuenta propia orden y limpieza en el desarrollo 

de sus funciones 

1. Sí generan 

2. Generan un poco 

3. No generan 

20. Existe colaboración entre los trabajadores en el desempeño de sus funciones 

1. Sí 

2. No 

 

  



 

ENCUESTA AL JEFE DE SERVICIO INTERNO 

 

1. ¿Está de acuerdo con la capacitación para los trabajadores de conserjería de la 

Universidad Nacional de San Agustín es importante? 

Sí 

No 

2. ¿La capacitación influye en el desempeño laboral de los trabajadores de conserjería 

de la Universidad Nacional de San Agustín? 

Sí 

No 

3. La frecuencia con que se realiza la capacitación de los trabajadores de servicio de conserjería 

Mensualmente 

Trimestralmente 

Semestralmente 

Anualmente 

No están programadas 

Otras 

4 Se define los temas a tratar en la capacitación de su personal 

a Los define el área de capacitación 

b Los define el jefe de consejería 

c. No sé quién los define 

d. Otros 

5. Los temas que se han tratado hasta el momento han sido de utilidad 

1. Los trabajadores luego de la capacitación han mostrado nuevas capacidades y habilidades para 

el trabajo 

2. No han sido de utilidad 

3. No se ha evaluado los resultados de la capacitación     

4. No sé al respecto  

5. Otros  

 

6. Dificultades que ha observado en las capacitaciones que brinda la Universidad a los 

trabajadores de servicio en conserjería 

1. Tiempo 

2.Frecuencia 

3. Utilidad 



 

4.Aplicabilidad 

5. Otras 

 

7. El tema que no debe ofrecerse en la capacitación a los trabajadores del área 

1. Gasfitería básica, avanzada 

2. Electricidad 

3. Brorsaridad  

4. Todas 

 

8. La capacitación, hasta el momento, ofrecida por la Universidad es suficiente para conseguir 

la competitividad de los trabajadores de conserjería 

Sí 

No 

 

9. El problema de conducta que presentan los trabajadores del área 

1. Puntualidad 

2. Honestidad 

3. Falta de compañerismo   

4. Todas  

10. Los trabajadores de servicio en conserjería de la Universidad son disciplinados 

Sí 

No 

  

11. Qué temas se deberían considerar en la capacitación 

1. Técnicas de limpieza 

2. Identificación institucional 

3. Solidaridad en el trabajo 

4. Seguridad institucional 

5. Uso adecuado de material de limpieza 

6. Todas 

 

 


