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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como por objeto exponer teóricamente la 

Capacitación de personal y su influencia en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de una organización. 

En este capítulo se presenta un análisis de la literatura donde diversos autores 

opinan sobre los temas de Capacitación de Personal y Desempeño Laboral, y 

la importancia que éstas dos pueden tener en el Área laboral y las dimensiones 

utilizadas por ellos. Asimismo, el capítulo presenta las distintas técnicas por 

medio de las cuales es posible evaluar, tanto el nivel de Capacitación, como el 

nivel de Desempeño en el cual se encuentran los trabajadores o colaboradores 

en la actualidad. 

Conforme nuestra sociedad avanza económica y tecnológicamente, se vuelve 

más crítica la necesidad de un Desempeño eficiente de las labores asignadas, 

no solamente para lograr eficiencia en las organizaciones sino también para 

lograr mayor autosatisfacción de los trabajadores considerados 

individualmente. 

Por tanto constantemente se está incrementando la necesidad de un esfuerzo 

continuo en cuanto a la Capacitación. Los conocimientos y las habilidades en 

muchas áreas se articulan hoy en día de manera acelerada. Los avances 

tecnológicos pueden causar que muchas habilidades se vuelvan obsoletas aun 

en unos cuantos años. Además, el proceso de un individuo dentro de una 

organización, hacia nuevos niveles de responsabilidad requiere nuevamente 

nuevas habilidades conocimientos y actitudes. 

La capacitación de personal como proceso continuo ofrece una distinta 

orientación. Es un tipo de promoción que abre nuevos causes de mejora, 

desarrollo y especialización donde se infunde un sentido de confianza y 

aumenta la motivación; atractivos para el trabajador, las organizaciones y la 

sociedad en general. 



La presente investigación Titulada "LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA IN PE EN EL PERIODO 201 O" Ha 

sido encaminada a conocer, analizar, interpretar la Capacitación de personal 

de personal y su influencia en el Desempeño Laboral. 
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