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RESUMEN
La capacitación en los operarios está basada en aumentar la productividad, la calidad y
la actitud, pero descubrir el talento al interior de la organización puede no ser tan fácil si no se
cuenta con herramientas como el adiestramiento y la capacitación en áreas específicas. En la
presente investigación se pretende medir la influencia de la capacitación de destrezas técnico
productivas de las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa.
El primer capítulo está dado por el planteamiento metodológico donde se define el
problema que se va tratar a través de la investigación, objetivos generales y específicos,
preguntas de investigación, viabilidad de la investigación, hipótesis, variables, la metodología
de la investigación, población y muestra, técnica e instrumentos, validez del instrumento y
limitaciones de estudio.
El segundo capítulo consta del marco teórico en el que se describen conceptos, enfoques
teóricos, y antecedentes que se consideran válidos para la investigación.
En el tercer capítulo se ve la metodología de diseño empleado a través de la elaboración
validación y confiabilidad del instrumento, que permitirá obtener información estadística que
permita conocer información sobre los operarios de las MYPES del sector construcción en la
ciudad de Arequipa respecto al tema de investigación.
En el cuarto capítulo se da los resultados de la investigación en donde se da a conocer
el resultado final, en el cual se evidencia una relación entre las empresas del sector construcción
que dieron capacitación a sus operarios, estos mejoraron sus destrezas productivas y se
demuestra a través de una regresión lineal.
Así mismo se presentan conclusiones, bibliografía y anexos los cuales proporcionan
información de interés.
PALABRAS CLAVE: Capacitación, MYPES, destrezas técnico productivas:
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ABSTRACT
Operator training is based on increasing productivity, quality and attitude, but
discovering talent within the organization may not be so easy without tools such as training
and training in specific areas. The aim of the present investigation is to measure the influence
of the training of productive technical skills of the MYPES of the construction sector of the
city of Arequipa.
The first chapter is given by the methodological approach where the problem to be
treated through research is defined, general and specific objectives, research questions,
feasibility of research, hypothesis, variables, research methodology, population and sample,
technique and instruments, instrument validity and study limitations.
The second chapter consists of the theoretical framework in which concepts, theoretical
approaches, and antecedents that are considered valid for research are described.
In the third chapter we see the design methodology used through the validation and
reliability of the instrument, which will allow obtaining statistical information that allows to
know information about the operators of the MYPES of the construction sector in the city of
Arequipa regarding the research topic .
In the fourth chapter the results of the investigation are presented where the final result
is revealed, in which a relation between the companies of the construction sector is shown that
gave training to their workers, they improved their productive skills and it is demonstrated to
through a linear regression.
Likewise, conclusions, bibliography and annexes are presented which provide
information of interest.
KEY WORDS: Training, MYPES, technical productive skills:

IV

ÍNDICE
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 1
1.1.

Descripción de la realidad problemática ................................................................. 1

1.2.

Definición del problema ........................................................................................ 2

1.3.

Formulación del problema ..................................................................................... 3

1.4.

Objetivos de la investigación ................................................................................. 3

1.4.1. Objetivo General ................................................................................................ 3
1.4.2. Objetivos Específicos......................................................................................... 4
1.5.

Hipótesis de la investigación .................................................................................. 4

1.6.

Variables ............................................................................................................... 4

1.6.1. Variable Independiente ...................................................................................... 4
1.6.2. Variables Dependientes...................................................................................... 6
1.7.

Viabilidad de la investigación ................................................................................ 7

1.7.1. Potencial Humano: ............................................................................................. 7
1.7.2. Recursos Materiales: .......................................................................................... 7
1.7.3. Recursos financieros: ......................................................................................... 7
1.8.

Justificación de la investigación ............................................................................. 7

1.9.

Limitaciones del estudio ........................................................................................ 8

1.9.1. Limitaciones Internas ......................................................................................... 8
1.9.2. Limitaciones externas ........................................................................................ 9
1.10. Metodología de la investigación ............................................................................. 9
1.10.1.

Tipo de investigación: .................................................................................... 9

1.10.2.

Diseño de Investigación ................................................................................. 9

1.11. Técnica e instrumento de medición en la investigación ........................................ 10

V

1.11.1.

Técnica ........................................................................................................ 10

1.11.2.

Instrumento .................................................................................................. 10

1.12. Validez del instrumento ....................................................................................... 10
1.13. Población y muestra ............................................................................................. 10
1.13.1.

Población o universo: ................................................................................... 10

1.13.2.

Muestra ........................................................................................................ 11

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 12
2.1.

MYPE ................................................................................................................. 12

2.1.1. Características .................................................................................................. 13
2.1.2. Clasificación .................................................................................................... 14
2.2.

Capacitación ........................................................................................................ 15

2.2.1. Capacitación en una MYPE ............................................................................. 16
2.2.2. Programas de capacitación de la MYPE en el PERÚ ........................................ 17
2.2.3. Proceso ............................................................................................................ 19
2.2.4. Técnicas de capacitación .................................................................................. 23
2.2.5. Métodos de Capacitación ................................................................................. 26
2.2.6. Beneficios ........................................................................................................ 29
2.3.

Destrezas técnico productivas .............................................................................. 30

2.3.1. Productividad ................................................................................................... 30
2.4.

Sector construcción .............................................................................................. 32

2.4.1. Características .................................................................................................. 32
2.4.2. Sector construcción en Arequipa ...................................................................... 33
2.4.3. MYPES del Sector Construcción en Arequipa .................................................. 36
2.5.

Marco legal MYPE .............................................................................................. 39

VI

CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1.

42

Objetivos ............................................................................................................. 42

3.1.1. Objetivo General .............................................................................................. 42
3.1.2. Objetivos Específicos....................................................................................... 42
3.2.

Principales características para la determinación .................................................. 43

3.2.1. Cobertura ......................................................................................................... 43
3.2.2. Unidad estadística ............................................................................................ 44
3.2.3. Unidad informante ........................................................................................... 45
3.2.4. Participantes .................................................................................................... 45
3.2.5. Periodo de referencia ....................................................................................... 45
3.2.6. Método de recolección ..................................................................................... 45
3.2.7. Diseño y marco muestral .................................................................................. 45
3.3.

Modelo Utilizado ................................................................................................. 46

3.3.1. Instrumento...................................................................................................... 46
3.3.2. Características del instrumento ......................................................................... 48
3.3.3. Requisitos del Instrumento ............................................................................... 48
3.3.4. Validez del instrumento ................................................................................... 49
3.3.5. Confiabilidad del instrumento .......................................................................... 51
3.4.

Procedimiento ...................................................................................................... 56

3.4.1. Recopilación de datos. ..................................................................................... 56
3.4.2. Análisis de los datos......................................................................................... 57
3.4.3. Limitaciones .................................................................................................... 58

CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1.

60

Análisis de los resultados obtenidos ..................................................................... 60

4.1.1. Primera parte: Perfil del participante ................................................................ 61
VII

4.1.2. Características de las MYPES .......................................................................... 64
4.1.3. Capacitación de las MYPES............................................................................. 67
4.1.4. Resultados de la capacitación ........................................................................... 76
4.2.

Análisis de regresión y correlación ...................................................................... 81

4.3.

Discusion de

resultados…………..………………………………………………..817

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS

VIII

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente ................................................... 5
Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente ...................................................... 6
Cuadro 3. Cursos de programa “Perú emprendedor” ............................................................ 18
Cuadro 4. Proceso de capacitación ...................................................................................... 23
Cuadro 5. Indicadores de construccion en Arequipa ............................................................ 35
Cuadro 6. Número de empresas no manufactureras activas por tamaño de empresa según
provincias ........................................................................................................................... 38
Cuadro 7. Número de empresas no manufacturera activas por tamaño de empresa del sector
construcción ........................................................................................................................ 39
Cuadro 8. Identificación de las actividades de la construcción ............................................. 44
Cuadro 9. Descripción del Instrumento................................................................................ 47
Cuadro 10.Características del Instrumento........................................................................... 48
Cuadro 11. Confiabilidad Interna ........................................................................................ 53
Cuadro 12. Confiabilidad Externa ....................................................................................... 55
Cuadro 13. Triangulación .................................................................................................... 56
Cuadro 14. Análisis de los Datos ......................................................................................... 58
Cuadro 15. Sexo del propietario o de los representantes legales de las MYPES ................... 61
Cuadro 16. Edad del propietario o de los representantes legales de las MYPES ................... 62
Cuadro 17. Nivel de estudio del propietario o del representante legal de las MYPES ........... 63
Cuadro 18. Tiempo en el que se encuentran en el negocio las MYPES ................................ 64
Cuadro 19. Las MYPES cuentan con licencia municipal ..................................................... 65
Cuadro 20. Motivos de formación de las MYPES ................................................................ 66
Cuadro 21. Motivos por las que no se capacitaron las MYPES ............................................ 68
Cuadro 22. Cantidad de operarios que recibieron capacitación ............................................ 69

IX

Cuadro 23. Método de capacitación aplicada a operarios de las MYPES ............................. 70
Cuadro 24. Se aplicó examen durante la capacitación .......................................................... 71
Cuadro 25. Institución que capacito a las MYPES ............................................................... 72
Cuadro 26. Duración de capacitación de las MYPES ........................................................... 73
Cuadro 27. La capacitación de las MYPES estuvo relacionada a la actividad económica que
realizan ............................................................................................................................... 74
Cuadro 28. Calificación del contenido de capacitación de las MYPES ................................ 75
Cuadro 29. Mejoras en la productividad de los trabajadores capacitados ............................. 76
Cuadro 30. Mejoras en las habilidades operativas de los trabajadores capacitados .............. 77
Cuadro 31. Disminución en los tiempos muertos de los trabajadores capacitados ............... 78
Cuadro 32. Mejoras en la calidad de los servicios de los trabajadores capacitados .............. 79
Cuadro 33. Considera usted como empresario que la capacitación es una inversión ............. 80
Cuadro 34. Análisis de regresión para la mejora en la productividad de los operarios ......... 82
Cuadro 35. Análisis de regresión la mejora en las habilidades operativas de los operarios .. 83
Cuadro 36. Análisis de regresión para la disminución de los tiempos muertos .................... 84
Cuadro 37. Análisis de regresión para la mejora en la calidad de los servicios de los
operarios ............................................................................................................................. 85
Cuadro 38. Análisis de correlación entre la variable independiente y las dependientes........ 86

X

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1.Pilares para el desarrollo de la MYPE .................................................................. 12
Gráfico 2. Sectores por unidad economica ........................................................................... 15
Gráfico 3. Sistemas de capacitación .................................................................................... 16
Gráfico 4. Beneficios de la implementacion de un programa de capacitacion....................... 30
Gráfico 5. Factores de productividad ................................................................................... 32
Gráfico 6. Crecimiento del Sector construcción 2015-2016-2017 ........................................ 34
Gráfico 7. PBI Construcción Nacional vs. PBI Construcción Arequipa................................ 36
Gráfico 8. Arequipa demanda ocupacional por sectores económicos -2017......................... 37
Gráfico 9. Requisitos del Instrumento ................................................................................. 48
Gráfico 10. Sexo del propietario o de los representantes de las MYPES .............................. 61
Gráfico 11. Edad de los propietarios o representantes legales de las MYPES ....................... 62
Gráfico 12. Nivel de estudio del propietario o de los representantes legales de las MYPES . 63
Gráfico 13. Tiempo en el que se encuentran en el negocio las MYPES ................................ 64
Gráfico 14. Las MYPES cuentan con licencia municipal ..................................................... 65
Gráfico 15. Motivos de formación de las MYPES ............................................................... 66
Gráfico 16. MYPES que recibieron capacitación de acuerdo a la actividad económica que
realizan ............................................................................................................................... 67
Gráfico 17. Motivos por las que no se capacitaron las MYPES ............................................ 68
Gráfico 18. Cantidad de operarios que recibieron capacitación ............................................ 69
Gráfico 19. Método de capacitación aplicada a operarios de las MYPES ............................. 70
Gráfico 20. Se aplicó examen durante la capacitación ......................................................... 71
Gráfico 21. Institución que capacito a las MYPES............................................................... 72
Gráfico 22. Duración de capacitación de las MYPES .......................................................... 73

XI

Gráfico 23. La capacitación de las MYPES estuvo relacionada a la actividad económica que
realizan ............................................................................................................................... 74
Gráfico 24. Calificación del contenido de capacitación de las MYPES ................................ 75
Gráfico 25. Mejoras en la productividad de los trabajadores capacitados ............................. 76
Gráfico 26. Mejoras en las habilidades operativas de los trabajadores capacitados .............. 77
Gráfico 27. Disminución en los tiempos muertos de los trabajadores capacitados ............... 78
Gráfico 28. Mejoras en la calidad de los servicios de los trabajadores capacitados .............. 79
Gráfico 29. Considera usted como empresario que la capacitación es una inversión ............ 80
Gráfico 30. Ingreso de datos al programa estadístico SPSS.................................................. 81
Gráfico 31.Diagrama de dispersión para la mejora en la productividad de los operarios....... 82
Gráfico 32. Diagrama de dispersión para la mejora en las habilidades operativas de los
operarios ............................................................................................................................. 83
Gráfico 33. Diagrama de dispersión para la disminución de los tiempos muertos ................. 84
Gráfico 34. Diagrama de dispersión para la mejora en la calidad de los servicios de los
operarios ............................................................................................................................. 85

XII

I.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1. Descripción de la realidad problemática
Las MYPES, son unidades económicas que pueden ir desde las micro hasta medianas
empresas constituidas por personas naturales o jurídicas, en el caso de la presente investigación
han sido constituidas para brindar servicios ligados al rubro de la construcción en la ciudad de
Arequipa.
Hoy en día las MYPES además de contar con un capital humano que cumpla los
perfiles de su puesto, deberá potenciar su talento, que es lo que hace que toda empresa alcance
sus metas, es por ello que la capacitación en la actualidad está orientada a entrenar, formar,
incrementar capacidades y habilidades en sus operarios.
Un trabajador bien capacitado de acuerdo a la actividad que realiza estará satisfecho y
su actitud hacia el trabajo será mejor, es algo siempre deseable por la dirección de las empresas,
por qué se relacionan con resultados positivos con mayores índices de productividad, lo cual
lleva al desarrollo empresarial
El impacto que representa la inversión que realizan los empresarios de la construcción en
capacitar a sus operarios en la productividad, la mejora de la calidad de los servicios, la
disminución de los tiempos muertos y el aumento de sus habilidades, no ha sido evaluado
previamente por ningún estudio en la ciudad de Arequipa. Se plantea el problema de
investigación en poner en evidencia como una adecuada capacitación influirá positivamente en
el incremento de las destrezas técnico productivas del trabajador.
Las MYPES necesitan conocer cuáles son los factores que aumentan o disminuyen su
productividad, el presente estudio pretende valorizar la importancia de la capacitación en el
capital humano como un factor clave. El personal de una empresa es el motor de la misma, y
contribuye obviamente en el logro de sus objetivos y metas, por lo que un personal capacitado
1

y motivado contribuirá de la mejor manera en la productividad laboral. El talento humano en
una empresa puede ser clave en el éxito o fracaso de la misma
En la presente investigación se pretende medir la influencia de la capacitación de destrezas
técnico productivas de las MYPES del Sector Construcción de la ciudad de Arequipa.
1.2. Definición del problema
Hoy en día todas las empresas deben entrenar, formar y capacitar a sus operarios, además
de contar con el capital físico, el talento humano es el que hace que las empresas alcancen sus
metas.
El problema en el que se centra esta investigación, es que a la fecha se cree que hay
desconocimiento por parte de los gerentes o representantes legales de las MYPES del Sector
Construcción en la ciudad de Arequipa acerca del impacto logrado con la capacitación.
Por lo que se plantea determinar como una necesidad apremiante evaluar los beneficios de
la capacitación en los operarios de las MYPES del sector construcción en la ciudad de
Arequipa.
El propósito de la capacitación de las MYPES está orientada en el desarrollo de las
personas, lo que propiciara el aumento en los niveles de satisfacción laboral, aprendizaje y
desempeño, lo que significativa para las MYPES una mejora en la productividad y efectividad
en sus procesos.
Es importante medir el impacto de la capacitación y su influencia en el incremento de
destrezas técnico productivas, para lo cual se requerirá que los contenidos de la capacitación
sean pertinentes para generar el efecto deseado. De lo contrario se estaría perdiendo la inversión
hecha.
Por lo anteriormente planteado, se ha estimado en esta investigación analizar la influencia
de la capacitación en el incremento de destrezas técnico productivas de las MYPES del Sector
Construcción de la ciudad de Arequipa, esto le permitirá un mejoramiento continuo en su plan
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de formación y desarrollo organizacional, y a su vez evidenciar con anticipación los
requerimientos y necesidades de habilidades y competencias que faciliten el afrontamiento de
su futuro y la continuidad de sus colaboradores.
Es por eso que el problema se plantea como la influencia de la capacitación en el
incremento de destrezas técnico productivas de las MYPES del Sector Construcción en la
Ciudad de Arequipa y se formula la siguiente pregunta de investigación:
1.3. Formulación del problema
¿De qué manera se podrá determinar la influencia de la capacitación en el incremento de
destrezas técnico productivas de las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa?
Preguntas de investigación


¿Cómo realizar una investigación documental para obtener la información más
relevante y confiable posible, en base a estudios previos realizados sobre la
capacitación y su influencia en la mejora de habilidades técnico productivas?



¿De qué manera elaborar y validar un instrumento de medición el cual permita
determinar la influencia de la capacitación en las MYPES del sector construcción
de la ciudad de Arequipa?



¿Cómo analizar el proceso de capacitación actual de las MYPES del sector
construcción de la ciudad de Arequipa y su influencia en la mejora de los
conocimientos habilidades y aptitudes en los operarios?

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo General
Determinar la influencia de la capacitación en el incremento de destrezas técnico
productivas de las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa.
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1.4.2. Objetivos Específicos


Determinar los niveles de capacitación técnico y profesional de los operarios de
las MYPES del sector construcción de Arequipa.



Analizar el proceso de capacitación actual de las MYPES del sector construcción
de la ciudad de Arequipa.



Determinar la influencia de la capacitación en la mejora de los conocimientos
habilidades y aptitudes en los operarios.

1.5. Hipótesis de la investigación
La capacitación es un factor influyente en el incremento de las destrezas técnico
productivas en las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa.
1.6. Variables
1.6.1. Variable Independiente
Capacitación
1.6.1.1.Conceptualización de las variables
Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje
que permite desarrollar las habilidades y destrezas de las personas, las cuales
mejoran el desempeño en sus labores habituales. Según las empresas y
organizaciones, la capacitación debe relacionarse directamente con el puesto que
desempeña, y los conocimientos adquiridos deben estar orientados hacia la
superación de fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluación de
sus integrantes (Chiavenato, Administración de recursos humanos, 2000).
1.6.1.2.Operacionalización de las variables
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Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

CONCEPTUAL

INDICADOR

VARIABLES

ESCALA DE MEDICIÓN

Recibió capacitación de acuerdo

Nominal

a la actividad económica que

-Si

realiza

-No
Nominal
-Falta de Información

Motivos por los que no se

-No es necesario

capacito

-No cuento con recursos
económicos
-Falta de tiempo

Número de operarios que se

Ordinal

capacitaron

-#
Nominal

Son algunas
características

-Expositivo
Método de capacitación aplicado

-Experto participativo
-Laboratorio

CAPACITACIÓN

relacionadas a la

EN MYPES

capacitación del

-Capacitación en el trabajo
Exámenes durante la

personal en las

capacitación

MYPES
Duración de la Capacitación
La capacitación estuvo
relacionada con la actividad
económica realizada por las
MYPES.
Como califica el contenido de la
capacitación que recibió su
Empresa

Considera la capacitación como
una inversión

Nominal
-Si
-No
Ordinal
-#
Nominal
-Si
-No
Nominal
-Bueno
-Regular
-Malo
Nominal
-Si
-No

Fuente: Elaboración Propia
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1.6.2. Variables Dependientes
Destrezas técnico productivas
1.6.2.1.Conceptualización de la Variable
Destrezas técnicas: Una destreza técnica es la capacidad de utilizar las
herramientas, procedimientos y técnicas de una disciplina especializada. (Katz,
2009)
1.6.2.2.Operacionalización de las variables
Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente

VARIABLES

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

CONCEPTUAL

INDICADOR

ESCALA DE MEDICIÓN
Nominal
-Muy poco

Los operarios mejoraron su

-Poco

productividad

-Regular
-Suficiente
-Mucho
Nominal

Una destreza
técnica es la
capacidad de
DESTREZAS

utilizar las

TÉCNICO

herramientas,

PRODUCTIVAS

procedimientos y
técnicas de una
disciplina
especializada.

-Muy poco
Mejoro la calidad de servicio

-Poco

prestado de Construcción

-Regular
-Suficiente
-Mucho
Nominal
-Muy poco

Redujeron los tiempos muertos de

-Poco

los operarios

-Regular
-Suficiente
-Mucho
Nominal
-Muy poco

Los operarios mejoraron sus

-Poco

habilidades

-Regular
-Suficiente
-Mucho

Fuente: Elaboración Propia
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1.7. Viabilidad de la investigación
La realización de la investigación, es factible ya que se cuenta con la información
proporcionada por los representantes legales de las MYPES del sector construcción de la
ciudad de Arequipa, los cuales brindaron todas las facilidades para llevar a cabo la presente
investigación.
1.7.1. Potencial Humano:
El investigador cuyo propósito de alcanzar el título profesional, cuenta con la
disponibilidad de tiempo y los conocimientos adquiridos a través de su formación
profesional para realizar la presente investigación, así mismo que cuenta con facilidad para
obtener información de las MYPES del Sector construcción de la ciudad de Arequipa
materia de estudio.
1.7.2. Recursos Materiales:
Se cuenta con los recursos bibliográficos proporcionados por la Biblioteca general,
Biblioteca de Ingeniería Industrial, con equipos tecnológicos que se requieran para el
desarrollo del presente trabajo de investigación proporcionado por el programa UNSA
Investiga.
1.7.3. Recursos financieros:
Los gastos efectuados serán financiados por el Programa UNSA Investiga y la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
1.8. Justificación de la investigación
En la actualidad la situación de la capacitación en la ciudad de Arequipa es preocupante,
principalmente en las pequeñas empresas ya que muestran muy poco interés al respecto, de ahí
el interés por la presente investigación la cual pretende determinar la influencia de la
capacitación en la mejora de las destrezas técnico productivas de los operarios y pueda servir

7

a gerentes, supervisores, jefes de área, ejecutivos, etc., como un referente de la importancia que
tiene la implementación de la capacitación en las organizaciones.
Iniciar una investigación acerca de la capacitación de personal es de gran importancia; ya
que le permite a las MYPES darse cuenta de cuál es la utilidad que le proporciona, tanto en el
aspecto económico, productivo, ambiente de trabajo y competitividad laboral que se pueda
desarrollar o incrementar en la organización.
Cuando se tiene al personal de la empresa con un alto de nivel de capacitación adecuado
para el desempeño de sus actividades proporciona un ahorro en diversas áreas no únicamente
la económica, sino también en obtener productos de mayor calidad, ya que están siendo
supervisados y realizados por personal con un alto sentido de responsabilidad, conocimiento y
compromiso. Así mismo, cuando las personas conocen su área de trabajo, desde su
funcionamiento tecnológico, administrativo y operacional se desempeñan con más seguridad y
ellos mismos pueden resolver o tener una explicación clara en el momento que se presentará
algún imprevisto o problema en el desempeño de sus actividades laborales.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es la influencia de la
capacitación en el incremento de destrezas técnico productivas de los operarios de las MYPES
del sector Construcción de la ciudad de Arequipa, lo que se hará a través de un análisis de
correlación de las variables, para eso es importante conocer si los operarios acceden a cursos
de capacitación, con qué fin, identificar si estos operarios una vez capacitados mejoraron su
desempeño de acuerdo la actividad que realizan.
1.9. Limitaciones del estudio
1.9.1. Limitaciones Internas
Las mayores limitaciones vienen dadas por el tiempo y la limitada bibliografía
existente. El presente proyecto cuenta con un tiempo límite para su presentación, ya que
se presentó bajo el programa UNSA Investiga, lo cual conllevo a realizar el trabajo bajo
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presión, a la vez que existen pocos estudios que sirvan como una base teórica que sirva de
base para sustentar el presente proyecto.
1.9.2. Limitaciones externas
Se encontraron dificultades, ya que algunos representantes de las MYPES no
quisieron dar su autorización para la aplicación de las encuestas, pues consideran que es
información reservada de la empresa. También se vieron casos de operarios con
dificultades para entender ciertas preguntas del cuestionario aplicado, las cuales fueron
absueltas por el encuestador.
1.10. Metodología de la investigación
1.10.1.

Tipo de investigación:
La investigación descriptiva se define porque “busca especificar las propiedades,

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se dará conocer si la
capacitación influye en el incremento de destrezas técnico productivas de las MYPES del
sector construcción de la ciudad de Arequipa.
1.10.2.

Diseño de Investigación
No experimental porque “se realiza sin la manipulación deliberada de variables y

en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
La investigación según el tipo se encuentra ubicado en el diseño no experimental,
transversal, se estudia las variables simultáneamente tal como se da en su contexto social
en un determinado momento para luego analizarlo.
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1.11. Técnica e instrumento de medición en la investigación
1.11.1.

Técnica
“La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir,

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos” (Tamayo, 2003).
Como procedimiento para la obtención de datos para la realización del presente
trabajo de investigación se han utilizado la siguiente técnica:

1.11.2.

Encuesta

Instrumento
“Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Hernández, Fernández, & Baptista,
2010).
Como medio físico a emplear, será utilizado el siguiente instrumento:


Preguntas textuales, información que por naturaleza tiene a ser subjetiva o
cualitativa.

1.12. Validez del instrumento
La validez del instrumento se refiere a que el mismo mida exactamente lo que se pretende,
en el presente estudio se realizó a través de la validez del contenido descriptivo de cada
indicador de las variables, con preguntas que ayuden a medir lo que se considere de interés.
1.13. Población y muestra
1.13.1.

Población o universo:
Una población es el “conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas

de interés” (Lind & Marhal, 2012) y la muestra es “una porción o parte, de la población de
interés”. Así mismo, la muestra es de tipo probabilístico, con el objetivo de que todas las
MYPES tengan la misma posibilidad de ser escogidas.
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La población está constituida por 1219 MYPES del sector construcción de la ciudad
de Arequipa según el Censo Manufactura, 2015-SUNAT REGISTRO RUC-2015.
1.13.2.

Muestra
La muestra es el subconjunto de los individuos de una población estadística. Estas

muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto.

N * p * (1  p) * ( Z / 2) 2
n
N  1e 2  P * (1  P) * (Z / 2) 2
Los datos utilizados son los siguientes:
 Nivel de confianza: 1-α=.95, Por lo tanto Z0.0025=1.96
 Margen de error: e= 5%
 Tamaño de la Población: N=1219
 Probabilidad a favor de que se posea un atributo: p=0.50
 Probabilidad en contra de que se posea un atributo: 1-p = 0.50
 La muestra será 292 MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa.
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II.CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se realizara una recopilación de investigaciones previas y consideraciones
teóricas que sustenten el presente proyecto de investigación, el cual brindará el soporte
conceptual o conceptos teóricos para fundamentar de manera adecuada el análisis realizado.
Se realizara un desarrollo tanto de aspectos teóricos y contextuales de la mediana y
pequeña empresa, como de la capacitación y destrezas técnico productivas, abarcando
asimismo el marco legal que permitirá comprender el presente tema de estudio.
2.1. MYPE
La MYPE es la unidad económica establecida por una persona jurídica o natural, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial que este contemplada en la legislación
actual, la cual tiene como objetivo desempeñar actividades como extracción, transformación,
producción, prestación de servicios o comercialización de bienes. (Ley N° 28015, 2003).
Gráfico 1.Pilares para el desarrollo de la MYPE

Fuente: Albujar, Janampa, Odar, & Osorio, Sistema Nacional de capacitacion para la MYPE Peruana,
2008
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Son organizaciones producto del emprendimiento de personas que arriesgan pequeños
capitales y que se someten a las reglas del mercado, la mayoría de estas empresas, no siguen
una disciplina académica, ni las formalidades económicas. (Gomero, 2015)

2.1.1. Características
a) Número de trabajadores


La microempresa está constituida de uno 1 hasta 10 trabajadores.



La pequeña empresa puede estar constituida de uno 1 hasta 50 trabajadores.

b) Nivel de ventas brutas anuales


La microempresa puede tener el monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias – UIT.



La pequeña empresa a partir de un monto de 150 hasta 850 Unidades
Impositivas Tributarias - UIT.

c) Comerciales y Administrativas


Su administración suele ser de forma independiente, por lo general son
dirigidas por sus propios dueños.



Su área de procesos es relativamente pequeña.



Tienen una escasa especialización en el trabajo, no suelen utilizar métodos
de gestión.



Dependen en gran medida de la mano de obra familiar.



Disponen de limitados recursos financieros.



Tienen un acceso reducido a la tecnología.



Por lo general no separan las finanzas del hogar y la de los negocios.



Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a
su informalidad. (ProInversion y ESAN)
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2.1.2. Clasificación
Las MYPES se pueden clasificar de tres formas considerando criterios como su
crecimiento, valor económico, productividad, diferenciación, autofinanciamiento, etc.


MYPE de acumulación
Son aquellas empresas que tienen la capacidad de generar utilidades que
cubren los costos de su actividad, manteniendo su capital original, esto ocasiona
que la empresa pueda invertir en su crecimiento, empezando su evolución
productiva. Las empresas que se encuentran en esta etapa cuenta con una mayor
cantidad de activos y se evidencia una mayor capacidad de generación de
empleo remunerado.



MYPE de subsistencia
Las empresas incluidas en este segmento son aquellas con una unidad
económica sin capacidad de generar utilidades, con una baja productividad,
dedicándose a actividades de comercio minorista que usualmente no requieren
de transformación sustancial de materia prima, pero si es un requerimiento
esencial se cuenta con la tecnología del hogar. Estas empresas generan ingresos
con el objetivo de un consumo inmediato, lo cual inciden de modo significativo
en la creación de empleo adicional remunerado.



Nuevos emprendimientos
En este segmento se incluyen las empresas que han sido formadas por
iniciativas empresariales concebidas desde los enfoques de oportunidades y
necesidades, es decir, como una opción superior de autorrealización y de
generación de ingresos.
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Estas empresas son orientadas a la innovación, creatividad y cambio
hacia una situación económica mejor y más deseable, tienen como característica
el trabajar con un capital mínimo y el obtener niveles de ventas limitadas.
(CODEMYPE, 2011)
Gráfico 2. Sectores por unidad economica

Fuente: Villaran & Mifflin, Formando riqueza desde abajo: Las micro y pequeñas empresas en el Peru,
2009

2.2. Capacitación
Es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje en el que se desarrollan las destrezas
de una persona, esto le permite un mejor desempeño en sus labores frecuentes. Desde la
perspectiva de una empresa, la capacitación debe relacionarse directamente con el puesto de
trabajo en el que se desempeña. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005)
La capacitación, es un proceso educativo de forma estratégica aplicada de manera
planificada y organizada, diseñado para que la persona adquiera o desarrolle conocimientos y
habilidades específicas referentes a las actividades que desempeña, modificando sus actitudes
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frente a aspectos de la organización, siendo la capacitación uno de los procesos más
importantes del desarrollo de los recursos humanos que implica etapas orientadas a cumplir
con el progreso personal y laboral en la empresa. (Chiavenato, Gestion del talento humano,
2009)
En tiempos actuales la capacitación comprende todas las actividades, desde la adquisición
de una sencilla habilidad motriz, hasta el desarrollo de un conocimiento técnico complejo, la
dotación de actitudes administrativas muy elaboradas, y la evolución de actitudes referentes a
problemas sociales complicados y discutibles. (Garcia, Hernandez, & Wilde, 1995)
2.2.1.

Capacitación en una MYPE
La capacitación y las MYPE es un tema que debe ser relevante considerando lo

mucho que el factor trabajo, contribuye a elevar la productividad en las empresas e
instituciones de menor tamaño, así la capacitación no resulta un gasto inútil, como aun lo
consideran algunos ejecutivos ó dueños de una empresa.
Gráfico 3. Sistemas de capacitación
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Fuente: Albujar, Janampa, Odar, & Osorio, Sistema Nacional de capacitacion para la MYPE Peruana,
2008

2.2.2. Programas de capacitación de la MYPE en el PERÚ
a) Programa “Tu Empresa”
Este programa es lanzado por primera vez por el Ministerio de
Producción, ofreciéndoles a los empresarios en micro y pequeñas empresas
soluciones

empresariales

que tienen como

objetivo

incrementar

la

productividad y netamente las ventas en estas empresas.
El programa consiste en una plataforma de atención de servicios
empresariales a nivel nacional en el Perú que contribuye a que los empresarios
de micro y pequeñas empresas formalicen sus negocios, al reducir los costos de
acceso al crédito formal, el desarrollo de este programa comprende cursos de
capacitación en el cual se desarrollarán técnicas empresariales de digitación,
gestión empresarial, acceso al financiamiento y desarrollo productivo, de esta
manera se ofrece servicios empresariales con altos estándares de calidad.


Kit digital
Es una herramienta virtual diseñada para impulsar el crecimiento y

modernización de la MYPE a través de la digitalización, la plataforma ofrece
una variedad de beneficios gratuitos que facilitarán el desarrollo de capacidades
generando mayor oportunidad de negocio y permitiendo vender a través de
Internet.


Servicio: Potenciar tu negocio con herramientas digitales.



Aprendizaje: Cursos de capacitación y materiales para los empresarios,
para que aprendan con el mejor contenido.



Directorio empresarial: El mejor listado empresarial del país, los
mejores precios y proveedores. (Ministerio de la Produccion, 2017)
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b) Programa “Perú Emprendedor”
Es la plataforma de Servicios de Desarrollo Empresarial del Ministerio
de la Producción, que promueve el desarrollo y la competitividad de las
empresas a través de la implementación de herramientas para el desarrollo y
fortalecimiento empresarial, en beneficio del emprendedor peruano, su familia,
su región y su país. (Ministerio de Produccion, 2016)
La plataforma contiene cursos gratuitos que involucran temas dirigidos
a la gestión empresarial tales como:
Cuadro 3. Cursos de programa “Perú emprendedor”
Curso/ Taller

Descripción

Crea y emprende

Capacitación de modelamiento de negocio que abarca los sistemas
básicos y tradicionales de creación y gestión empresarial.
Se da inicio al plan de negocio haciendo énfasis en la rama financiera,

Gestionando mi empresa

marketing, operaciones, ventas se brinda nociones sobre nuevas
tecnologías que fomentan la innovación aplicada a los negocios

Gestionando mi empresa
avanzado

Asistencia técnica en los fundamentos de gestión empresarial tales
como servicio al cliente, técnicas de ventas, prospección de mercado,
estrategia empresarial, presentaciones efectivas, entre otros.
Funcionamiento de los sistemas tradicionales y alternativas de acceso a

Alternativas de financiamiento

financiamiento. Se generan espacios de análisis para el conocimiento y
puesta en práctica de herramientas que facilitan el acceso a
financiamiento de diversas fuentes
Capacitación en competencias conductuales que permiten al

Habilidades blandas

emprendedor fortalecer sus habilidades gerenciales y así generar
sinergia para conectar propósitos personales y organizacionales, e
incrementar la productividad laboral.

Gestión de tecnologías de
información

Capacitación en el uso de herramientas de tecnologías de información,
las relaciones existentes entre los servicios interactivos y como esto se
aplican en el entorno empresarial.
Capacitación en los que se exponen y analizan los fundamentos,

Asociatividad empresarial

determinantes e impactos de la sociedad actividad, así como las
modalidades asociativas más adecuadas para los emprendimientos.
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Gestión de la relación con el
estado

Capacitación en los aspectos laborales, legales, tributarios y contables
que enmarcan la actividad institucional de los emprendimientos.
Capacitación que brinda nociones sobre cómo se relacionan las

Neuromarketing

percepciones, motivaciones, aprendizajes y actitudes de un consumidor,
a fin de comprender los factores internos y externos que afecten sus
decisiones de compra y sus procesos

Articulación de mercados

Capacitación en los mecanismos e instrumentos para el crecimiento
empresarial por medio del acceso a mercados.

Fuente: Ministerio de Producción, Emprendedor Peruano: Oportunidad para el crecimiento
empresarial, 2016. Elaboración: Propia

2.2.3. Proceso
2.2.3.1.Análisis de las necesidades de capacitación
En esta etapa se identifican los problemas en el desempeño del personal ya que esto
compromete la eficiencia de la empresa, en gran mayoría estos problemas están causados
por la falta de competencias y habilidades de los trabajadores, en este caso una medida
correctiva y más viable sería la capacitación, para la identificación de los problemas se
toma enfoques diferentes:
a) El enfoque correctivo, está dirigido a identificar las necesidades de capacitación a
partir de los problemas de desempeño manifestados, considerando a los trabajadores
en relación a sus puestos actuales de trabajo.
En este enfoque para la detección de las necesidades se utilizan los siguientes
métodos:


Análisis directo de las necesidades de capacitación a nivel personal,
comparando las actividades realizadas, con las competencias deseadas, en
términos de conocimientos, habilidades y actitudes.



Análisis de las necesidades de capacitación con base en la evaluación del
desempeño del personal, utilizando el sistema de calificaciones.
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Detección de las necesidades de capacitación con base en el análisis de
problemas específicos de eficiencia que pueden surgir en la organización,
relacionados con el desempeño del personal.

b) El enfoque prospectivo, orientado a prever las necesidades de capacitación en un
escenario futuro previsto que resulta como consecuencia de cambios proyectados de
la institución.


La proyección de las necesidades de capacitación a partir del análisis de los
cambios en la tecnología y la organización, los cuales afectan el desarrollo de
los puestos y las habilidades requeridas para desempeñarlos.



La proyección de las necesidades de capacitación a partir del análisis
prospectivo de los cambios como entradas, transferencias y salidas del
personal en la organización.



Como resultado de la identificación y del análisis de las necesidades de
capacitación los responsables de esta, elaboran informes sobre el personal que
no presenta las habilidades necesarias, esto comprometiendo su desempeño al
realizar sus actividades.

2.2.3.2.Planificación general de la capacitación
La planificación general de la capacitación en una institución implica:
a)

Seleccionar las acciones de capacitación más apropiadas
Esta etapa significa especificar los objetivos y contenidos de la capacitación, la
modalidad institucional de entrega, la metodología de enseñanza, la duración de la
capacitación, el cronograma de ejecución y el costo.
Este análisis requiere un conocimiento completo tanto de la oferta externa de
capacitación como de la factibilidad de organizar acciones de capacitación internas.
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b)

Evaluar el conjunto de las propuestas de capacitación y seleccionar aquellas
que serán incluidas en el Plan General de Capacitación
En la mayoría de casos las propuestas de capacitación que han sido elaboradas
por los encargados de esta superan los recursos disponibles para poder
implementarlas, desde la perspectiva del tiempo y dinero. Frente a esto, la dirección
de la empresa debe evaluar y jerarquizar las propuestas, con el fin de seleccionar
las que presenten una mejor relación entre el costo y la eficacia de la capacitación
propuesta.

c)

Elaborar el Plan General de Capacitación
Al tener las propuestas aprobadas se elabora el Plan General de Capacitación y
su presupuesto correspondiente. El plan debe contener un resumen de las
actividades de capacitación aprobadas, incluyendo la siguiente información:
nombre de la acción de capacitación, entidad ejecutora, lugar de ejecución,
duración, periodo de ejecución, horario, número de participantes. En este aspecto
es conveniente que tanto el plan como el presupuesto tengan una flexibilidad
presupuestaria que permita realizar ajustes ante necesidades imprevistas en las
circunstancias que les dieron origen.

2.2.3.3.Ejecución y control de las acciones de capacitación
Gran parte de las actividades relacionadas con la ejecución y el control de las
tareas, recaen en el encargado de capacitación de la empresa.
Los factores clave para evaluar o preparar un proyecto de capacitación son los siguientes:


Antecedentes económicos, legales y técnicos de la institución capacitadora.



Antecedentes de la capacidad técnica del personal docente que realizara la
capacitación.
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Los objetivos de aprendizaje que éste pretende conseguir a través de la
capacitación.



Los métodos y medios de enseñanza y aprendizaje.



Los criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje para identificar lo
aprendido.



El material didáctico y los recursos de aprendizaje complementarios que se
utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los costos directos de realizar una acción de capacitación.

2.2.3.4.Evaluación del impacto de la capacitación
Esta etapa del proceso consiste en comparar los costos totales de la acción de
capacitación con los beneficios retribuidos a la empresa, esto le sirve para determinar si
valió la pena invertir en capacitación y juzgar si vale la pena seguir haciéndolo en el futuro.
Las organizaciones en ciertas ocasiones descuidan este aspecto de evaluación en
todo el proceso de capacitación, los mismos encargados de la capacitación que formaron
las propuestas de estas, son las más indicadas para llevar a cabo las evaluaciones de
impacto.
En cuanto al momento propicio para realizar la evaluación de impacto, por lo
general un año es lo más adecuado. (Guglielmetti, 1998).
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Cuadro 4. Proceso de capacitación
Necesidad por
satisfacer
Diagnóstico de la
situación
 Objetivos de la
organización
 Competencias
necesarias
 Problemas
de
producción
 Problemas
de
personal
 Resultados de la
evaluación
del
desempeño

Diseño de la
capacitación
Decisión en cuanto a
la estrategia
 Programación de la
capacitación
 A quien capacitar
 Como capacitar
 En que capacitar
 Donde capacitar
 Cuando capacitar

Conducción de la
capacitación
Implantación o
acción
 Conducción
y
aplicación
del
programa
de
capacitación
por
medio de:
 Gerente
de
línea
 Asesoría de
recursos
humanos
 Por ambos
 Por terceros

Evaluación de los
resultados
Evaluación y control
 Monitoreo
del
proceso
 Evaluación
y
medición
de
resultados
 Comparación de la
situación actual con
la anterior.
 Análisis
de
costo/beneficio.

Fuente: Chiavenato, Gestion del talento humano, 2009

2.2.4. Técnicas de capacitación
Las técnicas de capacitación se conceptualizan como un procedimiento organizado
que son aplicados para el desarrollo adecuado de una capacitación, teniendo en cuenta
condiciones específicas como los medios de interacción, el papel del instructor, de los
participantes, etc.


Aprendizaje en acción: Esta técnica consiste en hacer trabajar a los participantes
en el análisis y la solución de problemas reales de otros departamentos o unidades
de la empresa.



Asesoría y reemplazo: La persona que va a ser reemplazada entrena y asesora a su
reemplazante.



Aula expositiva: Constituye la técnica de capacitación más común, donde el
instructor entrega información a un grupo numeroso de participantes.



Capacitación a distancia: Incluye diversas técnicas de capacitación donde no hay
una interacción directa entre los participantes y el instructor, sino a través de canales
de comunicación a distancia como el correo, la radio, la televisión e Internet.
23



Comisiones: Es un grupo menor de participantes para estudiar y discutir aspectos
específicos de un tema o problema mayores, y presentar sus conclusiones y
propuestas al plenario donde son discutidas entre todos.



Conferencia: Consiste en la presentación sistemática de un tema monográfico a
cargo de uno o varios expositores altamente calificados, que actúan ante un auditorio
pasivo.



Debate dirigido: Es una técnica que implica guiar a un grupo pequeño de personas
para analizar y discutir un tema específico con el propósito de llegar a una
conclusión.



Debate público: Consiste en el análisis de un tema monográfico a través de un
diálogo informal de corta duración entre un grupo pequeño de especialistas que
pueden tener visiones diferentes sobre la materia, todo ello ante un auditorio
facultado para formular preguntas a los expositores al final del debate.



E-Learning: Es una forma de enseñanza-aprendizaje que puede usar como
plataforma de interacción internet, intranet u otros medios electrónicos de
comunicación a distancia entre docentes y participantes, así como también entre los
propios participantes, permitiendo el intercambio de información remota de textos,
imágenes y sonidos, de manera sincrónica o asincrónica.



Entrenamiento de asimilación: Es una técnica que se utiliza para facilitar la
adaptación al cargo de los nuevos trabajadores que provienen de fuera de la empresa
o son transferidos desde otras sedes de la empresa.



Entrevista pública: Uno o más especialistas en un tema responden preguntas que
son planteadas por un conductor ante un auditor.



Juegos de estrategia: Los juegos de estrategia generalmente están construidos sobre
la plataforma de un modelo matemático que simula las relaciones causa-efecto entre
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las decisiones que toman los participantes, en base a la información que reciben, y
las consecuencias de dichas decisiones.


Lectura comentada: Consiste en la lectura, el análisis y el comentario de un texto
por un grupo de participantes bajo la asesoría de un especialista.



Logia: La técnica consiste en plantear a los participantes problemas relacionados
con un tema de estudio, que deben ser resueltos en un tiempo determinado. Durante
el proceso, los participantes pueden consultar entre ellos y con el coordinador, así
como también buscar información en textos u otras fuentes.



Mesa redonda: En esta técnica varios especialistas hacen exposiciones sucesivas,
con planteamientos divergentes sobre el tema en estudio, bajo la dirección de un
moderador y frente a un grupo de participantes que pueden pedir aclaraciones o hacer
comentarios al término de las exposiciones.



Modelo de comportamiento: Consiste en presentar películas, videos o audio a los
participantes que muestran modelos de comportamiento deseado frente a situaciones
de conflicto determinadas. Estas simulaciones son monitoreadas por un especialista
que corrige y anima a los participantes. Finalmente, el especialista asesora a los
participantes en la aplicación de sus nuevas habilidades en el puesto de trabajo.



Panel: Es una técnica para desarrollar un tema de aprendizaje a través del diálogo
libre

entre

varios

especialistas,

quienes

pueden

tener

planteamientos

complementarios o divergentes sobre la materia, bajo la conducción de un
moderador y frente a un auditorio.


Programa de internado: Es una técnica para desarrollar competencias gerenciales
a través de cursos de larga duración que son impartidos por instituciones
especializadas.
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Rotación de puestos: Consiste en trasladar temporalmente a los participantes a otros
puestos en otras unidades de la empresa, con el propósito de ampliar su conocimiento
de todas las fases del negocio y los distintos intereses en juego entre los diferentes
departamentos.



Seminario: Es una técnica que se utiliza para estudiar en grupo un tema
determinado, a través de una serie de sesiones de trabajo planificadas, bajo la
conducción de un coordinador.



Simposio: Consiste en el desarrollo de una materia a través de exposiciones
sucesivas a cargo de especialistas que tratan aspectos diferentes, aunque
complementarios, del tema.



Visita técnica o pasantía Consiste en una visita de observación programada de los
participantes a una empresa o a departamentos determinados de una empresa externa,
para conocer los problemas de una actividad real por observación directa e
interacción con el personal encargado.
(Martinez & Martinez, 2009)

2.2.5. Métodos de Capacitación
2.2.5.1.Método de Capacitación Expositiva
Este método de capacitación consiste en la presentación de un tema específico de
forma oral frente a un grupo de personas, el objetivo del desarrollo de este método es que
se transmita la información de una forma más comprensiva, en este caso el ponente
complementa su exposición apoyándose de elementos como ejemplos, analogías, dictado,
preguntas, vídeos, presentaciones visuales, haciendo que la información compartida sea
más comprensible.
Para el desarrollo de este método de capacitación se considera los siguientes
principios fundamentales:
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La transmisión de información debe ser distribuida entre el ponente y los
participantes como un sistema de conocimientos.



La capacitación debe tocar temas que estén orientados directamente a las
actividades y operaciones en las que se desempeña el trabajador.



Es muy importante que en el proceso de la capacitación también se desarrollan
actitudes positivas entre los trabajadores, aumentando su motivación.



La capacitación tiene como objetivo elevar el nivel de abstracción y
conceptualización de ideas, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en
la práctica administrativa o para elevar el nivel de generalización.

2.2.5.2.Método de Capacitación Expositivo-Participativo
Este método se desarrolla como una estrategia que implica hacer la capacitación
expositiva más participativa, haciendo que el capacitador en momentos precisos
desarrolle un trabajo de grupo entre los participantes, de esta manera ellos desarrollen un
nivel cognitivo de los conocimientos recibidos.


Modalidad 1
El capacitador a estar desarrollando su tema expositivo, en el momento que
él considere apropiado indica a los participantes que se conforme pequeños grupos
para realizar actividades en un tiempo no mayor a 30 minutos, estas actividades
pueden ser preguntas, el desarrollo de algún problema, ejercicios, en los cuales se
aplican los conocimientos que se han brindado, al finalizar esta actividad se solicita
a unos grupos que presenten su trabajo frente a los participantes, los resultados de
este trabajo son analizados por todos de esta manera recibiendo sugerencias de los
demás y también realizando una autoevaluación, el capacitador retoman su tema
expositivo incluyendo las aportaciones de la actividad desarrollada.
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Modalidad 2
En esta situación el expositor realiza la actividad grupal al terminar su
exposición.
Se determina que los participantes se dividan en grupos, a cada uno de estos se
le asigna un rol en específico, el primer grupo es el encargado de desarrollar
preguntas sobre el tema expuesto, el segundo grupo tienen la responsabilidad de
destacar los aspectos más importantes que se han tratado en la exposición,
identificando cuáles han sido de mayor utilidad, el grupo tres tiene la función de
destacar los puntos más difíciles del tema expuesto, el grupo cuatro tienen rol de
exponer situaciones, experiencias o anécdotas que estén vinculados con el tema
que se ha desarrollado.
Esta actividad se desarrolla para que todas las personas capacitadas tengan
participación del tema expuesto.



Modalidad 3
El capacitador antes de empezar su exposición divide a los participantes en
grupos de trabajo, a los cuales les brinda una serie de preguntas preparadas y
referidas a los temas que se tratarán en la exposición a los cuales los participantes
durante el desarrollo de del tema tienen que ir respondiendo, el capacitador al
terminar su exposición le pide a los participantes de cada grupo que presenten y
respondan sus preguntas, esto le permite a las personas mantener la capacidad de
atención necesaria al tema expuesto, el capacitador realiza comentarios sobre el
desempeño de los grupos, en nivel cognitivo de las preguntas y las respuestas.

2.2.5.3.Método de Capacitación en Laboratorio
La capacitación en esta modalidad se da de forma grupal de esta manera se
desarrollan principalmente las habilidades interpersonales, los participantes tienen como
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objetivo el realiza este tipo de capacitación la mejora de sus habilidades en las relaciones
humanas, la técnica consiste en compartir experiencias, conductas, percepciones de temas
específicos de esta manera se desarrolla la participación y retroalimentación de todas las
personas en el grupo.
2.2.6. Beneficios
2.2.6.1.Beneficios para el trabajador


Ayuda al personal en la toma de decisiones y la solución eficiente de
problemas.



Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial.



Incrementa la confianza, la posición asertiva y el desarrollo efectivo.



Ayuda positivamente en el manejo de conflictos.



Contribuye a la formación de líderes y mejora la comunicación.



Permite el logro de los objetivos y metas individuales.



Desarrolla un sentido de progreso en muchos aspectos personales.



Elimina los temores a la incompetencia.



Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo.
(Mitchell, 1995)

2.2.6.2.Beneficios para la organización


Afianzamiento en la integración de los miembros de una empresa.



El personal se identifica con la cultura organizacional.



Mejora la relación entre jefes y trabajadores.



Mayor retorno de la inversión.



Eleva la productividad.



Mejora el desempeño de los colaboradores.



Reduce los costos.
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Crea una mejor imagen.



Se puede confiar en la información brindada por los colaboradores.
(Cejas & Acosta, 2012)

Gráfico 4. Beneficios de la implementacion de un programa de capacitacion

Fuente: Barrios, 2012

2.3. Destrezas técnico productivas
Los procesos de capacitación técnica productivas son procesos educativos habitualmente
de corta duración, donde se amplían los conocimientos básicos, las habilidades y destrezas
técnico productivas que responden a los intereses, conocimientos, necesidades y expectativas
de los participantes, orientadas a desarrollar potencialidades y actitudes productivas en
diferentes especialidades.
2.3.1. Productividad
La productividad, es una medida de la eficiencia con que una empresa produce
bienes y servicios consiste en la relación de la producción de bienes y servicios y los
insumos utilizados en el proceso productivo una de las formas más utilizadas para medir
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la productividad es dividir los productos terminados entre los insumas que se utilizaron
para elaborarlos. (Anzola, 2002)
La productividad funciona como un indicador cuantitativo del uso de los recursos
en el proceso de un producto, específicamente mide la relación entre el producto y el uso
de uno o más insumos, desde la perspectiva de la productividad laboral, indica que
representa los procesos por horas laboradas. Para que una organización consiga una mayor
productividad, necesita a integración de todos los elementos que en el desarrollo de sus
actividades hacen posible el indicio de la mejora continua, esto resulta como una estrategia
para un posicionamiento competitivo, dicha posición debe incluir un mejor servicio,
calidad y menores costos, para lograr una producción eficiente y ser capaz de adaptarse a
un mercado cambiante. (Garza, Abreu, & Garza, 2009)
La productividad puede ser aumentada de distintas formas en este caso:
 Invertir en el conocimiento y las herramientas necesarias para hacer el trabajo más
fácil y práctico, con menor esfuerzo.
 Modificando la técnica de trabajo para hacerlo eficiente motivando a la formación
especializada del desarrollo de todo trabajador, para que a partir de la productividad
pueda hacer más y desempeñarse mejor en su actividad laboral. (Werther, 2007)
Así mismo, se puede definir como la habilidad para producir más y de una mejor
forma con iguales o menores recursos, aportando al sistema económico de la empresa.
Entre los factores que más contribuyen a la productividad se cuentan la investigación y el
desarrollo tecnológico, la mejor organización de los procesos productivos y el desarrollo
de las habilidades físicas y mentales de la fuerza de trabajo por medio de la capacitación
y el adiestramiento (Servitje, 2008)
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Gráfico 5. Factores de productividad

Fuente: D'Alessio, Administracion y direccion de la produccion, 2004

2.4. Sector construcción
En este sector se desempeñan las actividades corrientes y especializadas de obras de
ingeniería civil, que involucran las nuevas obras, reparaciones, ampliaciones y reformas, la
erección in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de
carácter temporal, estas actividades se pueden realizar por cuenta propia, o a través de una
contratación externa. (INEI, 2010)
2.4.1. Características
La actividad de construcción, tiene características especiales que la diferencian de
las demás actividades económicas:
a) Cada obra o proyecto que se lleva a cabo, se diferencia en su forma, contenido y
ubicación, esto hace que el resultado del producto no se dé de forma estandarizada
como ocurre en los otros sectores.
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b) En la mayoría de casos la ubicación en la que se está desarrollando el proyecto
conlleva a la descentralización en la ejecución de las obras, específicamente a la
mano de obra, en los materiales, administración, entre otros.
c) Los proyectos tienen un tiempo determinado de duración, a la hora que éste termina
la constructora realiza la movilización o desplazamiento de su actividad hacia otra
obra.
d) Por la naturaleza especifica del desarrollo de la actividad que involucra varias
etapas antes de la terminación del proyecto, usualmente la fecha de inicio y fin de
los proyectos no coincida con el periodo, si no que más bien abarque más tiempo
del acordado.
e) En el sector de construcción se cuenta con niveles de especialización de mano de
obra para cada tipo de obras a desarrollarse (edificación, instalaciones y montaje,
construcción pesada, etc.). Asimismo, se produce una alta rotación de personal entre
las distintas actividades que se ejecutan una misma empresa constructora.
f) La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un
país, esta actividad es generadora de puestos de trabajo, utiliza una serie de insumos
(materiales), movilizando la industria y el comercio así es como, contribuye a elevar
la calidad de vida y servicios del Estado.
2.4.2. Sector construcción en Arequipa
A nivel nacional el sector construcción ha tomado notable relevancia en los
periodos 2015 ,2016 y 2017, En el año 2017 en los seis primeros meses de enero a julio el
sector construcción registró un descenso de 2.9%, este notable descenso tiene asociación
con la caída de la inversión pública que también en este periodo cayó 4.3%, y la inversión
privada un descenso de 4.2% en este periodo. En el periodo anteriormente mencionado el
bajo nivel de la inversión de los gobiernos nacionales y regionales con porcentajes de
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13.8% y 8.4% respectivamente, estos dos en conjunto representan el 55% de la inversión
pública, ya que su bajo nivel de ejecución afecto el resultado, en este mismo periodo el
incremento de la inversión de los gobiernos locales tuvo un notable aumento de 5.7%.
Gráfico 6. Crecimiento del Sector construcción 2015-2016-2017

Fuente: INEI. Elaboración: Estudios económicos Scotiabank

La inversión privada en el sector construcción tuvo una caída en el primer
trimestre del año 2017 asociada a la desconfianza empresarial. Esto fue resultado de los
retrasos en las inversiones de las empresas privadas ante los estragos que fueron
ocasionados por el fenómeno del niño costero, a esto se sumó la postergación y el lento
avance de proyectos representativos en infraestructura, en parte debido a problemas con
el financiamiento de los mismos, disponibilidad de terrenos y dificultades en estudios
definitivos, aspectos que incidieron en el avance de estos proyectos.
En el departamento de Arequipa el sector construcción registró un crecimiento
del 16% aumentando su inversión pública y privada.
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Cuadro 5. Indicadores de construccion en Arequipa
(Miles y millones de soles)

Fuente: INEI, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y SBS

En la ciudad de Arequipa el PBI del sector construcción presenta valores
mayores al 6% del PBI del sector construcción a nivel nacional. Esto se ha dado
principalmente por el “boom” inmobiliario que ha tenido la ciudad en los últimos siete
años con la construcción de nueva infraestructura pública y privada, nuevos centros
comerciales y edificaciones de uso residencial. Además de ello, este crecimiento se ha
dado a pesar de que en la zona del sur los programas sociales no han venido presentando
tal dinamismo como en el resto del país.
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Gráfico 7. PBI Construcción Nacional vs. PBI Construcción Arequipa

Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadística e Información, 2012

2.4.3. MYPES del Sector Construcción en Arequipa
La región Arequipa tiene un potencial para impulsar más el sector construcción,
debido a que existe muchos proyectos de infraestructura pendientes, desde los que suscitan
una inversión mayor hasta las edificaciones de viviendas.
2.4.3.1.Sector construcción de la ciudad de Arequipa según demanda ocupacional
Según los resultados de la “Encuesta de Demanda Ocupacional 2017”, realizada
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las Empresas privadas formales de
Arequipa demandarían 7,679 operarios en 2017; el 19.2% de personal requerido se
contrataría para cubrir puestos en el sector construcción.
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Gráfico 8. Arequipa demanda ocupacional por sectores económicos -2017
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Elaboración: Propia

En lo que se refiere a la demanda ocupacional por sectores económicos, el sector
construcción es el que necesitaría el mayor número de operarios (1,476 personas), luego
le siguen industria (1,358 personas), servicios prestados a empresas (1,130 personas),
agricultura (1,037 personas), minería (703 personas), comercio (692 personas), transportes
y comunicaciones (396 personas), servicios sociales (270 personas) y finalmente, otros
sectores (617 personas).
2.4.3.2.Tamaño de MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa
El número de MYPES dentro de la Región de Arequipa según el Censo de
Manufactura año 2015, SUNAT REGISTRO RUC 2016, divide a las empresa por
empresas manufactureras y no manufactureras sub agrupadas de acuerdo a las actividades
económicas establecidas por CIIU, el sector construcción pertenece al sector no
manufacturero, para la presente investigación se utilizara los datos de las empresas no
manufacturera proporcionados por el Censo de Manufactura del año 2015.
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La Provincia de Arequipa concentra el 85,7% de las empresas no manufactureras
de la Región, seguida a notable distancia por las provincias de Cayllloma con 3,60%,
Camana con 3,50% y Islay con 3,40%. Las cuatro provincias restantes tienen menor
número de empresas no manufactureras como se podrá apreciar en el siguiente cuadro En
cuanto al tamaño, son las Micro empresas las que tiene el mayor número y se encuentran
en la provincia de Arequipa.

Cuadro 6. Número de empresas no manufactureras activas por tamaño de empresa según
provincias

PROVINCIA

TOTAL
EMPRESA

MEDIANA
%

MICRO

PEQUEÑA

Y
GRANDE

TOTAL

71990

100,00%

69254

2469

267

Arequipa

61704

85,70%

59263

2192

249

Cayllloma

2562

3,60%

2488

73

1

Camana

2534

3,50%

2480

49

5

Islay

2411

3,40%

2355

50

6

Castilla

1418

2,00%

1354

59

5

Caraveli

1027

1,40%

984

42

1

Condesuyos

186

0,30%

183

3

-

La Unión

148

0,20%

147

1

-

Fuente: Censo Manufactura, 2015-SUNAT REGISTRO RUC-2016/Elaboración: Propia

Analizando el nivel de División CIIU (actividad económica a 2 dígitos) basando
en el Censo Manufactura 2015-SUNAT REGISTRO RUC 2016 se encuentra las
siguientes cantidades de empresas dedicadas al sector construcción en la Región de
Arequipa:
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Cuadro 7. Número de empresas no manufacturera activas por tamaño de empresa del
sector construcción
División

Descripción

Total

CIIU

división

Empresas

45

Construcción

1248

Micro

Pequeña

1016

203

Mediana
y grande
29

Fuente: Censo Manufactura, 2015-SUNAT REGISTRO RUC-2016/Elaboración: Propia

Analizando los datos obtenidos por el Censo Manufactura, 2015-SUNAT
REGISTRO RUC-2016 se encuentra que las empresas dedicadas a la actividad
económica de construcción predominan las MYPES con un total 1219 empresas siendo
1016 la microempresa y 203 las empresas pequeñas cuyos datos serán tomados la
muestra de la presente investigación.
2.5. Marco legal MYPE
a)

Constitución política
Artículo 59°: Rol económico del Estado
Este artículo especifica como es que el estado motiva la creación de patrimonio
y garantiza la libertad de trabajo y la libertad empresa, comercio e industria. El
desarrollo de estas actividades no debe ser perjudicial atentando la moral, ni salud, ni a
la seguridad pública ni de los participantes de esta.
El Estado promueve la oportunidad de superación y desarrollo para las micro y
pequeñas empresas en todas sus modalidades brindándoles programas especializados.

d)

LEY N° 28015 - Ley De Promoción y Formolización de la Micro y Pequeña
Empresa
La presente ley tiene por objeto la promoción de la creación, competitividad,
formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, apoyando los
emprendimientos para incrementar el empleo sostenible, su productividad y
rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado
interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria,
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Incentivando la inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios
empresariales destinados a mejorar los niveles de organización, administración,
tecnificación y articulación productiva y comercial de las MYPE, estableciendo
políticas que permitan la organización y asociación empresarial para el crecimiento
económico con empleo sostenido.
b)

Ley MYPE Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la
Ley de Promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente.
La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la competitividad,
formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del
mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción del
empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el acceso progresivo
al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia.

c)

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción Decreto Supremo Nº 018-2009-PRODUCE
Modifica el Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción.
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción. Modifíquense los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 44 y 68 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, en los siguientes
términos:

d)

Plan nacional para la productividad y competitividad de las MYPE 2011 –
2021
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e)

Ley N° 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
La presente Ley tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación
urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y promover la inversión
inmobiliaria.
La presente Ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación
urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de
los respectivos proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública.
Establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los
procedimientos administrativos de la presente Ley

f)

Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. “Tiene por objeto establecer la regulación
jurídica de los procedimientos administrativos para la independización de predios
rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de
edificación; fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos; y la
recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria
de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y
pública; así como, establece el rol y responsabilidades de los diversos actores
vinculados en los procedimientos administrativos”. ( Decreto Supremo 011-2017,
2017).
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III.CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
Este capítulo tiene como propósito explicar el método que se utilizó para evaluar el
programa de capacitación que utilizaron las MYPES que se tomaron como muestra para el
presente estudio. En el mismo se describen los participantes que formaron parte del estudio, el
proceso de selección de la muestra, los instrumentos que se utilizaron, los procedimientos que
se llevaron a cabo para la recolección de los datos, el modelo de evaluación que se utilizó para
la valoración del programa y las limitaciones que afectaron los resultados del estudio.
3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo General
Obtener información estadística que permita conocer información sobre los
operarios de las MYPES del sector construcción en la ciudad de Arequipa, en aspectos
relacionados con la capacitación en incremento de destrezas técnico productivas.
3.1.2. Objetivos Específicos
 Conocer el perfil empresarial del conductor de las MYPES del sector
construcción de la ciudad de Arequipa, para obtener la información relevante de
la investigación.
 Identificar si los operarios de las MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa tuvieron acceso a cursos de capacitación.
 Identificar si la capacitación contribuyo al incremento de destrezas técnico
productivas de los operarios de las MYPES del sector construcción de la ciudad
de Arequipa.
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3.2. Principales características para la determinación
3.2.1. Cobertura
3.2.1.1.Cobertura temática
Las principales variables que se estudiaran en las MYPES del sector construcción
de la ciudad de Arequipa son las siguientes:
A. Variables de identificación y ubicación
 Localización de la MYPE


Localización de la MYPE



Ubicación de la MYPE



Dirección

Estos datos fueron obtenidos del Directorio Central de Empresas y
Establecimientos (DCEE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), esta información proviene principalmente de los registros
administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT).
 Identificación del Informante


Apellidos y nombre del Propietario o representante legal de las MYPES



Sexo y Edad



Nivel de Estudios Alcanzados

 Identificación de la MYPE


Actividad Económica de las MYPES



Año de Inicio de Operaciones



Cantidad de Operarios

B. Variables cualitativas
Las MYPES incrementan sus destrezas técnico productivas.
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3.2.1.2.Cobertura económica
La información recopilada para la siguiente información de la actividad económica
siguiente:
 Actividad Económica de Construcción
 Construcción de Edificios

Cuadro 8. Identificación de las actividades de la construcción
CIIU (Clasificación Industrial

Actividad

Internacional Uniforme)

Construcción de Edificios
41001

Construcción de edificios residenciales

41002

Construcción de edificios no residenciales
Obras de Ingeniería Civil

42100

Construcción de carreteras ,calles y caminos

42200

Construcción de proyectos de servicio
publico

42900

Construcción de obras de ingeniería civil
Actividades especializadas en Construcción

42100

Demolición

42200

Preparación de terreno

42900

Instalaciones eléctricas

Fuente: Elaboración Propia

3.2.1.3.Cobertura geográfica
La presente investigación se aplicó a las MYPES del Sector Construcción al
Departamento y Provincia de Arequipa.
3.2.2. Unidad estadística
Es la entidad de la cual se obtuvo la información sobre la capacitación y las
destrezas técnico productivas de los operarios para la investigación la unidad estadística
fue la MYPE.
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3.2.3. Unidad informante
Es la unidad que proporcionó la información cualitativa y cuantitativa, es decir la
unidad informante fue la MYPE.

3.2.4. Participantes
Los participantes de esta investigación son arquitectos, ingenieros civiles, maestros
constructores, operarios, peones personas relacionadas al sector construcción propietarios
o representantes legales de las MYPES del sector construcción. Para efectos de este
estudio, se tomó como población todas las MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa que son 1219.
3.2.5. Periodo de referencia
Los periodos de referencia de las variables de la encuesta corresponden al ejercicio
fiscal 2017; es decir, comprende todas las actividades realizadas por la MYPE del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2017 para el caso de la presente investigación se tomará desde
el 01 de enero al 30 de setiembre del 2017.
3.2.6. Método de recolección
Para la encuesta de la presente investigación se aplicó el método de recolección de
información denominado: Encuesta directa; es decir, las MYPES fueron entrevistadas
directamente por el encuestador, quien conjuntamente con el gerente o representante legal
respondieron las preguntas de la encuesta.
3.2.7. Diseño y marco muestral
La muestra es de tipo probabilístico, con el objetivo de que todas las MYPES
tengan la misma posibilidad de ser escogidas
Muestra: Una muestra, en esencia, es un subgrupo de la población que cuenta con los
elementos o características que pertenecen a ese conjunto. Debe definirse o delimitarse
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de antemano con precisión, de manera que sea representativa de la población. En este
caso, la muestra de participantes en este estudio es de 292 y de estas se tomó a las que
accedieron a un programa de capacitación, esta muestra final fue de 41 MYPES que
recibieron capacitación.

3.3. Modelo Utilizado
3.3.1. Instrumento
Para la determinación de la influencia de la capacitación en el incremento de
destrezas técnico productivas de las MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa se recolecto los datos necesarios para cumplir con el propósito del estudio, se
utilizó una encuesta, considerando la encuesta como el instrumento más utilizado para
recolectar datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), y a su vez la mejor vía para
estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos (Bernal, 2010)
En este sentido, la encuesta se elaboró según lo sugerido por Hernández, Fernández
y Baptista en su libro Metodología de la investigación, con un conjunto de preguntas
respecto a una o más variables a medir, entre ellas el nivel de satisfacción del diseño y
contenido del curso de la capacitación, el grado de aplicación del conocimiento, y
finalmente, los cambios en el comportamiento de los trabajadores como consecuencia de
la participación en la capacitación.
La encuesta. La elaboración de una encuesta implica partir de una perspectiva
teórica determinada y unos objetivos prefijados por el investigador (Alvira, 2011) . Para
propósitos de la investigación, se utilizaron dos niveles del modelo de Kirpatrick. El primer
nivel es el de reacción a través del cual se medirán las reacciones de elementos específicos
del programa, mientras que el segundo nivel es el de comportamiento, el cual evaluará el
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impacto de la capacitación en términos de la integración de conocimientos en la
organización y los cambios en el comportamiento (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2009)
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que pretenderán recopilar
información para medir tanto el nivel de reacción y comportamiento, como los objetivos
de estos y la cantidad de preguntas alineados a los indicadores en cuestión. De esta forma
se pretendió recolectar información necesaria para responder las preguntas bajo estudio.
Cuadro 9. Descripción del Instrumento
Indicadores

Objetivos

Numero de
preguntas

Indagar información que permite
Datos Generales

identificar o conocer la población bajo

03

estudio.
Características

Recopilan información sobre las MYPES

Generales

objeto de estudio.

03

Identificar la reacción de los
participantes en cuanto al cumplimiento
de los objetivos, métodos de
Diseño y contenido de
la capacitación

capacitación, aplicación de examen ,
presentación, estructura y satisfacción de

14

los participantes a base de los temas
desarrollados durante la capacitación y
cambios de comportamiento de los
participantes capacitados

Fuente: Kirkpatrick, D.L. y Kirkpatrick, J.D. /Elaboración propia

La encuesta se divide en tres secciones (véase Anexo 2).
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3.3.2. Características del instrumento
Cuadro 10.Características del Instrumento
Características

Técnicas
-Vía Teléfono

Tipo de Encuesta

-Entrevista personal
-Preguntas cerradas

Formato de la Encuesta

-Según la limitación en sus respuestas: cerradas.
-Según función en la encuesta: Filtro
Tipo de preguntas
-Según su contenido: Identificación, opinión.

Fuente: Elaboración Propia

Para responder la encuesta, a los participantes se les proporciona las respuestas
textuales ya que la técnica de la encuesta es investigación cualitativa encuesta tipo
entrevista, o una entrevista conversacional.
3.3.3. Requisitos del Instrumento
Todo instrumento usado en la recolección de datos en una investigación científica
debe poseer tres requisitos:
Gráfico 9. Requisitos del Instrumento

Confiabilidad

Validez

Objetividad

Fuente: Elaboración propia

Sin alguna de las tres condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no
serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada.
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3.3.4. Validez del instrumento
3.3.4.1.Validez Cualitativa
La validez de la encuesta se midió tomando en cuenta lo sugerido por (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010), realizando un face validity o validación por expertos. De
acuerdo a los autores, se refiere al grado en que un instrumento mide la variable de acuerdo
con especialistas calificados. En este caso, se seleccionó expertos profesionales de
Ingeniería Industrial. El juez experto fue considerado por su conocimiento sobre el
problema bajo estudio, lo que garantizará, según los autores, la revisión y validación de las
preguntas que medirán el problema bajo investigación y sus dimensiones.
Para la validez del contenido de la encuesta, se llevó a cabo un análisis lógico a
través de un instrumento de validación, según lo propuesto por (Alvira, 2011), lo que para
el autor implica integrar todos los temas necesarios para lograr el propósito del estudio,
verificar que no sobren temas o preguntas, comprobar que las preguntas estén
correctamente formuladas con un lenguaje y nivel de abstracción adecuados, y finalmente,
corroborar que las preguntas no estén formuladas en forma sesgada. Teniendo en mente lo
sugerido por el autor, se creó un instrumento de validación que constó de cuatro preguntas
enfocadas en la relevancia, correspondencia, vocabulario y cantidad de los preguntas. El
tiempo aproximado para responder el instrumento fue de 30 minutos. Por otra parte, se
incluyó una opción de comentarios para que los expertos pudieran proveer
recomendaciones que promovieran la validez del instrumento en general.
Como resultado del proceso de validación, se identificaron algunas debilidades, por
ejemplo, la redacción y la formulación de las preguntas que fueron corregidas.
3.3.4.2.Elección de los jueces expertos
a. Formación académica en el área de Ingeniería Industrial
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b. Comprobada trayectoria y experiencia en investigaciones en institutos y
universidades.
c. Desarrollo de una línea de investigación relacionada a intereses académicos.
d. Demostrar plenos dominio de la lengua castellana, pues la sintaxis, la semántica
son aspectos determinantes para dar forma al instrumento.
Para proceder a la validación del juicio de expertos es importante tener a la mano
un instrumento diseñado exclusivamente para servir de guía operativa a los
especialistas, quienes lo emplearan para evaluar y valorar la primera versión del
instrumento de recolección de datos.
3.3.4.3.Labor del juez experto
Tienen la labor de leer, evaluar y corregir cada uno de los preguntas del instrumento
garantizando que los mismos se adecuan directamente con cada uno de los objetivos de la
investigación propuesta.
3.3.4.4.Pasos para definir la validez
El juicio de expertos es un procedimiento que nace de la necesidad de estimar la
validez de contenido de una encuesta. Para realizarlo se debe recabar información de
manera sistemática. A continuación, se proponen una serie de pasos que permiten
organizar la información, de manera que el proceso de juicio de expertos sea más eficiente:
1) Elaborar una carta dirigida al experto
2) Solicitar datos del experto
3) Suministrar datos básicos de la investigación al experto
a. Título de la investigación
b. Objetivos
c. Variables o dimensiones que se pretende medir
d. Tipo de investigación
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e. Población objeto de estudio
4) Especificar los aspectos a considerar para la valoración de cada ítem (encuesta para
que evalué el experto)
5) Diseño de la planilla
6) Retroalimentación del experto, solicitar por escrito al experto emita sus opiniones en
torno aquellos aspectos que se debe mantener y los que sugiere modificar o
incorporar.
En este proceso de búsqueda de la información, existe conceso entre los
investigadores en reconocer las bondades de las técnicas triangulares. (Escobar, 2008)
3.3.5. Confiabilidad del instrumento
La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir
detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para
ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así
intercambiar juicios con otros observadores sean estos investigadores o evaluadores. De
allí que la confiabilidad representa el grado de similitud de las respuestas observadas entre
el contexto del investigador o evaluador y el investigado o evaluado.
Se recomienda a los investigadores cualitativos ir hacia la búsqueda de la
consistencia de los hallazgos tomando como base los cuatro procesos de investigación
etnográfica: invención, descubrimiento, interpretación y documentación, con la finalidad
de poder coordinar la toma de decisiones (Kirk & Millar, 1988).
La confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes
observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno (Goetz & Lecompte, 1988). Para
estos autores la confiabilidad de una investigación etnográfica depende de la solución a
sus problemas de diseño interno y externo. En este sentido, establecen para la evaluación
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dos tipos de confiabilidad que reconocen como: confiabilidad interna y confiabilidad
externa.
3.3.5.1.Confiabilidad interna
Este tipo de confiabilidad se evidencia cuando varios investigadores, estudiando la
misma situación, concuerdan en sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes
observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras
significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el
nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es consistente.
Los etnógrafos suelen utilizar varias estrategias para reducir las amenazas que se le
presentan a la confiabilidad interna. Asimismo, destacan:
1) Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más concretas
y precisas posible, cercanas a la realidad observada.
2) Emplear varios investigadores u observadores, debido a que ello garantiza un mejor
equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación.
3) Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la “objetividad” de
las notas o apuntes de campo y asegurarse de que lo visto o registrado por el
investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos de la
investigación.
4) Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en
vivo la realidad presenciada.
Para ello se emplean como técnicas e instrumentos de recolección de
información: las narraciones y relatos concretos, equipo de evaluadores u observadores,
revisión de los hallazgos por parte de otros evaluadores u observadores, entrevistas,
observaciones participantes y no participantes, registros, videos, films, fotografías,
cuestionarios, entre otros. (Hidalgo, 2005)
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Cuadro 11. Confiabilidad Interna
CONFIABILIDAD INTERNA
Técnica o
Estrategias
Observadores
instrumento
Usar categorías descriptivas de
Recolección de
bajo nivel de inferencia es decir lo
Asesor: Mg Cs. Ingeniero
información:
más concretas y precias posibles,
Braulio Bustos Arapa.
-Encuesta
cercanas a la realidad observada
Emplear varios investigadores u
observadores, debido a que ello
garantiza un mejor equilibrio de
las observaciones, los análisis y la

-Informe de
Encuesta

UNSA INVESTIGA

interpretación
Pedir la colaboración de los

Colaboración de los

representantes legales para
confirmar la objetividad de las

-Entrevistas

notas o apuntes de campo de lo

Representantes legales de
las MYPES que es el
grupo de estudio

registrado por el investigador.

-Este material permitirá
visualizar las
observaciones de
Utilizar los medios técnicos

realidades que son, de por

disponibles para conservar un

-Fotografías

sí, irrepetibles para otros

registro visual de la realidad

-Diapositivas

observadores ausentes en

presenciada.

el momento en que
sucedieron los hechos.
-Jurado de Tesis

Fuente Elaboración Propia

Para ello se emplean como técnicas e instrumentos de recolección de
información: las narraciones y relatos concretos, equipo de evaluadores u observadores,
revisión de los hallazgos por parte de otros evaluadores u observadores, entrevistas,
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observaciones participantes y no participantes, registros, videos, films, fotografías,
cuestionarios, entre otros.
Los datos deberán ser interpretados, por esto es conveniente que estén cercanos
a la realidad observada: quién hizo qué cosa y en qué circunstancias. Los comentarios
interpretativos pueden añadirse, eliminarse o modificarse más tarde. Además, la
mayoría de los autores coinciden en señalar que los procedimientos cualitativos son
ricos en datos primarios y frescos, que ofrecen al lector múltiples ejemplos extraídos de
las notas de campo, y son por esto, generalmente consideradas como más creíbles.
3.3.5.2.Confiabilidad externa
La confiabilidad externa se logra cuando al replicar un estudio, diferentes
investigadores llegan a los mismos resultados. Los autores consideran que el evaluador
puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando recurra a estrategias como las
siguientes:
1. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador o
evaluador en el grupo estudiado.
2. Identificar claramente a los informantes.
3. Especificar el contexto físico, social e interpersonal en los que se recogen los datos.
4. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal
manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un
manual de operación para repetir el estudio.
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Cuadro 12. Confiabilidad Externa

Estrategias

CONFIABILIDAD EXTERNA
Técnica o
instrumento

Fuentes

La información proporcionada fue
Precisar el nivel de

diferente de acuerdo al sexo las mujeres

participación y la posición

encuestadas fueron un poco más

asumida por el investigador o

Encuesta

cerradas en brindar información al

evaluador en el grupo

investigador en cambio los varones

estudiado.

encuestados fueron más abiertos en
proporcionar la información.
El grupo definido en dar información
fue identificado claramente a través de
la variable unidad informante y lo
comprenden arquitectos, ingenieros

Identificar claramente a los
informantes.

civiles, maestros constructores,
Unidad Informante

operarios, peones y todas las personas
relacionadas al sector construcción en la
ciudad de Arequipa. Personas que han
servido como informante para el
desarrollo de la presente investigación.

Especificar el contexto físico,

Variables de

-Localización de la MYPE

social e interpersonal en los

identificación y

-Identificación del Informante

que se recogen los datos.

ubicación

-Identificación de la MYPE

Precisar los métodos de
recolección de la información y
de su análisis, de tal manera
que otros investigadores
puedan servirse del reporte
original como un manual de
operación para repetir el
estudio la replicabilidad se
vuelve imposible sin una

-Método de
recolección

-Método de recolección de información

-Procedimiento de

denominado encuesta directa.

recolección

-Procedimiento de recolección fue la

-Diseño y marco

muestra.

muestra

-Tipo probabilístico

precisa identificación y
cuidadosa descripción de las
estrategias de procedimiento.
Fuente Elaboración Propia
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3.3.5.3.La triangulación
En sentido amplio en las ciencias humanas, también se pueden realizar varias
"triangulaciones" que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez
y confiabilidad. De una manera particular se pueden combinar, en diferentes formas,
técnicas y procedimientos cualitativos y cualitativos. La idea central es utilizar todo lo que
se considere pertinente, tenga relación y se considere útil.
Los tipos de triangulación básica que se usaron fueron los siguientes
Cuadro 13. Triangulación
Tipo
Triangulación de métodos
y técnicas.

TRIANGULACIÓN
Técnica o instrumento
Si hizo un estudio panorámico primero, con una encuesta, y
después utilizar la observación participativa o una técnica de
entrevista
En la presente investigación participaron diferentes

Triangulación de

investigadores o evaluadores, con formación, profesión y

investigadores

experiencia en trabajos de investigación representados por
UNSA investiga.

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Procedimiento
A continuación, se describe el diseño que se implementó para lograr los objetivos del
estudio, lo cual incluye el proceso necesario para la recopilación de datos, el análisis de la
información recolectada y las limitaciones que pudieran afectar los resultados de esta
investigación.
3.4.1. Recopilación de datos.
La recopilación de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que
conduzcan a reunir datos con un propósito específico (Hernández, Fernández, & Baptista,
2010). Considerando lo expuesto por los autores, se consideraron cinco etapas, las cuales
se describen a continuación:
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1. El instrumento fue sometido para la aprobación del Programa UNSA investiga.
2. Después de la aprobación, se procedió a invitar a los participantes del estudio.
Para esto, se identificaron los representantes legales de las MYPES del sector
construcción que cumplen con los criterios de inclusión. Posteriormente, el
encuestador procedió a llamar telefónicamente a los representantes para coordinar
día y hora para realizar la encuesta.
3. El instrumento se administró siguiendo el padrón que se obtuvo del Directorio
Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI. La administración de la encuesta
tuvo una duración de 30 días. Se les informó a los participantes que la encuesta
solamente tomaría alrededor de 30 minutos. Por otro lado, se indicó que la
información que se obtuviera era de carácter confidencial.
4. Durante el mes que duro la realización de la encuesta se les hacía recordar a los
dueños o representante legales que se les visitaría pronto para tener una mayor
participación.
5. Luego de recopilar los datos, los resultados se presentaron a través de análisis e
interpretación cualitativa tipo descriptiva.
3.4.2. Análisis de los datos.
Una vez que los datos se han codificado, transferido, guardado y limpiado de
errores, el investigador procede a analizarlos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Para los autores, el análisis de datos cualitativos usualmente se lleva a cabo por programas
computadorizados. En este caso, se utilizó el programa Excel. Los análisis que se
realizaron para analizar los datos se describen en los cuadros correspondientes, en los
cuales se presenta un análisis de las preguntas bajo estudio, las preguntas que recopilaron
las respuestas de los participantes y el tipo de análisis estadístico que se llevó a cabo.
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Cuadro 14. Análisis de los Datos
Preguntas de Investigación

Partes/Preguntas

Análisis

¿Cuáles son los datos
generales de los
representantes de las
MYPES del sector

I

Estadística descriptiva

1,2,3,4

(graficas, porcentajes)

II

Estadística descriptiva

1,2,3

(graficas, porcentajes)

III

Estadística descriptiva

construcción de la ciudad
de Arequipa?
¿Cuáles son las
caracterizas de la unidad de
estudios MYPES del sector
construcción de la ciudad
de Arequipa?
¿Cuáles son los objetivos,
métodos de capacitación,
aplicación de examen,
presentación, estructura y
satisfacción de los
participantes a base de los
temas desarrollados

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (graficas, porcentajes)

durante la capacitación y
cambios de
comportamiento de los
participantes capacitados?
Fuente: Elaboración Propia

3.4.3. Limitaciones
Entre las limitaciones que se confrontaron en el estudio fue que la selección de la
muestra se realizó por conveniencia, lo cual significa que la cantidad de participantes en
el estudio dependió de la disponibilidad de estos. Además, solamente se utilizaron dos
niveles del modelo de Kirkpatrick (cambios de comportamiento e impacto en resultados),
lo que implica que únicamente se evaluaron algunos aspectos de la capacitación que
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recibieron las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa, en este caso, la
reacción y comportamiento de los participantes bajo estudio. Por otro lado, con respecto a
la encuesta, el mismo es de preguntas cerradas solamente lo que pudiera limitar las
respuestas de la muestra.
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IV.CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. Análisis de los resultados obtenidos
El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, aplicándose a los
representantes legales de las MYPES de la ciudad de Arequipa dedicadas al rubro de la
construcción, dado que la capacitación técnico productiva de los operarios constituye un factor
preponderante para su desarrollo, en ese sentido, la encuesta planteó algunas preguntas que se
orientaron a revelar información sobre los operarios que participaron en servicios de
capacitación adecuados durante el periodo de referencia y que además entienden o recuerdan
cómo aplicar las destrezas y conocimientos adquiridos en los cursos, a continuación se presenta
los resultados de la misma:
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4.1.1. Primera parte: Perfil del participante
1. Sexo del propietario o representante legal de las MYPES del sector construcción
Cuadro 15. Sexo del propietario o de los representantes legales de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Hombre

279

95.55%

Mujer

13

4.45%

Total

292

100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 10. Sexo del propietario o de los representantes de las MYPES

4%

96%

HOMBRE

MUJER

Fuente: Elaboración Propia

El 95.55% de los propietarios o representantes legales de las MYPES del sector
construcción de la ciudad de Arequipa son hombres y el 4.45% son mujeres. Por lo que
se ve, las actividades económicas en las MYPES dedicadas al sector construcción en la
ciudad de Arequipa se encuentra notablemente lideradas por los hombres.
Esta situación se da a pesar de que año a año se ve incrementada la cantidad de
mujeres que ingresan a estudiar carreras ligadas a la construcción, a pesar de ello aún
se sigue considerando la actividad de la construcción como de hombres (Diario Correo,
2018).
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2. Edad del propietario o representante legal de las MYPES del sector
construcción
Cuadro 16. Edad del propietario o de los representantes legales de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

18-25 Años (Joven)

21

7.19%

26-60 Años (Adulto)

271

92.81%

Total

292

100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11. Edad de los propietarios o representantes legales de las MYPES
18-25 Años(Joven)

26-60 Años(Adulto)

7.19%

92.18%

Fuente: Elaboración Propia

De las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa encuestadas se
establece que los propietarios o representantes legales en su mayoría son personas
adultas representado un 92.18% cuyas edades oscilan entre los 26 a 60 años, mientras
un 7.19% son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 a 25 años, es decir la mayoría
de microempresarios (as) son personas con una trayectoria profesional o empresarial,
lo que debería inducirnos a pensar que cuentan con la experiencia suficiente para el
buen manejo de su empresa y el buen trato a sus empleados.
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3. Nivel de estudio del propietario o representante legal de las MYPES
Cuadro 17. Nivel de estudio del propietario o del representante legal de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ninguno

0

0.00%

Primaria completa

0

0.00%

Primaria incompleta

0

0.00%

Secundaria completa

99

33.90%

Secundaria incompleta

1

0.34%

Técnica completa

10

3.42%

Técnica incompleta

5

1.71%

Universitaria completa

95

32.53%

Universitaria incompleta

82

28.08%

TOTAL

292

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 12. Nivel de estudio del propietario o de los representantes legales de las MYPES
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Tecnica incompleta
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Fuente: Elaboración Propia

El nivel de estudio alcanzado por los propietarios o representantes legales de las
MYPES del sector construcción de Arequipa, el 33,90% manifestó tener secundaria
completa, un 32.53 % manifestó tener universitaria completa, mientras el 28.08%
manifestó tener universitaria incompleta. Estos resultados estarían indicando que la
mayoría de las de los dueños de las MYPES encuestadas cuentan con un nivel de
conocimientos medio y alto, brindado por sus carreras profesionales o por su trayectoria
empresarial.
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4.1.2. Características de las MYPES
1. Tiempo en el que se encuentran en el negocio las MYPES
Cuadro 18. Tiempo en el que se encuentran en el negocio las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

01 Año

0

0.00%

02 Años

1

0.34%

03 Años

2

0.68%

Más de 03 Años

289

98.98%

TOTAL

292

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 13. Tiempo en el que se encuentran en el negocio las MYPES
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Fuente: Fuente: Elaboración Propia

El 98.98% de los entrevistados cuenta con más de 03 años en el negocio de la
construcción. Estos resultados estarían implicando que las MYPES en estudio tienen la
antigüedad suficiente para ser estables y cuentan con la experiencia de manejo
empresarial. En este sentido, la ex Ministra de la producción Gladys Triveño señalo
que, las MYPES que tiene una antigüedad entre tres a cinco años, están en posibilidades
de crecer y llegar a categorías superiores, para lo cual es necesario que aplique
herramientas de gestión que le permitan crecer.
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2. Las MYPES cuentan con licencia municipal
Cuadro 19. Las MYPES cuentan con licencia municipal
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si tiene

148

50.68%

No tiene

144

49.32%

TOTAL

292

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 14. Las MYPES cuentan con licencia municipal
Si Tiene

49.32%

No tiene

50.68%

Fuente: Elaboración Propia

El 50.68% de los encuestados manifestó contar con Licencia Municipal,
mientras el 49.32% manifestó no contar con la licencia municipal lo que permitió
conocer el alto grado de informalidad de las MYPES en estudio. Las MYPES
encuestadas por ser formales, tendrían mayores facilidades para poder acceder a
financiamiento, contratos estatales y a programas de capacitación promovidos por el
gobierno, previa inscripción en REMYPE. El nivel de informalidad en las empresas del
rubro no permite que éstas puedan acceder a muchos beneficios, es una práctica que
debería ser erradicada, ya que estas empresas no aportan con sus tributos al desarrollo
del país y sus trabajadores se encuentran en desamparo por ser un trabajo informal.
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3. Motivos de formación de las MYPES
Cuadro 20. Motivos de formación de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Obtención de Ganancias

262

89,73%

Subsistencia

28

9,59%

Generar Empleos

2

0,68%

292

100,00%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 15. Motivos de formación de las MYPES
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Fuente: Elaboración Propia
El 89,73% de los encuestados indicó que el motivo de la creación de su empresa
fue con la finalidad de obtener ganancias, lo cual era bastante previsible pues una de las
razones fundamentales del ser de las empresas de este rubro es la persecución de sus
objetivos económicos. Si bien las empresas buscan un beneficio económico por su
trabajo, también es importante que éstas contribuyan al desarrollo económico del país,
formalizándose y brindando a sus trabajadores la estabilidad y desarrollo profesional
que le permita crecer a la par de la empresa.
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4.1.3. Capacitación de las MYPES
Pregunta Nº 1: ¿Recibió Usted y su personal capacitación de acuerdo a la actividad
económica que realizan?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si se capacitaron

41

14,04%

No se capacitaron

251

85,96%

TOTAL MYPES

292

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 16. MYPES que recibieron capacitación de acuerdo a la actividad económica que
realizan
Si se capacitaron

No se capacitaron

14.04%

85.96%

Fuente: Elaboración Propia

De los encuestados de las MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa el 85,96% manifestó que no se capacitaron ni accedieron a cursos u otros,
esto demuestra que un gran porcentaje de las MYPES no están interesadas en capacitar
a su personal para poderle brindar los conocimientos necesarios y las actitudes que
permitan el óptimo cumplimiento de sus labores o consideran que son suficientes los
conocimientos que obtienen por el trabajo de campo o estudios previos al ingreso a la
empresa.
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Pregunta Nº 2: ¿Porque motivos no aplico capacitación?
Cuadro 21. Motivos por las que no se capacitaron las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Falta de información

158

62,95%

No lo veo necesario

21

8,37%

financieros

23

9,16%

Falta de tiempo

32

12,75%

Otros

17

6,77%

TOTAL

251

100,00%

No cuento con los recursos

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 17. Motivos por las que no se capacitaron las MYPES
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Fuente: Elaboración Propia

Los representantes de las Micro y Pequeña Empresa manifestaron que los
principales motivos por las que no aplicaron capacitación fueron: Falta de información
62,95%, lo cual es atribuible a la falta de interés por parte de los representantes, ya
que las instituciones de capacitación brindan información por diferentes medios de los
cursos que brindan, muchos de los empresarios no consideran la capacitación una
prioridad, o asumen que sus trabajadores deben venir con los conocimientos necesarios
para el óptimo desempeño de sus funciones y esa no es una labor de su empresa.
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Pregunta Nº 3: ¿Cuantos operarios, incluido usted han recibido capacitación
relacionada con la actividad económica que realizan?
Cuadro 22. Cantidad de operarios que recibieron capacitación
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

De 1 a 3

31

75,61%

De 4 a 10

8

19,51%

De 11 a 40

2

4,88%

De 41 a 100

0

0,00%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 18. Cantidad de operarios que recibieron capacitación
De 1 a 3

De 4 a 10

De 11 a 40

De 41 a 100

5% 0%
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Fuente: Elaboración Propia

En el año 2017, el 75,61% de las Micro y Pequeña Empresas que se capacitaron
trabajadores, de ellas el 19,51% capacito de 4 a 10 operarios y en un muy bajo
porcentaje capacitaron mayor cantidad de trabajadores. En conclusión, como se puede
observar el mayor porcentaje de capacitación está orientada a capacitar al mínimo de
operarios y la capacitación en la mayor cantidad de operarios no representa porcentaje
alguno.
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Pregunta Nº 4: ¿Cuál fue el método de capacitación aplicado a los operarios de
las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa?
Cuadro 23. Método de capacitación aplicada a operarios de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Expositivo

12

29,27%

Expositivo-Participativo

26

63,41%

En Laboratorio

1

2,44%

En el puesto de trabajo

2

4,88%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 19. Método de capacitación aplicada a operarios de las MYPES
Expositivo

Expositivo-Participativo

En Laboratorio

En el puesto de trabajo

2.44%
4.88%

29.27%

63.41%

Fuente: Elaboración Propia

Las preguntas de esta sección examinan la reacción en cuanto al diseño y
contenido de la capacitación recibida. El 29.27% de los operarios de las MYPES del
Sector Construcción asistieron a eventos que utilizaron el método expositivo, mientras
el 63.41 % manifestó haber asistido a eventos que utilizaron el método de capacitación
expositivo participativo, un muy bajo porcentaje indicó haberse capacitado con el
método en laboratorio y en el puesto de trabajo. En conclusión el método ExpositivoParticipativo es que mayor proporción representa aplicado a los operarios de las
MYPES, que es una técnica mixta que utiliza ayudas auditivas, visuales y participativas,
siendo el de menor incidencia el método aplicado en laboratorio.
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Pregunta Nº 5: ¿Se aplicó examen durante la capacitación?
Cuadro 24. Se aplicó examen durante la capacitación
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No

25

60,98%

Si

16

39,02%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 20. Se aplicó examen durante la capacitación
Si

No

39.02%

60.98%

Fuente: Elaboración Propia

Los encuestados manifestaron que el 60,98% de los operarios que asistieron a
eventos de capacitación si tuvieron examen, mientras un 39,02% manifestó que no les
tomaron examen, esto muestra que la mayoría de capacitadores miden el aprendizaje
adquirido de los operarios a través del examen durante las capacitaciones. La evaluación
de los conocimientos adquiridos debería realizarse como una norma, con la finalidad
que el empresario verifique que los recursos invertidos por su empresa tanto en dinero
como en tiempo serán ampliamente recompensados, asimismo es importante las
evaluaciones para motivar el esfuerzo de los trabajadores en conseguir los logros
esperados por estas capacitaciones.
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Pregunta Nº 6: ¿Que institución lo capacito?
Cuadro 25. Institución que capacito a las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CAPECO

21

51,22%

DIGITSE

11

26,83%

SENCICO

4

9,76%

OTROS

5

12,19%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 21. Institución que capacito a las MYPES
CAPECO

DIGITSE

SENCICO

OTROS
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26.93%

Fuente: Elaboración Propia
El 51,22% de los encuestados manifestó que fueron capacitados por la
Institución CAPECO, un 26,93% manifestó que recibieron capacitación de la
institución DIGITSE, un 9,76 % manifestó que fue capacitada por la Institución
SENCICO, mientras que un 12,19 % manifestó que fueron capacitados por instituciones
privadas, como se ve CAPECO es la institución que más capacita esto debido a las
alianzas y estrategias que tiene esta institución con MYPES del sector construcción por
más de 24 años.
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Pregunta Nº 7: ¿Cuánto tiempo duro la capacitación?
Cuadro 26. Duración de capacitación de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

De 1 a 10 horas

38

92,68%

De 11 a 50 horas

2

4,88%

De 51 a 100 horas

1

2,44%

Más de 100 horas

0

0,00%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 22. Duración de capacitación de las MYPES
De 1 a 10 horas

De 11 a 50 horas
2.44%

De 51 a 100 horas

4.88%

92.68%

Fuente: Elaboración Propia

El 92.68 % de los operarios de las MYPES del Sector Construcción asistieron a
eventos con una duración promedio de 1 a 10 horas, mientas el 4.88 % asistió a eventos
que tuvieron una duración promedio de 11 a 50 horas, un 2,44% asistió a eventos con
una duración de 51 a 100 horas, como se ve el avance en la inversión en capital humano
aún es bajo, las MYPES del sector construcción invierten poco tiempo en capacitación,
aún los montos de inversión destinados a este fin son muy bajos y a la fecha, son pocas
las empresas decididas a invertir de forma sostenida en este concepto que representan
un 2,44% de las MYPES encuestadas.
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Pregunta Nº 8: ¿La capacitación aplicada estuvo relacionada a la actividad
económica que realizan?
Cuadro 27. La capacitación de las MYPES estuvo relacionada a la actividad económica
que realizan
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

FRECUENCIA RELATIVA

Si

41

100,00%

No

0

0,00%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 23. La capacitación de las MYPES estuvo relacionada a la actividad económica
que realizan
Si

No

0%

100%

Fuente: Elaboración Propia

El 100% de los operarios de las MYPES del Sector Construcción manifestaron
que los contenidos de los cursos de capacitación estuvieron relación directa con la
actividad o laborar que realizan dentro de las MYPES. Se debería realizar
capacitaciones en temas conexos pero igual importantes para el desarrollo profesional
de los trabajadores como son cursos de liderazgo, gestión de la calidad, ética, entre
otros.
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Pregunta Nº 9: ¿Cómo califica el contenido de la capacitación que se le brindo?
Cuadro 28. Calificación del contenido de capacitación de las MYPES
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy bueno

10

24,39%

Bueno

26

63,41%

Regular

5

12,20%

Malo

0

0,00%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 24. Calificación del contenido de capacitación de las MYPES
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Fuente: Elaboración Propia

El 63,41% de los operarios de las MYPES del Sector Construcción calificaron
el contenido del curso como bueno, un 24,39% califico los contenidos de los cursos de
capacitación como muy bueno, mientras el 12,20 % califico el contenido de los cursos
de capacitación como regular posiblemente a que la capacitación brindada fue
inadecuada o estuvo mal orientada, y ninguno de los encuestados califico como malo el
contenido de los cursos de capacitación.
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4.1.4. Resultados de la capacitación
Pregunta Nº 10: ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en su
productividad?
Cuadro 29. Mejoras en la productividad de los trabajadores capacitados
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy poco

1

2%

Poco

1

2%

Regular

15

37%

Suficiente

18

44%

Mucho

6

15%

TOTAL

41

100.00%

Gráfico 25. Mejoras en la productividad de los trabajadores capacitados
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Mucho

2%2%
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Fuente: Elaboración Propia

Se ve que la mejora de la productividad es evidente, ya que indicaron que la
mejora entre regular y suficiente y mucho sumaban el 96%. Solamente el 4% de los
entrevistados indicó que la mejora de la productividad fue poca o muy pocas, estas
cifras indican claramente la importancia de la capacitación en la mejora de este índice,
también se observa la importancia de la capacitación en empresas de prestigio como las
indicadas en la pregunta seis, ya que estas empresas que no vieron un aumente su
productividad fueron capacitadas en “otras“ instituciones.
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Pregunta Nº 11: ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en sus habilidades
operativas?
Cuadro 30. Mejoras en las habilidades operativas de los trabajadores capacitados
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho

1
2
10
24
4

TOTAL

41

PORCENTAJE
2%
5%
24%
59%
10%
100.00%

Gráfico 26. Mejoras en las habilidades operativas de los trabajadores capacitados
Muy poco

Poco
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Las habilidades operativas de los trabajadores luego de la capacitación según se
evidencia aumentaron según indican las encuestas en un 93% de los casos, y solamente
un 7% indicó que las mejoras en las habilidades fueron poca o muy poca. Se ve una
significativa mejora en el desempeño de los trabajadores en su trabajo. Definitivamente
un trabajador capacitado y con el conocimiento suficiente podrá realizar su labor de
manera eficiente a la par de solucionar problemas cuando éstos se presenten pues tendrá
un abanico más grande de opciones para corregir estas.
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Pregunta Nº 12: ¿Los operarios capacitados mostraron una disminución en sus
tiempos muertos?
Cuadro 31. Disminución en los tiempos muertos de los trabajadores capacitados
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho

2
4
22
10
3

TOTAL

41

PORCENTAJE
5%
10%
54%
24%
7%
100.00%

Gráfico 27. Disminución en los tiempos muertos de los trabajadores capacitados
Muy poco

Poco

Regular

7%

Suficiente

Mucho
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Fuente: Elaboración Propia

Solamente un 15% de los entrevistados indicaron que la disminución de los tiempos
muertos de los operarios durante el desempeño de sus funciones fue poco o muy poco, en
cambio el 85% si evidenció una mejora. El porcentaje más alto más del 50% indicó que
esta mejora fue regular. La disminución de los tiempos muertos, además de la capacitación
implica una mejora de los procedimientos de trabajo y de la motivación de los trabajadores,
por lo que habrá que mejorar también estos puntos.
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Pregunta Nº 13: ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en la calidad de sus
servicios?
Cuadro 32. Mejoras en la calidad de los servicios de los trabajadores capacitados
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho

0
1
21
12
7

TOTAL

41

PORCENTAJE
0%
2%
51%
29%
17%
100.00%

Gráfico 28. Mejoras en la calidad de los servicios de los trabajadores capacitados
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Fuente: Elaboración Propia

Solamente uno de los encuestados indicó que no evidenció una mejora de sus
trabajadores en la calidad de sus servicios, lo que representa un 2%. En cambio el 98%
de los encuestados si afirmó haber notado una mejora. El potenciar los conocimientos,
definitivamente repercute en la mejora de la calidad del trabajo que prestan los
trabajadores del sector construcción. Una mejora en la calidad implica la disminución
de errores que consumen recursos de la empresa y a la par atrae más clientes satisfechos.
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Pregunta Nº 14: ¿Considera usted como empresario que la capacitación es una
Inversión?
Cuadro 33. Considera usted como empresario que la capacitación es una inversión
FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

RELATIVA

Si

39

95,12%

No

2

4,88%

TOTAL

41

100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 29. Considera usted como empresario que la capacitación es una inversión
Si
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4.88%
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Fuente: Elaboración Propia

El 95.12 % de los propietarios y representantes legales de las MYPES del sector
construcción de la ciudad de Arequipa consideran que la capacitación de los operarios
es importante y están dispuestos a invertir en la capacitación luego de obtener resultados
favorables manifestando que es rentable capacitar teniendo un cambio de
comportamiento como consecuencia de la capacitación recibida., solamente un 4,88 %
considero la capacitación como un costo, un gasto y no como una inversión, estos no
fueron capacitados en instituciones de prestigio como las mencionadas en la pregunta
seis de la presente encuesta.
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4.2. Análisis de regresión y correlación
Para realizar el análisis de regresión y correlación se ha aplicado el programa estadístico
SPSS, en el cual se han introducido los datos de los encuestados. Se ha tomado la variable
independiente (capacitación), con dos valores para las empresas que si capacitaron a sus
trabajadores y para las empresas que no capacitaron a sus trabajadores. La variable dependiente
el incremento (de destrezas técnico productivas), la hemos disgregado en cuatro variables:
aumento de la productividad, aumento de las habilidades operativas, la disminución de los
tiempos muertos y la mejora en la calidad de sus servicios; cada una de estas variables han sido
evaluadas de manera independiente contra la variable independiente.
Gráfico 30. Ingreso de datos al programa estadístico SPSS

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 31.Diagrama de dispersión para la mejora en la productividad de los operarios

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 34. Análisis de regresión para la mejora en la productividad de los operarios

Modelo

1

R

,970a

R
cuadrado

,942

R
cuadrado
ajustado
,941

Estadísticos de cambio

Error
estándar
de la

Cambio en
R

estimación

cuadrado

,317

,942

Cambio
en F
4681,818

Sig.
gl1

gl2

Cambio en
F

1

290

,000

Fuente: Elaboración propia

Según este análisis, vemos que en un 94.1 % de los casos se esperaría que los
operarios mejoren su productividad luego de ser capacitados.
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Gráfico 32. Diagrama de dispersión para la mejora en las habilidades operativas de los
operarios

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 35. Análisis de regresión la mejora en las habilidades operativas de los operarios

Modelo

1

R

R

cuadrado

a

,973

,947

R
cuadrado
ajustado
,947

Estadísticos de cambio

Error
estándar
de la

Cambio en
R

estimación

cuadrado

,304

,947

Cambio
en F
5157,760

Sig.
gl1

gl2

Cambio en
F

1

290

,000

Fuente: Elaboración propia

Como se ve en este análisis de regresión, el 94.7% de los casos se esperaría que los
operarios mejoren sus habilidades operativas luego de ser capacitados.
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Gráfico 33. Diagrama de dispersión para la disminución de los tiempos muertos

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 36. Análisis de regresión para la disminución de los tiempos muertos

Modelo

1

R

,958a

R
cuadrado

,917

R
cuadrado
ajustado
,917

Estadísticos de cambio

Error
estándar
de la

Cambio en
R

estimación

cuadrado

,334

,917

Cambio
en F
3216,472

Sig.
gl1

gl2

Cambio en
F

1

290

,000

Fuente: Elaboración propia

Según el coeficiente de regresión se observa que en el 91.7% de los casos se esperaría
que los operarios disminuyan sus tiempos muertos luego de ser capacitados.
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Gráfico 34. Diagrama de dispersión para la mejora en la calidad de los servicios de los
operarios

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 37. Análisis de regresión para la mejora en la calidad de los servicios de los
operarios

Modelo

1

R

R

cuadrado

a

,959

,920

R
cuadrado
ajustado
,920

Estadísticos de cambio

Error
estándar
de la

Cambio en
R

estimación

cuadrado

,363

,920

Cambio
en F
3346,826

Sig.
gl1

gl2

Cambio en
F

1

290

,000

Fuente: Elaboración propia

Se observa en el cuadro que en el 92% de los casos se esperaría que los operarios
mejoren la calidad de sus servicios luego de ser capacitados.
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Cuadro 38. Análisis de correlación entre la variable independiente y las dependientes

¿Mejoras
en la

¿Mejoro la

en las

disminuyeron

capacitación?

eficiencia?

habilidades

los tiempos

operativas?

muertos?

,970**

,973**

,958**

,959**

,000

,000

,000

,000

35,243

128,938

129,798

112,606

124,640

Covarianza

,121

,443

,446

,387

,428

N

292

292

292

292

292

,970**

1

,993**

,987**

,993**

,000

,000

,000

Pearson

1

Sig. (bilateral)

capacitación?

¿Se

¿Se brindó

Correlación de

¿Se brindó

¿Mejoraron

calidad
de sus
servicios?

Suma de
cuadrados y
productos
vectoriales

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
¿Mejoro la
eficiencia?

,000

Suma de
cuadrados y

128,938

500,945

499,432

437,705

486,514

Covarianza

,443

1,721

1,716

1,504

1,672

N

292

292

292

292

292

,973**

,993**

1

,987**

,986**

,000

,000

,000

,000

129,798

499,432

504,914

439,257

485,017

Covarianza

,446

1,716

1,735

1,509

1,667

N

292

292

292

292

292

,958**

,987**

,987**

1

,987**

,000

,000

,000

112,606

437,705

439,257

productos
vectoriales

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
¿Mejoraron en las

Suma de

habilidades

cuadrados y

operativas?

productos
vectoriales

Correlación de
Pearson
¿Se disminuyeron

Sig. (bilateral)

los tiempos

Suma de

muertos?

cuadrados y
productos

,000

392,229

427,949

vectoriales
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Covarianza

,387

1,504

1,509

1,348

1,471

N

292

292

292

292

292

,959**

,993**

,986**

,987**

1

,000

,000

,000

,000

124,640

486,514

485,017

427,949

478,997

Covarianza

,428

1,672

1,667

1,471

1,646

N

292

292

292

292

292

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
¿Mejoras en la

Suma de

calidad de sus

cuadrados y

servicios?

productos
vectoriales

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

Fuente: Elaboración propia

La correlación es bastante significativa, se supera en todos los casos el 0.95 de
coeficiente de correlación de Pearson por lo que se puede afirmar que existe una relación muy
fuerte entre la capacitación y la mejora de las destrezas técnico productivas en los operarios de
las MYPES del sector construcción en Arequipa.
4.3. Discusión de resultados
En los resultados obtenidos se aprecia como un análisis concluyente que la hipótesis de
nuestra investigación se encuentra totalmente comprobada, es decir la capacitación si es un
factor que influye en el incremento de las destrezas técnico productivas en las mi pez del sector
construcción en la ciudad de Arequipa. Esto es corroborado al realizar la correlación de Pearson
en las empresas que se brindó capacitación como variable independiente y las variables
dependientes como son: mejora de la eficiencia (0,970), mejora de las habilidades operativas
(0,973), disminución de los tiempos muertos (0,958) y mejora en la calidad de sus servicios
(0,959).
El objetivo de nuestra investigación fue comprobar la influencia de la capacitación en el
incremento de las destrezas técnico productivas, sin embargo por la recopilación y análisis de
los datos obtenidos vemos la importancia que debe tener los gerentes en el desarrollo de un
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modelo de capacitación adecuado, debiendo realizar un modelo de capacitación por
competencias laborales de acuerdo al trabajo que realizan los operarios. Asimismo es muy
importante seleccionar adecuadamente la entidad y los profesores que impartirán esta
capacitación, estas deberán de realizarse periódicamente y desarrollar evaluaciones de los
resultados obtenidos de los operarios en sus destrezas técnico productivas antes y después de
estas.
También es importante que las empresas previamente realicen un diagnóstico de las
necesidades de capacitación de acuerdo a las fortalezas y debilidades de sus operarios y a los
objetivos de la empresa, con la finalidad de conocer las carencias en el capital humano y
potenciar sus habilidades para el cumplimiento de las metas.
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CONCLUSIONES
 Se ha determinado los niveles de capacitación de las MYPES del sector construcción
en la ciudad de Arequipa, observando que de las 292 que se tomaron como muestra,
solamente 41 brindaron capacitación a sus operarios. Esto representa el 14%, lo cual es
una cifra muy baja de representantes legales o dueños de empresas que reconocen la
importancia de la capacitación en la mejora de las habilidades y destrezas de su
personal.
 Se analizó el proceso de capacitación actual de las MYPES del sector construcción de
la ciudad de Arequipa logrando obtener datos de los programa de capacitación,
métodos, contenidos y resultados esperados: el método de capacitación con más alto
porcentaje es el expositivo y el expositivo-participativo con casi un 93% entre ambos,
la institución más utilizada para capacitar a los operarios es CAPECO con más del 50%,
las capacitaciones fueron bastante cortas (entre 1 y 10 horas) con un 92.68 por ciento
de los encuestados.
 Se determina la influencia de capacitación actual de las MYPES del sector construcción
de la ciudad de Arequipa. De acuerdo a los resultados obtenidos del instrumento
aplicado, se identificó que los cursos de capacitación estuvieron adecuados a la
actividad que realizan. Un 85.40%, de los encuestados indico que los operarios
desarrollaron sus habilidades, aumentando su productividad y a su vez el desarrollo de
sus actitudes beneficia al desarrollo de sus MYPES. Un mínimo porcentaje indicaron
que no incrementaron sus destrezas técnico productivas después de haber sido
capacitados, siendo el porcentaje más alto el de la disminución de los tiempos muertos
con un 14.6%. Además se ve que más del 95% de los encuestados indicaron que
consideran la capacitación como una inversión y no como un gasto.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda a las MYPES del sector construcción de la ciudad de Arequipa contar
con cursos de capacitación flexibles y congruentes con lo que los operarios quieren y
con lo que la empresa misma requiere; debido a que sí el personal no crece en sus
capacidades indispensables para desarrollar sus labores, la empresa no podrá aumentar
sus niveles de productividad, calidad y ambiente laboral adecuado.
 Se debe seguir el proceso de evaluación de la capacitación a través de instrumentos
como encuestas al culminar estas, ya que permitirán recolectar datos para poder
analizar los resultados de modo rápido y eficaz.
 Se debe tomar la presente información como línea de investigación para futuros temas
y mejoras de las MYPES de la Región Arequipa ya que datos obtenidos manifestaron
que el un gran porcentaje no cuenta con licencia municipal de funcionamiento.
 Se deberá tener una adecuada selección de las capacitaciones aplicadas y que sean
pertinentes con los temas de mejora que se quieran potenciar, ya que la información
obtenida de la presente investigación se obtuvo que un alto porcentaje de operarios
capacitados no mejoraron sus destrezas técnico productivas, se debe perseguir que
procesos o métodos de capacitación para llegar al más alto porcentaje de satisfacción
de los propietarios o representantes legales de las MYPESy que el trabajador obtenga
nuevos conocimientos y se mantenga motivado.
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ANEXOS
Anexo Nª 1: Glosario de términos


Actividad Económica.- Es proceso donde se generan e intercambian productos, bienes
o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. las diferentes actividades
económicas permite generan riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región y país)
mediante la obtención, transformación y distribución de los recursos naturales o bien
de algún tipo de servicio y recurso. (Hernandez, 2017)



BCRP: Banco Central de Reserva del Perú



Capacitación: Es la formación de capacidades, aprendizaje de nuevos conocimientos
técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al aumento de la calidad,
productividad en el desempeño del individuo en el desarrollo de una actividad.



CAPECO: Cámara Peruana de la Construcción



CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme



Conductor MYPE: Responsable de la conducción administrativo-operativo de la
empresa.



Confiabilidad: La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. En el
análisis de la confiabilidad se busca que los resultados de una herramienta de
investigación concuerden con los resultados en otra ocasión. cuando esto ocurre se
puede decir que hay un alto grado de confiabilidad. (Menendez, 2013)



Destrezas técnicas: Una destreza técnica es la capacidad de utilizar las herramientas,
procedimientos y técnicas de una disciplina especializada.



DIGITSE: Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios
Empresariales.

93



Documento: Información y su medio de soporte .El medio de soporte puede ser papel,
disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras de patrón, o una
combinación de estos.



Encuesta: Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos
utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas
tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras
dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.



EDMYPE: Entidad de desarrollo para la pequeña y micro empresa.



INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Informante: Es la persona que proporcionara la información requerida por el
encuestador, puede ser el propietario o representante legal de las MYPES o la persona
que la MYPE designe como tal.



La Licencia Municipal: es una autorización que otorga una municipalidad distrital y/o
provincial para el desarrollo de actividades económicas (comerciales, industriales o de
prestación de servicios profesionales) en su jurisdicción, ya sea como persona natural
o jurídica, entes colectivos, nacionales o extranjeras.



Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del
total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio,
análisis o experimentación.



MYPES: Siglas de micro y pequeña empresa, es una unidad económica constituida por
una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial cuyas características se encuentran amparadas bajo la Ley de Promoción y
Formalización-Ley Nª 28015.



Operario: Es el trabajador cuyas principales funciones se realizan en las áreas de
producción, maestranza, mantenimiento, control de calidad y logística.
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REMYPE: Registro Nacional de Micro y pequeña empresa.



SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado



SENCICO:

Organismo

Público

Descentralizado

del

Sector

Transportes,

Comunicaciones, Vivienda y Construcción


SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria



Trabajador capacitado: Es el que está preparado con todos los requisitos que se le
exigen para desempeñaren empleo o tarea asignada.



Validez: Validez es la propiedad de aquello que es válido. Este adjetivo (válido), que
procede del latín valĭdus, alude a lo que resulta consistente, plausible o admisible.



Ubicación Geográfica: Nombre del departamento, provincia y distrito donde se
encuentra ubicada la empresa.



Ubicación muestral: Es el sector y área de trabajo, zona, manzana y frente de la
empresa seleccionada en la muestra.
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ANEXO N° 2
ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
OBJETIVO: Recopilar información de las MYPES para desarrollar el presente trabajo de investigación
NOTA: La información que usted proporcione será utilizada solo con fines académicos y de investigación.
Encuestador: Cesar Augusto Canales Cueva
I. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE DE LAS MYPES
APELLIDOS Y NOMBRE DEL
Sexo
EDAD
GRADO DE
PROPIETARIO
INSTRUCCIÓN
M
F
O REPRESENTANTE LEGAL
CÓDIGO
18 – 25 años (Joven)
26 – 60 años (Adulto)

Ninguno
Primaria Completa
Primaria incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta

A
B

1
2
3
4
5

Técnica completa
Técnica incompleta
Universitaria incompleta
Universitaria Completa

6
7
8
9

II.-CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES
Tiempo en años que se encuentra en el
negocio
MYPES cuentan con licencia municipal
Motivos de formación de las MYPES

1 año

2 años

SI
Generar Ganancias

3 años

Subsistir

Más de 03 años

NO
Generar Empleos

III.- CAPACITACIÓN DE LAS MYPES
1.- ¿Recibió Usted y su personal CAPACITACIÓN de acuerdo a la actividad económica que realiza?
Si
Pasar a Pregunta 3
No
2.- ¿Porque motivos no aplico CAPACITACIÓN?
Falta de información
No lo veo necesario
No cuento con los recursos financieros
Falta de tiempo
Otros……………………………………………..
(Especificar)

TERMINO LA ENCUESTA

3.- ¿Cuantos operarios, incluido usted han recibido CAPACITACIÓN relacionada con la actividad
económica que realizan?
De 1 a 3
De 4 a 10
De 11 a 40
De 41 a 100
4.- ¿Cual fue el método de CAPACITACIÓN?
Expositivo
Experto - Participativo
En Laboratorio
En el puesto de trabajo
Otros………………………………………..
5.- ¿Se aplicó examen durante la CAPACITACIÓN?
Si
No
6.- ¿Que Institución lo CAPACITO?
CAPECO
DIGITSE
SENCICO
Otros
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7.- ¿Cuanto tiempo duro la CAPACITACIÓN?
De a 1 a 10 horas
De 11 a 50 horas
De 51 a 100 horas
Más de 100 horas
8.- ¿La CAPACITACIÓN aplicada estuvo relacionada a la actividad económica que realizan?
Si
No
9.- ¿Como califica el contenido de la CAPACITACIÓN que se le brindo?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
10.- ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en su productividad?
Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho
11.- ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en sus habilidades operativas?
Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho
12.- ¿Los operarios capacitados mostraron una disminución en sus tiempos muertos?
Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho
13.- ¿Los operarios capacitados demuestran mejoras en la calidad de sus servicios?
Muy poco
Poco
Regular
Suficiente
Mucho
14.-Considera usted como Empresario que la CAPACITACIÓN es una inversión
Si
No
Arequipa septiembre 2017,
Muchas gracias por su participación y atención prestada
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ANEXO N° 3
SOLICITUD A JUECES EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Año de la Reconciliación y el Dialogo nacional
Arequipa ………………
Estimado …………………………………………………..
Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento
anexo, el cual tiene como objeto obtener la validación de la encuesta que se aplicará para la
fundamentación y desarrollo de la tesis de grado titulada “Determinación de la influencia
de la capacitación en el incremento de destrezas técnico productivas de las MYPES del
sector construcción de la ciudad de Arequipa”
Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los cuales
aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo de
investigación.
Gracias por su valioso aporte y participación.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CANALES CUEVA
Tesista
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ANEXO N° 4
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

A. Lea detenidamente las preguntas antes de responder.
B. Este instrumento de validación consta de una primera parte de identificación del experto,
seguidamente otra en donde se identifica el título de la investigación, los objetivos,
indicadores y alternativas de respuesta del cuestionario objeto de esta validación. Luego se
encuentra una sección en la que se pide el juicio de experto con respecto al cuestionario, la
cual está formada por siete preguntas, cuyas respuestas son: suficiente, medianamente
suficiente e insuficiente, las dos primeras interrogantes, y si o no las restantes, seleccione
la opción de su preferencia marcando una equis (x) en el espacio indicado para tal fin.
C. Seguido del juicio de expertos se solicita una opinión sobre el instrumento diseñado.
D. Por último, se pide a los expertos que analizaron la encuesta una constancia de que realizó
dicha tarea.
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ANEXO N° 5
PLANTILLA DE IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ EXPERTO Y DE LA
INVESTIGACIÓN

1.- Objetivo de la Validez
Validar contenido en una encuesta diseñada por un investigador.
2. Identificación del Juez Experto:
Nombres y Apellidos
Institución donde labora
Título de Pregrado
Título de Postgrado

Trabajos Publicados

3. Identificación del Trabajo de Investigación
“Determinación de la influencia de la capacitación en el
incremento de destrezas técnico productivas de las
Título de la Investigación
MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa”
Determinar la influencia de la capacitación en el
incremento de destrezas técnico productivas de las
Objetivo General
MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa
Elaborar, validar y confiabilizar un instrumento de
Objetivo Específicos
medición el cual permita determinar la influencia de la
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capacitación en las MYPES del sector construcción de
la ciudad de Arequipa.
Diagnosticar el proceso de capacitación actual de las
MYPES del sector construcción de la ciudad de
Arequipa.
Identificar el acceso a cursos de capacitación adecuada
de los trabajadores de las MYPES del sector
construcción de la ciudad de Arequipa a fin de mejorar
sus conocimientos habilidades y aptitudes en sus labores
que desempeñan.
Variable que se pretende
La Capacitación
medir
-Toma de decisiones
-Cantidad
-Método
-Tiempo
Indicadores
-Contenido
-Calidad
-Productividad
-Habilidad
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ANEXO Nº 06
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
Cuestionario I

Fecha 20 de Diciembre del 2017
Dirigido al Juez Experto

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS

Excelente

Bueno

Regular Deficiente

Presentación del Instrumento
Claridad en la redacción de los ítems
Pertinencia de la variable con los
indicadores
Relevancia del contenido
Factibilidad de la aplicación

Observaciones:
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Validado por:

C.I. Nº:

Profesión:
Lugar de Trabajo:
Cargo que desempeña:
Lugar y fecha de validación:

Firma:
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ANEXO Nº 07
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
Cuestionario II

Fecha 04 de Enero del 2018
Dirigido al Juez Experto

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS

Excelente

Bueno

Regular Deficiente

Presentación del Instrumento
Claridad en la redacción de los ítems
Pertinencia de la variable con los
indicadores
Relevancia del contenido
Factibilidad de la aplicación

Observaciones:

104

Validado por:

C.I. Nº:

Profesión:
Lugar de Trabajo:
Cargo que desempeña:
Lugar y fecha de validación:

Firma:
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ANEXO N° 8
JUICIO DEL EXPERTO
El instrumento diseñado es:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________.
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ANEXO N° 9
CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO

Yo, ___________________________________________, identificado con DNI

No.

____________________ certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por
el bachiller Cesar Augusto Canales Cueva en la investigación: “DETERMINACIÓN DE LA
INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN EN EL INCREMENTO DE DESTREZAS
TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
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ANEXO N° 10
PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN

En el lugar de trabajo algunos operarios cuentan con alguna o mucha formación
académica, inclusive algunos tienen experiencia previa de trabajo, pero siempre se tendrá que
aprender y adquirir nuevos conocimientos que permitan incrementar las destrezas técnicas que
impactará en su capacidad para realizar su trabajo con eficacia.
Las exigencias en el rendimiento de los operadores en el ambiente laboral industrial y
en el sector construcción como en el presente estudio deberá contar con estrategias y métodos
actuales de formación, que influyan directamente en el entorno de trabajo diario y proporcionen
competencias en forma de conocimientos y habilidades específicas. Las nuevas tecnologías
propician un cambio de procesos, estructuras y comportamientos del sistema de manera
constante, por lo que es muy importante que la fuerza de trabajo se mantenga a la par de estos
cambios en un ambiente de trabajo complejo.
Cada empresa deberá evaluar algunos factores que influyen en el tipo de capacitación
que brindarán a sus operarios como por ejemplo:


Número de operarios que deberán ser entrenados en un tiempo dado



Los fondos disponibles para la capacitación



La disponibilidad de medios y materiales de capacitación



La disponibilidad de instituciones de capacitación y o instructores capacitados



La disponibilidad de tiempo extra



Plan de trabajo de la empresa

Para un efectivo programa de entrenamiento deberemos contar con tres componentes
importantes, a saber:
Evaluación de las necesidades: Deberemos evaluar las necesidades del programa de
entrenamiento, necesitamos conocer las fortalezas y debilidades que presentan metros
108

operarios en su labor, también se deberá evaluar las nuevas tecnologías que han de
aplicarse, los operarios del sector construcción deberán contar con conocimientos e
información amplias que le permitan también realizar su trabajo de manera segura,
deberá darse capacitación en procesos de seguridad, prácticas de trabajo seguras,
procedimientos para operar y mantener sus equipos, etc. Todo esto con el fin de evitar
métodos informales o poco serios de capacitación, evaluaciones débiles y que no
permiten mejorar los niveles de competencia.
Desarrollo de la capacitación: deberá brindarse la capacitación de acuerdo a la
evaluación previa y al tipo de capacitación. La capacitación “en el puesto de trabajo”
cuando sean temas de conocimiento técnico o de operación de maquinarias es muy
importante por lo que las empresas deberán encontrar la manera de realizarla en la medida
de sus posibilidades.
La evaluación de los programas de capacitación: la evaluación de la eficacia de la
capacitación es la etapa final en el desarrollo de un buen programa de entrenamiento,
deberá encontrarse métodos formales y sistemáticos que nos permitan medir el impacto
de los programas en el aumento de las capacidades técnicas de los operarios.
Podemos concluir que cada empresa deberá implantar una política de formación que
determine la naturaleza del aprendizaje continuo hacia sus operarios y que pueda crear una
estrategia eficaz de capacitación.
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