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RESUMEN 

 

La empresa “Mi Ángel” atraviesa por una problemática muy extensa en 

cuanto al talento humano, el mismo que carece de conocimientos 

actualizados para tener mejor contacto con los clientes, es por eso que se 

sugiere que la empresa brinde capacitaciones con el fin de mejorar las 

habilidades y destrezas de quienes laboran en esta organización. El talento 

humano hoy en día, debe ser considerado por las empresas como el factor 

más importante, ya que es el medio por donde la empresa va a obtener con 

éxito su objetivo de productividad y va a poder mantenerse en el mercado. 

Las capacitaciones son la herramienta fundamental para el progreso de la 

organización, existen varios tipos de capacitaciones: según el puesto de 

trabajo que desempeña el empleado, según las capacidades que poseen, 

según el entorno laboral. Para que un empleado resulte eficaz y eficiente 

en el trabajo debe superarse, para que así tenga un espíritu competitivo 

tanto internamente en la empresa como fuera de ella. La motivación 

también juega un rol importante, no sólo la motivación de dinero sino la 

motivación intelectual, mientras más sienta el empleado que es capaz de 

cumplir con sus obligaciones laborales la empresa tendrá mejores 

resultados. 
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ABSTRACT 

 

The company “My Angel” is going through a very extensive problem in terms 

of human talent, the same date knowledge lacking to have better contact 

with customers, which is why it is suggested that the company provide 

training to improve abilities and skills of those working in this organization. 

Human talent today should be considered by companies as the most 

important factor because it is the means by which the company will 

successfully obtain its productivity target and will be able to stay in the 

market. Training is an essential tool for the progress of the organization; 

there are several types of training: according to the job performed by the 

employee, depending on the capabilities they have, according to the 

working environment. For an employee to be effective and efficient in the 

workplace must be overcome, so that you have a competitive spirit both 

internally within the company and beyond. Motivation also plays an 

important role, not only the motivation of money but intellectual motivation, 

the more you feel the employee is able to meet its labor obligations the 

company will have better results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “Mi Ángel” presenta deficiencias en el área de talento humano, 

que van desde la falta de capacitación a los empleados para tener un buen 

trato con los clientes, hasta la falta de motivación para llevar a cabo la 

realización de sus labores con éxito. 

 

Debido a esto se ha descubierto la necesidad de incrementar el índice de 

productividad en la empresa y llevar un seguimiento de las tareas que se 

realicen en la misma, por eso el presente trabajo de investigación, se 

realizó con el fin de ayudar al personal administrativo, creando un programa 

de capacitación dirigido a los trabajadores que ayude a superar las 

expectativas tanto laborales como personales de cada empleado, 

desarrollando a su vez habilidades y destrezas al punto de llegar a ser 

competitivos. 

 

La importancia de este estudio realizado radica en la mala atención al 

cliente que se da por parte de los empleados de la empresa, por lo que para 

ellos es conveniente recibir capacitaciones que abarquen temas como 

atención al cliente, ser competitivo en el ámbito interno y externo de la 

empresa, como desarrollar al máximo las habilidades y destrezas, entre 

otros. 

 

Como resultado de la investigación obtuvimos la seguridad de que hemos 

colaborado con el área de talento humano en la organización, para llevar 

un mejor manejo de las relaciones laborales entre el cliente y el empleado 

y así conseguir mayor productividad y el objetivo propuesto por la empresa. 
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En los capítulos desarrollados de la investigación expondremos más a 

fondo el problema, las delimitaciones, el respaldo de los conceptos a tratar 

y el plan estratégico utilizado, para demostrar que el programa de 

capacitación propuesto sirve para mejorar las tareas y funciones que realiza 

el departamento de talento humano de la empresa “Mi Ángel”. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problematización 

 

1.1.1. Origen y Descripción del Problema 

 

La ocupación de cargos requiere de ciertas aptitudes en las áreas de 

trabajo, a pesar que el perfil ocupacional está bien estructurado, carece de 

habilidades, conocimientos y destrezas para desempeñarse 

eficientemente. 

 

Se detectan serias deficiencias en lo concerniente a las competencias del 

talento humano y por ello se origina un bajo desempeño del personal que 

labora en la empresa “Mi Ángel”. 

 

Debido a esto, la capacitación es un factor primordial, para el desarrollo de 

la institución mediante las nuevas teorías y tecnologías de información.  

 

En vista de la problemática planteada en la empresa “Mi Ángel” en el ámbito 

del  talento humano se ha descubierto la necesidad de desarrollar un 

programa  de capacitación  por competencias en un periodo de un año. 

 

En la empresa no se ha realizado una evaluación sobre las necesidades de 

capacitación del talento humano,  se conoce de algunas debilidades y 

fortalezas que posee el personal en cuanto a conocimientos, habilidades y 

destrezas, pero la empresa no cuenta con un programa de capacitación 

que visualice los problemas  de la falta de atención al cliente, 
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observándose los siguientes inconvenientes:   la falta de programas de 

capacitación  y la iniciativa institucional para realizar este tipo de evaluación  

a sus empleados, lo que permitiría la especificación de competencias 

laborales. 

 

En cuanto a los controles del proceso de capacitación, se observa la 

problemática que la empresa “Mi Ángel”, no  realiza un seguimiento de las 

capacitaciones que se han impartido al personal, teniendo en 

consideración, que no cuenta con un registro de las temáticas impartidas  

que sirvan de apoyo para controlar el nivel de aprendizaje y los resultados 

por parte de los empleados, lo que  permitiría  la evaluación del programa 

de capacitación. 

 

 

1.1.2. Hipótesis 

 

La empresa “Mi Ángel” carece de controles de capacitación y por ende 

servirá de mucha ayuda la implementación de programas de capacitación 

para los trabajadores y a su vez mejorará el entusiasmo y las ganas de 

seguir contribuyendo en el ámbito laboral. 

 

Si diseñamos un programa de capacitación en la empresa, esto traerá 

consigo un alto nivel de rendimiento en el talento humano, y así la 

competitividad dará mayor realce entre los trabajadores y su capacidad de 

trabajo será más eficiente y eficaz. 

 

La falta de motivación del personal es también un elemento muy importante 

en la organización, ya que implica el bajo o alto desempeño en los 

empleados que laboran en la empresa, por lo tanto crearemos proyectos 

de incentivos y reconocimientos favorables al personal que mejor se 

destaca en sus actividades. 
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1.1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Contribuye el diseño de un programa de capacitación  a fortalecer 

las competencias del talento humano de la empresa “Mi Ángel”? 

 

En las nuevas etapas, por las cuales está  pasando, la globalización, el 

permanente cambio y la valoración del conocimiento, se dice que dentro de  

las organizaciones ya no se está calificando a la persona como un 

instrumento sustituible que forma parte de una máquina de producción, sino 

que es considerado como el capital principal en la organización.  

 

Las viejas  definiciones que usan el término de  recurso humano, califican 

a las personas como objetos  que no poseen habilidades y características 

que le dan vida, movimiento  y acción a toda una organización. 

 

Variable Dependiente: Programa de Capacitación 

 

Variable Independiente: Basado en las competencias laborales                                                                      

para el departamento de talento humano.  

 

 

1.1.4. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: 

 

El presente trabajo de tesis, fue realizado para el personal del 

departamento de talento humano de la empresa “Mi Ángel”, la misma que 

se encuentra ubicada en: 

 

Ciudad: Guayaquil 

Barrio: Guayaquil 

Dirección: Av. Eloy Alfaro 917 entre Cuenca y Brasil 



4 
 

Delimitación Temporal: 

 

El programa de capacitación que se implementará a beneficio del personal 

del departamento de Talento Humano  en la empresa “Mi Ángel”, se  

realizará  en el periodo laboral del año 2013. 

 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa de capacitación que supere las deficiencias que se 

presentan en el talento humano de la empresa “Mi Ángel”. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Reconocer sí el diagnóstico de las necesidades de capacitación 

contribuye a la determinación de competencias laborales. 

 

 Determinar sí el programa de capacitación permite el refuerzo de las 

áreas de competencias del talento humano. 

 

 Diseñar  un control y seguimiento del proceso de capacitación a fin de 

que permitan la evaluación del mismo. 

 

 Enriquecer la productividad individual y  de la organización. 
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1.3. Justificación del proyecto 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

Por los cambios improvisados en las organizaciones,  surge la necesidad  

de encontrar nuevos métodos que nos permitan superar las limitaciones en 

capacitación. 

 

En la época actual, de la información y el conocimiento, el desafío principal 

de las organizaciones es lograr sus objetivos, en un contexto de alta 

competitividad, conscientes de las exigencias de los clientes.   

 

El fortalecimiento de las competencias  del  talento humano, realiza un 

papel importante  porque a través de  esta  estrategia, se consiguen 

espacios de reflexión y análisis sobre temáticas fundamentales  que con 

metodologías dinámicas, indagan el conocimiento y  crece  la experiencia 

organizacional. 

 

Este diseño del programa de capacitación es un modelo de investigación 

que se podrá aplicar en las empresas para mejorar las competencias del 

talento humano. 

 

Para mejorar las competencias del talento humano realizaremos 

programas de capacitación en las cuales los trabajadores tendrán una 

mejor visión en sus capacidades de mejorar su desempeño dentro de la 

organización.   

 

La motivación de cada trabajador es una herramienta muy importante en el 

ámbito laboral, a fin de lograr un alto rendimiento y obtener resultados 

positivos en la productividad. 
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Nuestro programa de capacitación es la solución más viable porque se 

basa en la problemática real que existe en el talento humano dentro de las 

organizaciones. 

 

Este diseño influye en el ámbito social y económico, ya que esto representa 

una inversión temporal porque los resultados se verán reflejados en los 

ingresos futuros. 

 

 

1.4. Diagnóstico de causas 

 

1.4.1. Causas 

 

La carencia de conocimientos, falta de orientación y falta de motivación a 

los empleados han desenvuelto una serie de inconvenientes en las 

relaciones laborales entre el trabajador de la empresa y el cliente.  

 

La mala organización dentro del departamento de talento humano es una 

causa primordial que ocasiona incertidumbre entre los empleados al 

momento de realizar sus funciones correspondientes en la organización 

porque no les permiten regirse a un modo específico de trabajo. 

 

El desconocimiento de ciertas maneras de dirigirse al público hace que la 

relación se torne rústica y no lleguen a entenderse los empleados de la 

empresa y las personas que quieren adquirir el producto de la empresa. 

 

La falta de capacitación a los empleados conlleva a un límite de bajar la 

productividad de la organización, los responsables de este suceso no son 

únicamente los directivos de la empresa, sino también, los trabajadores que 

no ponen empeño en averiguar nuevos métodos para convencer a las 

personas de lo que producen. 
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Ni el gerente ni los directivos tienen el conocimiento actualizado suficiente, 

para impartirles nuevos conocimientos a sus empleados, esto radica en que 

las organizaciones no toman en cuenta, que a medida que pasan las 

generaciones se debe formular nuevas estrategias de cómo llegar al 

consumidor de manera óptima y rápida. 

 

La falta de asesoría especializada de los que conforman el departamento 

de talento humano también conlleva a trabajar de una forma inadecuada. 

 

Desde el inicio de las operaciones de la empresa, y desde que se conformó 

el departamento de talento humano no se han preocupado por preparar a 

los trabajadores impartiéndoles capacitaciones para que así desempeñen 

sus funciones con éxito y lleguen a su meta.    

 

Asimismo, la falta de organización ha sido un factor determinante para 

mantener y sacar provecho de las relaciones comerciales.   

 

 

1.4.2. Efectos 

 

A raíz de una marcada desorganización dentro de la empresa y del 

departamento de talento humano ha surgido un índice de insatisfacción en 

el entorno laboral y comercial por parte de los clientes. 

 

De acuerdo a la falta de capacitación a los empleados se ha detectado un 

bajo nivel de productividad, por lo tanto, no se ha logrado llegar hasta el 

objetivo designado a cada empleado. 

 

En el aspecto de conocimientos, existe una desactualización de métodos 

estratégicos por parte de los directivos y empleados, teniendo como 

consecuencia el bajo nivel de ventas realizadas. 
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Los empleados que laboran en la empresa no se sienten capaces de 

sobrepasar el límite de su productividad, razón por la cual no tienen espíritu 

competitivo ni interno ni externo en la empresa. 

 

El departamento de talento humano lleva parte de la responsabilidad en 

que la empresa no supere las expectativas deseadas en el mercado y por 

ende no ha podido crecer aún más en él. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Administración de recursos humanos 

 

2.1.1. Concepto de administración de recursos humanos 

 

“La administración de recursos Humanos (RH) es un campo muy sensible 

para la mentalidad predominante en las organizaciones. Depende de las 

contingencias y las situaciones en razón de diversos aspectos como la 

cultura que existe en cada organización la estructura organizacional adopta 

las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo de organización 

utilizado de infinidad de otras variables importantes”1 

 

Recurso humano es un término utilizado antiguamente hacia las personas 

que eran calificadas como factor de producción, en la actualidad se 

desarrolla un término calificativo más amplio hacia las personas que hoy en 

día constituyen el factor determinante del éxito de la empresa como es el 

talento humano que significa personas con habilidades, conocimientos y 

destrezas. 

 

“La administración de recursos humanos (ARH) es la utilización de las 

personas como recursos para lograr objetivos organizacionales. Como 

consecuencia, los gerentes de cada nivel deben participar en la ARH. 

Todos los gerentes logran hacer algo a través de los esfuerzos de otros; 

esto requiere un ARH eficaz. Las personas que manejan recursos humanos 

enfrentan diversos retos, que van desde la fuerza laboral, constantemente 

variable, hasta regulaciones gubernamentales siempre presentes, una 

                                                           
1CHIAVENATO I. (2009) “Gestión del Talento Humano”. 
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revolución tecnológica importante, así como los efectos del 11 de 

septiembre y el periodo subsiguiente.  Además, La competencia global ha 

obligado a las pequeñas y grandes organizaciones a tener más conciencia 

de los costos de la productividad. Debido a la naturaleza critica de los 

asuntos de recursos humanos, estos deben recibir mayor atención de los 

niveles directivos”2 

 

Gracias a la administración de recursos humanos se logran todos los 

objetivos que se han propuesto las entidades públicas o privadas. En los 

últimos años, el recurso humano no es llamado recurso sino talento 

humano, porque las personas somos un talento ante la sociedad, ya que 

por medio de nuestras habilidades y actitudes desempeñamos con éxito el 

trabajo que se nos designa.  

 

La administración se enlaza a las formas de cómo se va a realizar el trabajo, 

los encargados de fijar las políticas y estrategias de la empresa son los 

directivos, jefes departamentales, los gerentes y accionistas etc.  

 

“La mayoría de los expertos coinciden en que hay cinco funciones básicas 

que todos los gerentes desempeñan: la planeación, la organización, la 

integración, la dirección y el control. En conjunto, estas funciones 

representan el proceso de la administración. Algunas de las actividades 

específicas de cada función son:  

 

 Planeación. Establecer metas y normas; elaborar reglas y 

procedimientos; desarrollar planes y pronósticos. 

 

 Organización. Asignar una tarea específica a cada subordinado; 

establecer departamentos; delegar funciones en los subordinados; 

determinar canales de autoridad y comunicación; coordinar el 

trabajo de los subordinados. 

                                                           
2WAYNE R., NOE R. (2005) “Administración de Recursos Humanos”. 
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 Integración. Determinar qué tipo de personal se debe contratar, 

reclutar a posible empleado, seleccionarlos, establecer de normas 

de desempeño para ellos, remunerarlos, evaluar su desempeño, 

asesorarlos, capacitarlos y hacer que se desarrollen. 

 

 Dirección. Encargarse de que otros cumplan su trabajo, mantener 

un buen estado de ánimo y motivar a los subordinados.  

 

 Control. Establecer normas como cuotas de ventas y estándares, 

y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

La administración de recursos humanos es el proceso de contratar, 

capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así como de atender sus 

relaciones laborales, salud y seguridad, así como aspectos de justicia”3 

 

El principal propósito de este capítulo consiste en proporcionar un 

panorama más amplio sobre la administración del talento humano y las 

razones por lo que ésta es importante para los trabajadores. 

 

Veremos que las actividades de la administración tales como la 

capacitación, evaluación y desarrollo del personal forman parte del trabajo 

de toda persona. 

 

También tomamos en cuenta que es una función de negocio especializada 

en el proceso de controlar, capacitar, evaluar y remunerar a los empleados 

así como de atender sus relaciones laborales, salud y seguridad. 

 

Por lo tanto los temas que analizaremos deben proporcionar los conceptos 

y las técnicas   que necesita para desempeñar los asuntos relacionados 

con el personal de la empresa. 

                                                           
3DESSLER G. (2004) “Administración de Recursos Humanos”. 
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2.1.2. Características de los recursos humanos 

 

“Sin las organizaciones y sin las personas que en ellas actúan, no habría  

administración de recursos humanos. La administración del personal es 

una especialidad que surgió con el crecimiento de sus organizaciones y el 

incremento en la complejidad de las funciones operacionales. 

 

En realidad, es difícil separar a las personas de las organizaciones y 

viceversa. No existen fronteras no definidas entre lo que es una 

organización, tampoco se puedan trazar exactamente los límites de 

influencia de cada persona en una organización; sin embargo, si se puede 

diferenciar ciertas características de los recursos humanos, las cuales de 

acuerdo con el autor Sánchez Barriga, son las siguientes: 

 

a) No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de otros 

tipos de recursos: los conocimientos, la experiencia, las habilidades, 

etc., son patrimonio personal. 

 

b) Las actividades de las personas en las organizaciones son 

voluntarias. No por el hecho de existir de un contrato de trabajo. La 

organización va a contar con el mejor esfuerzo de su personal, por 

el contrario, solo contara con él cuando el trabajador perciba esa 

actividad va ser provechosa y que los objetivos organizacionales 

concuerdan con los particulares. 

 

 

c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., son 

intangibles. Se manifiestan solo a través del comportamiento de las 

personas en las organizaciones. 
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d) Los recursos humanos pueden ser perfeccionados mediante la 

capacitación y el desarrollo es decir, mejorando los recursos ya 

existentes o descubriendo otras habilidades básicas que 

potencialmente tiene el personal.  

 

e) Los recursos humanos pueden ser perfeccionados mediante la 

capacitación y el desarrollo. Es decir, mejorando los recursos ya 

existentes o descubriendo otras habilidades básicas que 

potencialmente tiene el personal.  

 

f) Los recursos humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el 

personal posee las mismas capacidades, habilidades y 

conocimientos. En este sentido hay personas y organizaciones 

dispuestas a cambiar dinero y otros bienes por el servicio de otros, 

es así como surge el mercado de trabajo”4 

 

La administración del personal es un estudio que surge a base del 

crecimiento de sus organizaciones y que sin las personas que en ellas se 

desenvuelven en sus funciones operacionales  no hubiese administración 

del talento humano. 

 

No existen límites que estén totalmente definidos en la capacidad del 

personalque existe en una organización, ya que en la actualidad no es fácil 

separar a las personas de su trabajo, todos necesitamos de ello. Por lo 

tanto existen algunos puntos importantes que reflejar a continuación.  

 

 

 El empleado no debe ser propiedad de una empresa. 

 

                                                           
4RODRÍGUEZ J. (2007) “Administración moderna de personal” 
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 Todo trabajo no debe ser obligado para un trabajador, deben de ver 

el entusiasmo que le pongan en hacerlo.  

 

 Todo lo que haga dentro de una organización se refleja en base a su 

comportamiento, esfuerzo y dedicación.  

 

 A todo se le puede dar forma si lo hacemos de la manera correcta, 

cuando los trabajadores lo realicen bien, también depende mucho 

de su capacitación recibida. 

 

 Muchos trabajadores están dispuesto a cambiar el dinero por bienes 

o servicios prestados en las instituciones, y eso dependede la falta 

de recursos que hayen la actualidad. 

 

 

2.1.3. Actividades del talento humano 

 

Para la formación de las operaciones del negocio necesitamos capturar, 

modelar y difundir los conocimientos de dichas funciones operacionales de 

los accionistas, gerentes y supervisores que nos asignan nuevas tareas 

que son: 

 

 Desarrollar sistemas 

 

 Dirección por objetivos 

 

 Gestión de cambio 

 

 Calidad total 

 

2.1.4. Los seis procesos de la administración de recursos 

humanos 
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La ARH es un conjunto integrado de procesos dinámicos e interactivos. 

“Los seis procesos básicos de la ARH son: 

 

1. Procesos para integrar personas.- Son los procesos para incluir a 

nuevas personas en la empresa. Se pueden llamar procesos para 

proveer o abastecer personas. 

 

2. Procesos para organizar a las personas.-Son los procesos para 

diseñar las actividades que las personas realizarán en la empresa, 

para orientar y acompañar su desempeño. 

 

3. Procesos para recompensar a las personas.-Son los procesos 

para incentivar a las personas y para satisfacer sus necesidades 

individuales más relevadas. 

 

4. Procesos para desarrollar a las personas.-Son los procesos para 

capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican 

la formación y el desarrollo, la administración del conocimiento y de 

las competencias, el aprendizaje, los programas de cambios y el 

desarrollo de carreras, y los programas de comunicación y 

conformidad. 

 

5. Procesos para retener a las personas.-Son los procesos para 

crear las condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para 

las actividades de las personas.  

 

 

6. Procesos para auditar a las personas.-Son los procesos para dar 

seguimiento y controlar las actividades de las personas y para 

verificar los resultados”5 

                                                           
5CHIAVENATO I. (2009) “Administración de Recursos Humanos”. 
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Todos estos procesos tienen estrecha relación entre sí, de manera que 

unos penetran en otros y tienen influencia recíproca. Cada proceso tiende 

a favorecer o a perjudicar a los demás cuando es bien o mal utilizado. 

 

Estos procesos mencionados implican el diagnóstico de la situación, la 

decisión en cuanto a la estrategia para la solución, la implantación de la 

acción, la evaluación y el control de los resultados. 

 

La capacitación no se debe considerar una simple cuestión de realizar 

cursos y de proporcionar información porque va mucho más lejos de 

alcanzar el nivel de desempeño más alto de la organización, por medio del 

desarrollo continuo de las personas que trabajan en ella. 

 

 

2.1.5. Problemas relacionados con el desarrollo de los 

administradores 

 

“Aun con la experiencia obtenida con los programas formales de desarrollo 

de administradores, en la década de los setenta y ochenta todavía existen 

problemas que deben resolverse en relación con ellos.  

 

Algunos de estos se derivan de la falta de conocimiento sobre la habilidad 

administrativa y sobre cómo debe ser desarrollada. Otros problemas son el 

resultado de los cambios que ocurren en nuestro ambiente y a los cuales 

deben enfrentarse, al igual que otras funciones de la administración del 

personal, el desarrollo de los administradores”6 

Todos los programas formales de desarrollo de administradores que hemos 

obtenidos en el transcurso de todos los años cambian. Y debido a esas 

experiencias que aprendemos lo hemos modificado y desarrolladocomo 

trae consecuencia nuevas tendencias y aptitudes con los demás, la falta de 

                                                           
6RODRÍGUEZ J. (2007)”Administración moderna de personal” 
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conocimientosy habilidadesproducirá problemas el cómo desarrollarlas, a 

partir de ahí, el cambio de ambiente será otro punto que debemos estar 

pendientes y enfrentarlos en su debido momento. 

 

A continuación mencionaremos los problemas con el desarrollo de 

administradores. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Problemas del desarrollo de administradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Capital humano y administración de recursos humanos 

 

“El capital humano es intangible y elusivo, y no puede administrarse de la 

manera en que las organizaciones administra los puestos, los productos y 

las tecnologías. Una de las razones para esto es que los empleados, no la 

organización, poseen su propio capital humano. Si los empleados valiosos 

dejan la empresa se llevan consigo su capital humano y la empresa pierde 

lo que hayan invertido en capacitarlos y desarrollarlos.  

 

Problemas con el administrador actual

Problemas originados por la movilidad 

Problemas que implica la habilidad administrativa
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Para formar capital humano en las organizaciones, los gerentes deben 

continuar desarrollando conocimientos, habilidades y experiencia 

superiores en su fuerza de trabajo.  

 

Los programas de proceso de empleo se enfocan en identificar, reclutar y 

contratar a los mejores y más brillantes talentos disponibles. Los programas 

de capacitación complementan estas prácticas de proceso de empleo  para 

proporcionar un aumento de las habilidades, en particular en las áreas que 

no se pueden transferir a otras empresas si los empleados se van.  

 

Además los empleados necesitan oportunidades para el desarrollo del 

puesto. La inteligencia más valorada tiende a ser asociadas con las 

competencias y capacidades que se han aprendido mediante la experiencia 

y que no son fáciles de enseñar”7 

 

Para que el empleado que haya adquirido experiencia dentro de la empresa 

permanezca en la misma, los gerentes deben proporcionarles un puesto de 

trabajo flexible que les permita crecer en el ámbito competitivo y así dar 

buenos resultados para la empresa. 

 

Aparte de que los directivos de la empresa tienen que invertir en los 

empleados, deben mejorar los conocimientos que ya poseen en beneficio 

de las labores que realizan. 

 

La comunicación que se da entre los directivos de la empresa y los 

empleados ya sea personalmente o por medio de la tecnología se 

considera como un método estratégico para compartir los conocimientos 

adquiridos a beneficio de la organización. 

 

 

2.1.7. Gestión del talento humano 

                                                           
7BOHLANDER G., SCOTT S. (2008) “Administración de recursos humanos”. 
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La gestión del talento humano es un enfoque estratégico que  utiliza la 

gerencia con el objetivo de obtener la máxima creación de valor para la 

empresa, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo 

momento los diferentes niveles de conocimientos, capacidades y 

habilidades y así obtener los resultados necesarios para ser competitivos 

en el entorno actual y futuro. 

 

Conocemos también la gestión del talento humano como el proceso de 

anticipar y prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la 

organización, dentro y fuera de la misma.  

 

“La Gestión Humana o Gestión del Talento Humano, es la forma como la 

organización libera, utiliza, desarrolla, motiva e implica todas las 

capacidades y el potencial de su personal, con miras a una mejora 

sistemática y permanente tanto de éste como de la propia organización”8 

 

Por medio de la coordinación del trabajo que realiza el personal de la 

empresa, se gestiona el talento humano con el fin de promover políticas y 

estrategias modernas. 

 

La gestión del talento humano es una práctica interactiva donde los 

empleados y los directivos de la empresa deben trabajar en conjunto para 

obtener el futuro esperado para la organización. 

 

Los responsables de la gestión de talento humano tienen el propósito de 

valorizar el trabajo de todo el personal que labora en la empresa, y 

reconocer el esfuerzo económico de la organización para tener un alto nivel 

de competitividad. 

 

                                                           
8FERNÁNDEZ M. (2001) “Gestión de instituciones educativas inteligentes”. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Para que la empresa logre ser competitiva con relación a otras, debe tener 

un alto índice de productividad, buena calidad en sus productos y debe 

ofrecer excelente atención al cliente. 

 

Para que la empresa tenga una buena aceptación por los clientes, los 

empleados deben trabajar unidos, ya que son ellos quienes ejercen la labor 

adecuada para producir buenos productos y gracias a ellos se mantiene lo 

que llamamos gestión del talento humano. 

 

 

2.1.8. Importancia de la gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano es la herramienta principal en el desarrollo 

del capital humano, actualmente se ha convertido en la clave del éxito 

empresarial, ya que sin él, sería prácticamente imposible enfrentar las 

exigencias del mercado. 

 

Gestionar el talento humano es el reto principal que tienen que afrontar las 

empresas, para ello es necesario incorporar una visión de integración más 

extensa en los trabajadores y directivos para lograr mejores resultados. 

 

 

2.1.9. Funciones de la gestión del talento humano 

 

Las funciones de la gestión del talento humano, son tareas que deben 

cumplirse en toda clase de organizaciones, para obtener y coordinar los 

recursos, sin importar el tamaño ni la actividad que realicen, ya sea por una 

sola persona, un departamento o una consultora.   

 

Dentro de las actividades de la gestión del talento humano se han 

identificado seis funciones principales: 
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1. Planificación, reclutamiento y selección del talento 

humano:Proporcionan a la empresa el personal necesario, tanto 

cuantitativo como cualitativo, para desarrollar óptimamente 

los procesos de producción, pueden ser aditivos (que adicionan personal a 

la empresa) o sustractivos (que disminuyen personal de la empresa). 

 

2.-Desarrollo del talento humano: Es la función administrativa del 

personal encargada desupervisar las actividades del  personal desde que 

ingresa ala empresa hasta que la abandona. 

 

3.- Remuneración y prestaciones: Se encarga de la estructura de salarios 

que sirvan como motivación a los empleados tratando de cubrir el esfuerzo 

que realizan dentro de la empresa. 

 

4.- Seguridad e higiene: Esta función cubre la necesidad que los 

individuos tienen dentro de la organización, tanto de salud como de su 

bienestar.  

 

5.- Relaciones con los empleados y relaciones laborales: Trata de 

solucionar conflictos, recibir sugerencias y mejorar la calidad de las 

relaciones entre los empleados.  

 

6.- Investigación del talento humano: Consiste en indagar la 

personalidad del empleado en el ámbito laboral como en el personal para 

establecer normas y medidas que ayuden a mejorar el clima laboral. 

 

Cada una de estas funciones cubre la garantía de que la organización 

cumple todas sus obligaciones en relación con la igualdad de 

oportunidades en el empleo y otras de carácter público. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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2.1.10. Elementos básicos del modelo de gestión de recursos 

humanos 

 

“La gestión de recursos humanos debe entenderse como el conjunto de 

actividades técnicas e instrumentos que se desarrollan y aplican en una 

empresa, cuyo objetivo consiste en situar a la persona idónea en el puesto 

adecuado en el momento oportuno, formada y motivada para contribuir 

eficazmente a la consecución de los objetivos de la organización. También 

deben considerarse gestión de recursos humanos las actividades, técnicas 

e instrumentos cuyo objetivo es facilitar una salida ordenada de la 

organización de aquellas personas que no son necesarias para la obtención 

de los resultados del negocio. 

 

El entorno organizativo, el puesto de trabajo y la persona deben 

considerarse como elementos integrados y absolutamente 

interdependientes”9 

 

Los elementos básicos de la gestión de recursos humanos tienen una 

estrecha relación entre sí, ya que está formado por una cadena quien la 

integra principalmente la persona encargada de labora en el puesto de 

trabajo. 

 

A pesar de esto, cada elemento también resulta ser independiente porque 

es una manera más satisfactoria de estudiarlos, tomando en cuenta que la 

empresa necesita analizarlos detenidamente y en el orden correcto. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Elementos de la gestión de recursos humanos 

 

                                                           
9RODRÍGUEZ J. (2004) “El modelo de gestión de recursos humanos” 
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El ocupante del puesto de trabajo que es la persona, debe encajar en el 

puesto de trabajo y estos a la vez deben relacionarse en el entorno 

organizativo para mantener la debida relación dentro de la empresa y llevar 

a cabo una excelente gestión de recursos humanos. 

 

. 

2.1.11. ¿Quién desempeña las funciones de la gestión de recursos 

humanos? 

 

“La mayoría de los directivos intervienen periódicamente en alguna medida 

en cada una de las grandes funciones de recursos humanos. De hecho, 

casi todos ellos, en un momento u otro, intervienen en algún aspecto del 

reclutamiento, selección, formación, desarrollo, remuneración y evaluación 

de sus empleados. En las pequeñas organizaciones, la mayoría de las 

funciones de recursos humanos son desempeñadas por el titular o por los 

directores de producción. En las grandes empresas suelen confiarse a un 

departamento de recursos humanos o de personal. Este departamento 

cuenta normalmente con uno o más especialistas que han recibido 

formación en una o más áreas de la gestión de recursos humanos. Sin 

embargo aun en las grandes organizaciones con estas características, la 

Elementos

Persona

Puesto de 
Trabajo

Entorno 
Organizativo
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mayoría de los directores de producción han de realizar e intervenir 

regularmente en muchas de las funciones de recursos humanos.”10 

 

Quienes desempeñan las funciones de la gestión de los recursos humanos 

deben tomar en cuenta a qué tipo de organización pertenecen, si a una 

organización grande o a una organización pequeña.  

 

En las organizaciones pequeñas surge dificultad al querer verificar si se 

cumplen o no las funciones de los recursos humanos debido a que los 

encargados de este proceso son los directivos o el gerente de la 

organización. 

 

Para las organizaciones grandes en cierto modo se les facilita este proceso, 

ya que los directivos seleccionan a un grupo de personas encargadas de 

supervisar las funciones que deben realizar los recursos humanos a través 

de un departamento creado con el mismo nombre de Recursos Humanos. 

 

El principal objetivo de los directivos de producción hoy en día al crear el 

departamento de recursos humanos es que les sirva de apoyo en todos los 

temas concernientes a los empleados que laboran en la organización, este 

departamento presta tres tipos de asistencias en la empresa como son: 

 

 Servicios específicos.- Mantiene los archivos de datos del 

personal y orienta a los empleados cuando inician sus labores en la 

empresa. 

 

  Asesoramiento.- Coordina programas de seguridad, asuntos 

relacionados con la disciplina de los empleados dentro de la 

organización, y trata de llevar a cabo un plan de igualdad de 

oportunidades en el empleo.  

                                                           
10LLOYD L. LLESLIE W. (1997)  “Gestión de Recursos Humanos”. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leslie+W.+Rue%22
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 Coordinación.- Realiza la evaluación de resultados. 

 

Anteriormente se decía que el departamento de recursos humanos actuaba 

como asesor y no tenía autoridad sobre los directores de producción, hoy 

en día este pensamiento se ha modificado y se ha determinado que el 

departamento de recursos humanos trabaja en conjunto con los directores 

de producción cultivando las buenas relaciones para que el trabajo 

cotidiano resulte más eficaz, proponiendo así asesorar a los trabajadores 

mutuamente, proponer ideas innovadoras y creativas, mejorar el ámbito 

disciplinario, incentivar a los empleados para lograr los objetivos 

propuestos, cultivar el desarrollo del hombre dentro de la empresa sin 

sobrepasar los parámetros organizacionales.  

 

 

2.1.12. Responsabilidades del gerente de recursos humanos 

 

“Aunque los gerentes de línea y los de recursos humanos tienen que 

trabajar juntos, sus responsabilidades son diferentes, como lo son sus 

competencias y experiencia”11 

 

El departamento de talento humano nunca debe apartarse de las 

necesidades que tienen los empleados sin embargo se considera que se 

resuelven los inconvenientes de manera individual.  

 

El gerente de recursos humanos tiene que realizar las siguientes 

actividades.  

GRÁFICO Nº 3 

 

Responsabilidades del gerente de recursos humanos 

 

                                                           
11BOHLANDER G., SCOTT S. (2008) “Administración de recursos humanos” 
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1) Consejo y asesoría.-  Debido a los conocimientos que posee el 

gerente de recursos humanos tanto de las políticas de la empresa como 

de las capacitaciones adquiridas, ejerce la actividad de consultor  y 

asesor para los supervisores, jefes departamentales, y ejecutivos. A los 

gerentes de recursos humanos también se les delga dar consejos y 

recomendaciones de trabajos a los empleados que laboran en la misma 

empresa. 

 

2) Servicio.- Los servicios que también brindan los gerentes de recursos 

humanos dentro de la organización son: reclutamiento del personal, 

pruebas aplicadas al personal, selección, planeación, elaboración de 

programas de capacitación y resolución de quejas presentadas por los 

empleados.  

 

Los gerentes de recursos humanos deben tener en cuenta que los 

empleados están ahí porque ofrecen su ayuda para incrementar los 
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ingresos de la empresa, más no para ser un obstáculo a las labores 

que ellos realizan. 

 

3) Formulación e implementación de políticas.- Los gerentes por lo 

general son los encargados de proponer y redactar las políticas que se 

van a implementar en la empresa, pero también reciben la ayuda de los 

integrantes del departamento de talento humano. 

 

4) Defensa de los empleados.- Una de las actividades que más realizan 

los gerentes de recursos humanos es de abogar por los empleados, 

atender  sus preocupaciones y presentar soluciones ante los directivos 

más altos de la empresa. 

 

 

2.1.13. Gestión de recursos humanos y resultados de la empresa 

 

“El objetivo primario de la gestión de recursos humanos en cualquier 

organización es mejorar los resultados de la misma. Una de las maneras 

más eficaces de mejorarlos es el aumento de la productividad. El American 

Productivity Center define la productividad como la eficiencia con que una 

organización utiliza su mano de obra, capital, materias primas y energía 

para obtener su producto. Los directores de recursos humanos tienen 

limitaciones para influir en la productividad del capital, de las materias 

primas y de la energía. En cambio pueden influir mucho en el componente 

de mano de obra. Concretamente pueden influir en el compromiso de los 

empleados y en la filosofía de gestión de los directivos. Así pues, tienen 

una oportunidad única de mejorar la productividad y, por tanto, los 

resultados de la organización”12 

 

                                                           
12LLOYD L.,LESLIE W.(1997) “Gestión de Recursos Humanos”. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leslie+W.+Rue%22
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Para realizar la gestión de recursos humanos quienes la dirigen deben 

proponerse una meta, que consiste en que toda organización debe 

incrementar su productividad a medida que permanece en el mercado. 

 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos 

por un sistema de producción y los recursos utilizados. También puede ser 

la relación: cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener los resultados 

deseados, más productivo será el sistema propuesto. 

 

 

2.2. Capacitación y desarrollo 

 

2.2.1. Concepto de capacitación  

 

“La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas 

adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias”13 

 

Capacitación es una actividad planeada y organizada a efecto de que los 

individuos de todos los niveles de la organización  puedan desarrollar sus 

conocimientos, actitudes y habilidades que los beneficie a cada uno de ellos 

y a la empresa, no debe verse como un gasto más de las empresas, sino 

como un beneficio a corto plazo ya que se considera como la fórmula que 

responde a las necesidades de la empresa para desarrollar sus recursos y 

mejorar la calidad en el ámbito laboral en general.  

 

                                                           
13CHIAVENATO I. (2009) “Administración de Recursos Humanos”. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


29 
 

También podríamos denominar a la capacitación como una herramienta de 

gestión que las empresas actualmenteutilizan para desarrollar a su 

personal y por ende beneficiar a la organización con los nuevos 

conocimientos queadquieren. 

 

Estar capacitado implica el desarrollo de nuevas aptitudes en cada 

empleado para desenvolverse en su área de trabajo correspondiente, 

gracias a esta enseñanza la empresa puede tener la confianza de mejorar  

y superarse debido al espíritu competitivo que se forma en cada trabajador.   

 

Podemos incluir otro criterio acerca de capacitación, que nos indica que es 

una actividad sistemática y programada que busca preparar al trabajador 

para que desempeñe sus funciones asignadas e integrar al personal al 

proceso productivo de la organización. 

 

“Ante circunstancias como las que vive el mundo de hoy, nuestro 

comportamiento se modifica y nos enfrenta permanentemente a 

situaciones de ajustes, adaptación, transformación y desarrollo. La 

empresa, por lo tanto, se ve obligada a encontrar e instrumentar 

mecanismos que les garanticen resultados exitosos en este dinámico 

entorno”14 

 

Sin duda alguna, la responsabilidad es nuestra carta de presentación ante 

cualquier tipo de labor que empleamos, ya que influye en el desempeño 

que ponemos al realizar cualquier tipo de funciones y actividades. 

 

 

Capacidades organizacionales 

 

 Esclarecer la estratégico del negocio 

 

                                                           
14SILÍCEO A. (2004) “Capacitación y Desarrollo del Personal”. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Definir capacidades organizativas 

 

 Marco de competencia organizativa 

 

Cada empleado de la empresadebe tener varios tipos de capacidades para 

desenvolverse en el ámbito competitivo, es necesario tener muy en cuenta 

que si no se tiene claro el plan estratégico de la empresa no va a poder 

llegar muy lejos y se verá limitado a realizar sus objetivos. 

 

La organización internamente tiene un marco competitivo para cada 

empresa, el cual el empleado debe superar las expectativas que la empresa 

espera de él poniendo empeño en superar las destrezas de sus 

compañeros de trabajo. 

 

Inteligencia Emocional.- “Este concepto popularizado por Daniel 

Goleman nos dice que el éxito profesional de las personas no dependen de 

su inteligencia, medida en términos de cociente intelectual, sino de su 

capacidad para afrontar determinadas situaciones de relacionarse con 

otras personas etc., y estas características de la persona que definen su 

inteligencia.15 

 

Para llevar a cabo una labor no solo basta de conocimientos científicos, 

sino de la capacidad que tiene la persona para resolver dicha labor, la 

experiencia es un factor predominante en cuanto a la inteligencia,porque a 

medida que pasa el tiempo las situaciones o circunstancias van cambiando 

y ya la persona consta de inteligencia para realizar algo nuevo. 

2.2.2. Contenido de la capacitación 

 

“El contenido de la capacitación puede incluir cuatro formas de cambio de 

la conducta, a saber: 

 

                                                           
15GOLEMAN D. (1994) “Inteligencia Emocional”. 
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GRÁFICO N° 4 

 

“Los tipos de cambios de conducta por medio de la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos 4 tipos de contenidos de la capacitación se pueden utilizar en forma 

aislada o conjunta dependiendo de las habilidades y actitudes que  desea 

el trabajador implementar en la organización. 

 

 

2.2.3. Objetivos de la capacitación  

 

Los principales objetivos de la capacitación son:  

 

1. Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas 

tareas del puesto.  

 

2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no sólo 

en sus puestos actuales, sino también para otras funciones más 

complejas y elevadas. 
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Aumento del conocimiento de las personas: 

 Información sobre la organización, sus 

clientes, sus productos y servicios, políticas y 

directrices, reglas y reglamentos 

Mejora las habilidades y destrezas: 

 Habilitar a las personas para la realización y 

la operación de las tareas, el manejo de 

equipo, máquinas y herramientas. 

Desarrollo o modificación de las conductas: 

 Cambiar actitudes negativas por actitudes 

favorables, adquirir conciencia de las 

relaciones y mejorarlas. 

Elevación del nivel de abstracción: 

 Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a 

las personas a pensar en términos globales y 

estratégicos. 
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3. Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más 

satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas 

más receptivas a las nuevas tendencias de la administración”16 

 

El objetivo primordial de la capacitación se basa en oportunidades  para el 

desarrollo del personal administrativo, y la realización inmediata de tareas 

y funciones con el fin de lograr el éxito en el ámbito laboral. 

 

Actualmente las capacitaciones conforman la respuestas que brinda la 

empresa al mercado por obtener un personal calificado e idóneo para 

permanecer en ella, si un trabajador no tiene los conocimientos exactos de 

cómo laborar en su puesto de trabajo se dará por hecho que la empresa 

será catalogada como incapaz de desenvolverse en el mercado. 

 

Por ello, el camino más seguro que los directivos de las organizaciones 

deben tomar,es de invertir en actualizar a los trabajadores para aumentar 

sus habilidades laborales mediante un programa de capacitación y de 

evaluación de aptitudes, para que así no haya un bajo rendimiento de 

productividad y por lo tanto lleve a flote la organización. 

 

El trabajador necesita aprender métodos nuevos para sobrellevar su puesto 

de trabajo, y que junto a la empresa a la que pertenecen puedan surgir de 

manera actualizada, además que puedan defenderse ante los riesgos 

inevitables que aparecen en un momento determinado.  

 

“La razón fundamental de capacitar a los nuevos empleados es darles los 

conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un 

desempeño empresarial y personal satisfactorio.  

 

                                                           
16CHIAVENATO I. (2009) “Administración de Recursos Humanos”. 
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Todo ser humano necesita aprender para poder llevar a cabo las misiones 

encomendadas y evitar los riesgos inherentes a las actividades a realizar, 

de ahí que el trabajador necesite capacitarse, adiestrarse y actualizarse 

periódicamente, para que su productividad sea la adecuada para su 

economía. 

 

La capacitación es uno de los procedimientos del personal utilizado por la 

empresa para llevar a cabo sus fines  organizativos. Puede dirigirse hacia 

objetivos intermedios, como reducción de quejas, mejora de la calidad o 

reducción de accidentes”17 

 

Si el empleado está debidamente capacitado, es capaz de resolver 

inconvenientes que se le presenta en su lugar de trabajo, obteniendo así la 

oportunidad de sobresalir entre sus compañeros, porque los conocimientos 

adquiridos son el motivo por el cual lo hace superior a los demás. 

 

El departamento de talento humano de ciertas empresas tienen una visión 

errada con respecto a las capacitaciones que se les da a los empleados, 

que es el de capacitar solo a los nuevos empleados, actualmente los 

trabajadores que tienen bastante tiempo en la empresa suelen ser 

personas mucho más valiosas que los trabajadores que recién ingresan, ya 

que la experiencia es lo que les ha hecho mantenerse en su puesto 

detrabajo, es por esto que se debe capacitar también a estos trabajadores, 

para lograr un alto rendimiento y  mejores resultados para la empresa. 

 

Cuando el programa de capacitación que se da en la empresa está 

debidamente estructurado no se corre el riesgo de que los trabajadores 

cometan errores que pueden ocasionar daños costosos para la 

organización y se elevaría la calidad de producción que se realiza. 

 

                                                           
17GUTIÉRREZ E. (2004) “Capacitación y desarrollo”. 
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Los conocimientos que los trabajadores adquieren en las capacitaciones 

no solo les sirven para practicarlos dentro de la empresa, también se 

convierten en beneficios para la persona fuera de ella, así podrán 

demostrar a los demás que tienen conocimientos actualizados para realizar 

cualquier actividad que se propongan. 

 

Debido a esta oportunidad de superación que recibe el trabajador al ser 

capacitado, se convierte en una persona que puede competir tanto en el 

ámbito laboral como en el ámbito personal logrando así satisfacer las 

expectativas que como ser humano se propone,.  

 

 

2.2.4. Ciclo de la capacitación  

 

“La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios que 

permitirán el aprendizaje, el cual es un fenómeno que surge como resultado 

de los esfuerzos de cada individuo”18 

 

El ciclo de la capacitación comprende de una serie  aspectos que se deben 

analizar detenidamente, para comprender como se puede llegar a una 

capacitación exitosa. 

 

 

GRÁFCO N° 5 

 

El ciclo de la capacitación 

 

 

 

 

 

                                                           
18CHIAVENATO I. (2009) “Administración de Recursos Humano”. 
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Para realizar una capacitación bien formulada requiere de una serie de 

aspectos a estudiarse, hay diferentes puntos que debemos analizar en el 

ciclo de la capacitación y a continuación los estudiaremos. 

 

 

2.2.4.1. Detección de las necesidades de capacitación 

 

La primera etapa de la capacitación se refiere al diagnóstico el cual se 

detalla de la siguiente manera: 

 

 Nivel de análisis de toda la organización:Se necesita saber en 

qué grado de desactualización se encuentra la organización con 

respecto a otras organizaciones que realizan la misma actividad; 

con cuánto y con qué recursos cuenta la empresa para llevar a cabo 

las capacitaciones.  

 

 Nivel de análisis del talento humano: Debemos establecer a qué 

nivel se encuentra el talento humano de la empresa desde el punto 

de vista intelectual. 
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 Diferentes sistemas de capacitación: Si la empresa lleva o no un 

seguimiento de capacitaciones que se realizan, y si satisfacen las 

necesidades del talento humano. 

 

 Nivel de análisis de las operaciones y tareas: Cada trabajador es 

responsable de cómo realiza sus funciones dentro de la empresa, 

pero aun así no es exento de ser corregido mediante un análisis de 

operaciones, para determinar qué tipo de capacitación necesita. 

 

 Sistema de adquisición de habilidades: Para saber cuánto es el 

nivel intelectual de cada trabajador es necesario brindarle 

capacitaciones y por ende evaluarlo al final para saber si adquiere 

o no conocimientos de manera oportuna. 

 

Todo el personal de la organización, tanto directivos como integrantes del 

departamento de talento humano,deben conocer qué tipo de 

capacitaciones necesitan los empleados, quienes deben dirigir esas 

capacitaciones, y qué metodología debe utilizarse para que el conocimiento 

impartido llegue con rapidez a cada una de las personas capacitadas. 

 

El trabajador siente la necesidad de ser capacitado no solo para sobresalir 

en su trabajo, sino para tener una cultura personal más actualizada que le 

servirá para desenvolverse en el medio que le rodea. 

Existen varias razones que ayudan a la empresa a detectar la falta de 

capacitación, entre ellas tenemos: 

 

 Los empleados no llegan a cumplir su objetivo de productividad. 

 

 La mala atención a los clientes produce insatisfacción y a menudo 

presentan quejas a la empresa. 

 

 Falta de conocimientos actualizados hacen que los empleados no 

brinden una información adecuada. 
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2.2.4.2. Planes y programas de capacitación 

 

Una vez efectuado el diagnóstico de la capacitación, es decir la elección y 

percepción de los medios de tratamiento para obtener las necesidades 

señaladas o percibidas. 

 

El programa de capacitación debe regirse a diversos aspectos como son: 

la necesidad, el lugar, el por qué y la evaluación de los resultados. 

 

Las organizaciones deben considerar a los trabajadores como el factor más 

importante que la constituyen, y no deben limitar gastos para implementar 

un programa de capacitación porque gracias a ello, se logrará que 

desarrollen sus habilidades y aumenten sus conocimientos. 

 

Durante un programa de capacitación establecido debe considerarse 

también motivar a los trabajadores, porque les permitirá que recepten los 

conocimientos con mayor rapidez y entusiasmo, dando como resultado un 

trabajo merecedor de una buena recompensa.  

 

Para que la capacitación resulte exitosa en los trabajadores se debe tomar 

en cuenta los siguientes enunciados. 

GRAFICO N° 6 

 

Capacitación exitosa 
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2.2.4.3. Implementación de la capacitación 

 

La realización de la capacitación se implementa con un presupuesto del 

binomio formado por el instructor y el aprendiz. 

 

Los aprendices son personas situadas en un nivel jerárquico cualquiera de 

la empresa que necesitan aprender y mejorar sus conocimientos sobre 

alguna actividad de trabajo. 

 

Las capacitaciones deben darse con personal totalmente idóneo, ya sea 

contratado por la empresa o escoger a alguien que labora dentro de la 

misma. 

 

El capacitador es el responsable de que el empleado capte al máximo lo 

expuesto en la capacitación, según los métodos y técnicas utilizadas las 

cuales deben ser claras y concisas.  

 

No importa si el trabajador es nuevo o ya tiene tiempo laborando en 
la empresa. 

El trabajador debe tener  predisposición y entusiasmo de superarse 
no solo por él, sino también para beneficio de la empresa.

Darle motivación e incentivos a los empleados para que asistan sin 
ningún inconveniente a las capacitaciones
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En todo tipo de empresa debe existir la capacitación a los empleados ya 

que de esto depende su futuro y permanencia en el mercado. 

 

 

2.2.4.4. Evaluación de los resultados de la capacitación 

 

Las capacitaciones brindadas al personal administrativo de toda empresa, 

así como cualquierfunción que se realice dentro de ella, debe seguir una 

respectiva evaluación de los resultados obtenidos para medir la eficacia con 

que se llegó a mejorar los conocimientos del personal. 

 

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

capacitación donde se debe constatar si la capacitación ha producido las 

modificaciones deseadas en la conducta de los empleados y verificar si los 

resultados tienen relación con la consecución de las metas de la empresa. 

 

Según los resultados arrojados por la evaluación, se considerará al 

empleado capaz o incapaz de permanecer en su puesto de trabajo, esto 

ayudará a la empresa a seleccionar con mayor claridad quién debe 

conformar parte de ella y quién no. 

 

Existen 4 criterios que sirven para evaluar la capacitación: 

 

 

1) Reacción: Una de las características significativas para saber si la 

capacitación fue exitosa o no, es la reacción de cada beneficiado, 

por ejemplo se puede considerar a un empleado satisfecho con la 

capacitación dictada si éste sale feliz y sonriente, lo que quiere decir, 

es que va a poner en practica todo lo aprendido y seguirá 

impartiendo hacia otras personas la información que recibió. 
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2) Aprendizaje: Una táctica que podría resultar beneficiosa al 

momento de evaluar los resultados de la capacitación seria, realizar 

una encuesta antes de recibir el programa de capacitación para ver 

en qué nivel de conocimientos se encuentra el empleado; una vez 

recibido el programa de capacitación el empleado deberá rendir la 

misma encuesta para poder analizar los resultados. 

 

Si los resultados de la encuesta realizada después del programa de 

capacitación son mejores a los de la anterior, quiere decir que el 

capacitado captó con éxito lo expuesto por el capacitador.  

 

3) Comportamiento: Si el empleado capacitado muestra cambios 

repentinos en su puesto de trabajo significa que la capacitación 

receptada fue de mayor ayuda para desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

 

4) Resultados: Las condiciones que se necesitan para saber si la 

capacitación dio resultados positivos son que las insatisfacciones 

por medio de los clientes mejorarán.  

 

Esas insatisfacciones que al principio se presentaron como: 

disminución de la productividad, quejas de los clientes a la empresa, 

entre otros, tuvieron que desaparecer dentro de la organización para 

tomar en cuenta que las capacitaciones que se dieron fueron la 

máxima oportunidad que la empresa tuvo para salir adelante y 

mantenerse en el mercado con su nivel de rentabilidad superior a los 

anteriores.   

 

Por otro lado, las estrategias que se utilizan en la empresa para 

captar más clientes, deberían cambiar de acuerdo a los nuevos 

conocimientos obtenidos gracias al programa de capacitación que la 

empresa brindó a sus empleados. 
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2.2.5. Pasos de la capacitación y desarrollo 

 

La persona que tiene a su cargo la función de capacitar, debe seguir la 

siguiente secuencia que es recomendable antes de dar principio a las 

actividades de capacitación y desarrollo: 

 

Primero debe evaluar las necesidades del empleado y la organización a fin 

de llegar a los objetivos de su labor. Determinados los objetivos se deben 

considerar los contenidos específicos y los principios del aprendizaje. Ya 

sea que el proceso de aprendizaje lo conduzca un facilitador del 

departamento de recursos humanos, de otro departamento o uno externo 

a la organización, estos pasos son necesarios para poder crear un 

programa efectivo. 

 

 

2.2.5.1. Pasos para planear un programa de capacitación 

 

“José Manuel Vecino, gerente de JObManagementVision.com, recomienda 

seguir estos cuatro pasos para planear un programa de capacitación 

exitoso: 

 

1. Diagnóstico.-Es la evaluación de las necesidades de capacitación 

y formación mediante herramientas que permiten medir las 

competencias de cada persona en relación con las esperadas por la 

organización, de modo que se ajusten las necesidades y se pueda 

definir la profundidad de los cursos. 

 

2. Intervención.-Consiste en establecer el programa de capacitación 

que desarrolle y oriente las competencias identificadas en cada 

persona. Sirve para seleccionar el tipo de capacitación y a los 

instructores idóneos. 
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3. Comprobación.-Sirve para fortalecer las competencias y 

monitorear la curva de aprendizaje de las competencias 

desarrolladas. Se realiza algunos meses después de la 

capacitación. 

 

4. Evaluación.-Define el avance real del proceso de cada capacitado. 

Permite conocer el impacto del proceso de capacitación”19 

 

 

2.2.6. Sistemas tradicionales de capacitación 

 

En este tema se presenta una lista de técnicas tradicionales más utilizadas 

y el principio de aprendizaje que implica cada capacitación. Incluso las 

lecturas o las conferencias constituyen instrumentos valiosos porque 

pueden satisfacer varios puntos de la capacitación. 

 

 

2.2.6.1. Tipos de Sistemas de Capacitación: 

 

1. Capacitación de instrucción sobre el puesto: Existe una variedad 

de métodos para capacitar al personal que ocupa puestos no 

ejecutivos. Uno de los métodos de uso generalizado es la 

capacitación que se imparte durante las horas de trabajo. 

 

Se emplea básicamente para enseñar al personal a desempeñar su 

puesto actual. La instrucción es impartida por un facilitador, instructor 

o compañero de trabajo.  

 

En la capacitación directa sobre el puesto se distinguen varios 

procesos. La persona recibirá en la capacitación, una descripción 

                                                           
19VECINO J. www.losrecursoshumanos.com/proceso-para-una-capacitación-exitosa.htm 

http://www.losrecursoshumanos.com/proceso-para-una-capacitación-exitosa.htm
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general del puesto, su objetivo y los resultados que se esperan de 

él, destacando la importancia de la capacitación, luego el 

capacitador muestra cómo realizarlo, de esta manera el empleado 

puede transferir sus conocimientos a su lugar de trabajo.  

 

Enseguida se pide al nuevo elemento que realice la labor de acuerdo 

con el ejemplo provisto por el capacitador, las demostraciones y las 

prácticas se repiten hasta que la persona domine la técnica. 

 

Por último se pide al capacitado que lleve a cabo el ejercicio sin 

supervisión, aunque el supervisor puede verificar alguna duda y 

detectar aspectos que se pueden mejorar. 

 

Los empleados reciben la capacitación directamente y a viva voz de 

su supervisor o de un capacitador.  

 

2. Capacitación en rotación de puestos: Con el fin de proporcionar 

a sus trabajadores experiencias en varios puestos, ciertas empresas 

alientan a la rotación de puestos de una a otra función.  

 

Cada movimiento que se realiza en los diferentes puestos de trabajo 

es precedido por una sesión de instrucción directa, además de 

proporcionar variedad en su labor diaria, esta técnica es de mucha 

ayuda para la empresa en los periodos de vacaciones, ausencias, 

renuncias, etc.  

Tanto la participación activa del empleado como la disponibilidad que 

adquiere para ser transferido constituyen ventajas importantes de la 

rotación de puestos. 

 

3. Conferencia y videoconferencias: Las conferencias impartidas por 

expertos, la exhibición de videos, películas, audiovisuales, etc., 
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tienden a depender más de la comunicación y menos de las 

actividades físicas a realizarse. 

 

Las conferencias permiten generalmente economía de tiempo y de 

recursos, otros métodos requieren de mucha más preparación y 

presupuestos más considerables. 

 

La exposición por medio de videos hace que las imágenes 

ilustrativas permitan visualizar los pasos a seguir en una tarea y se 

puedan captar con facilidad. 

 

Al realizar videoconferencias se permite una mejor interacción por 

parte de los participantes por lo que ayuda a tener muchas opiniones 

y conclusiones acerca de los temas expuestos. 

 

 

2.2.7. Costo de la Capacitación  

 

“La dirección no puede decidir cuánto gastar en capacitación sin tomar en 

cuenta una serie de interrogantes respecto al personal ya las políticas de 

concentración y remuneración: 

 

  ¿Cuánto puede gastar una organización para capacitar personal que se 

puede retirar en cualquier momento? 

 

Algunas empresas necesitan contratar personal capacitado, pero como la 

oferta de este tipo de personal es muy pequeña tienen que desarrollar 

programas de capacitación para prepararlos, y una vez que lo han 

capacitado tienen que ofrecerle niveles de sueldos y salarios atractivos, 

buena calidad de supervisión y suficientes oportunidades de ascenso para 

poder conservarlo.  

 



45 
 

Esto se debe a que no es de esperar que la gratitud de los empleados por 

la capacitación que recibieron les impida ver la brecha entre sus nuevas 

expectativas y la realidad”20 

 

Si los trabajadores terminan los programas de capacitación que la empresa 

les brinda, los directivos están obligados a incentivarlos mediante el sueldo 

y a preferirlos en caso de que haya un ascenso de puesto; esto se debe a 

que el trabajador muestra una gran importancia de servirle a la empresa y 

porque a diferencia de otros trabajadores está capacitado. 

 

Para que los directivos de la empresa estén seguros de que no han 

invertido en vano por capacitación a los trabajadores, el departamento de 

talento humano debe evaluar los conocimientos antes y después de la 

capacitación, para que así reflejen el nivel de conocimientos obtenidos. 

 

Existen casos dentro de las empresas en que los conocimientos de los 

empleados se vuelven obsoletos y surge la necesidad de volver a 

capacitarlos, esto se convierte en un costo más para la empresa, pero vale 

la pena recalcar que si el empleado es eficiente y eficaz en su trabajo se lo 

debe mantener como trabajador fijo. 

 

 

 

2.3. Talento humano basado en las competencias 

 

La preocupación que tienen los dirigentes de las empresas de cómo 

mejorar el comportamiento y la conducta humana de sus trabajadores viene 

desde hace mucho tiempo atrás y se está tratando de resolver ciertos 

percances que existen entre los elementos más importantes de la 

organización como lo son los trabajadores. 

                                                           
20RODRÍGUEZ J. (2007) “Administración moderna se personal” 
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Para poder conseguir el máximo rendimiento en una persona, primero 

debemos describir dos palabras que en conjunto encierran a un mismo ser 

como son: Talento y Competencia. 

 

Talento en sí significa el conjunto de dones naturales que Dios le dio a los 

hombres para enriquecer su personalidad. Competencia se describe como 

el conjunto de características de personalidad que se transforman para 

generar un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Para poder 

desarrollar con éxito un puesto de trabajo se requerirá una cierta cantidad 

de conocimientos y competencias, de la combinación de dichas 

características se logrará el talento requerido para un desempeño superior. 

 

 

2.3.1. ¿Qué son las Competencias?  

 

GRÁFICO N° 7 

 

Relación competencia – talento  

 

 

 

 

 

Son comportamientos personales, 

relativamente estables, que permiten desarrollar el trabajo con altos 

estándares. Los comportamientos se identifican mediante la observación y 

pueden ser desarrollados mediante un enfoque adecuado.  

 

Para cada competencia se sugiere acciones generales y acciones 

específicas. 

 

Competencia

Talento
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Las acciones generales son actividades extracurriculares tales como: 

deportes, lecturas, películas, hobbies que le apoyarán a complementar el 

desarrollo general de la competencia.  

 

Las acciones específicas son operaciones y reflexiones específicas para 

desarrollar cada nivel de cada competencia y le orientarán para determinar 

acciones aplicables a su función para desarrollar los comportamientos 

deseados en un nivel específico de una competencia.  

 

Ser competitivo en el ámbito laboral implica, desarrollar al máximo las 

habilidades y destrezas que todo ser humano posee. 

 

 

2.3.2. Gestión del talento humano por competencias 

 

 Flexibilidad, dirección de los empleados: El empleado deberá 

mostrarse tal y como es en su puesto de trabajo. 

 

 Adaptación a las necesidades de los empleados: El encargado 

del departamento de talento humano debe considerar todas las 

necesidades que posee el empleado para así satisfacerlas. 

 

También se debe poner en lugar del trabajador para que se le 

solucione sin dificultad la inquietud presentada.  

 

 Separación entre organización del trabajo y la gestión de las 

personas: El empleado debe establecer un margen de separación 

en lo que concierne al trabajo y su vida personal. 

 

 

2.3.3. Necesidad de nueva filosofía para la gestión de 

competencias 
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La creciente competitividad nacional requiere actualizar ciertos aspectos 

para mejorar la competitividad entre los empleados de una empresa. 

 

 Reto: mejora de la producción. 

 

 Factores: cambiar la calidad de servicios. 

 Generación de valor: empleados y clientes. 

 

 Supervivencia exige: total alineación en lo que respecta a la 

producción. 

 

 

2.3.4. Desarrollo de competencias  

 

El desarrollo de las competencias significa aprender constantemente 

nuevas formas de pensar, sentir, hacer las cosas e incorporarlas a nuestro 

comportamiento dentro del conjunto de nuestra formación integral. 

 

El éxito del desarrollo se basa en mejorar la disciplina y perseverancia que 

cada individuo tiene para realizar diferentes actividades, para lograr esto se 

debe actuar de manera transparente, sin olvidar que para conseguir algo 

primero tiene que prepararse. 

 

2.3.5. Principios de la gestión por competencias 

 

La gestión de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de los 

empleados de la empresa. 

 

1. El desempeño debe basarse en competencias. 

 

2. El puesto de trabajo no es imprescindible ni eterno. 
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3. El talento humano es esencial para las estrategias. 

 

4. Las competencias constituyen el principal activo del personal. 

 

 

2.3.6. Los recursos humanos como clave para la ventaja 

competitiva 

 

“¿Por qué motivo debería una organización abordar un proyecto de cambio 

de la envergadura de un sistema de gestión por competencias? El coste 

económico del cambio es elevado, el choque cultura puede ser muy 

importante y así, como veremos en el último capítulo, podríamos enumerar 

otros costes y amenazas potenciales. ¿Qué es lo que debe, por tanto, 

motivarnos a afrontar los riesgos existentes? Aunque la bondad y los 

beneficios de los sistemas de gestión por competencias pueden estar 

sustentados en multitud de ejemplos reales de empresas que los han 

implantado con gran éxito, desde mi punto de vista, al final, es una cuestión 

de tipo filosófico.  

 

La determinación de afrontar un proyecto de este tipo se basa en la 

creencia de que las personas son unas de las claves para lograr las 

ventajas competitivas en un entorno cada vez más complicado”21 

Se basa en cambios estratégicos de la organización por medio del sistema 

de gestión por competencias, para beneficio de la empresa y de todos los 

que la conforman. Se refiere a todo lo tenga que ver en amenazas 

potenciales que induzcan al mejoramiento y desarrollo de nuevas 

tendencias académicas y culturales y se preste para el desarrollo de 

creencias que la competenciaestá arrasando con el mercado y su campo 

amplio de oportunidades que en ocasiones ocupan mayormente el estudio 

globalizado de la industria y del comercio exterior. 

 

                                                           
21SAGI L. (2004) “Gestión por Competencias”. 
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2.3.7. El rol de la motivación 

 

La autora Martha Alles en su libro nos dice:  

“Los que tenemos muchos años de experiencia sabemos que, la 

intersección de los dos subconjuntos (conocimientos y competencias) no 

es suficiente y falta algo más: la motivación. En los modelos de 

competencias se suele trabajar una que denominamos “Compromiso”, la 

cual incluye, en general, la motivación. Pero con este sentido que le damos 

a la motivación queremos ir un poco más allá, incluyendo, además del 

compromiso de la persona con lo que hace, su propia motivación; es decir, 

cuando la tarea a realizarse coincide con sus motivaciones personales, ya 

sea por sus propios intereses, por coincidencia con sus preferencias o por 

cualquier otro motivo”22 

 

Cuando una persona posee talento se la reconoce a simple vista porque 

además se encuentra la conjunción de tres elementos significativos que 

son: conocimientos, competencias y motivación.  

 

“La motivación en los procesos de selección se estudia desde otra 

perspectiva: la que la persona posee en relación con la nueva posición. En 

una obra previa, Diccionario de pregunta, Gestión por competencias, al 

presentar las preguntas para indagar sobre competencias se incluyo una 

sección especial con relación a la motivación, con la siguiente apertura: 

motivación para el puesto (expectativa de desarrollo profesional) y 

motivación para el cambio (de trabajo).  

 

Y a esta indagación sobre la motivación se le dio un tratamiento similar  al 

que corresponde para evaluar competencias.  

 

                                                           
22ALLES M. (2005) “Desarrollo del Talento Humano: Basado en Competencias”. 
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En este aspecto, marcado como muy fuerte en el  proceso de selección de 

personas, tiene su paralelo en otra instancia de la relación entre la 

organización y sus empleados de todos los niveles.  

 

En nuestros largos años de trayectoria hemos conocido casos en los que 

una empresa ofrece a un colaborador una posición a los ojos de todos es 

muy atractiva, ya que mejora el nivel y la retribución, pero, provocando una 

sorpresa generalizada, la persona en cuestión no se siente motivada con 

el ofrecimiento, y prefiere su actual situación”23 

 

La motivación juega un  papel muy importante para la empresa, ya que por 

medio de ella conseguirá que los trabajadores laboren con más entusiasmo 

y responsabilidad, a la vez sus habilidades se ven reflejadas en el 

incremento  de las ventas producidas en base a su esfuerzo y dedicación, 

y las utilidades contribuirán  en las negociaciones que se mantengan con 

el comercio global. 

 

Los trabajadores consientes con la empresa no reciben contribución 

adicional por su trabajo, no porque sea ilegal, sino porque prefieren 

mantenerse con el valor que les corresponde recibir por su trabajo.  

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

La Motivación24 

 

 

 

 

                                                           
23WAYNE R., NOE R. (2005) “Administración de Recursos Humanos”. 
24ALLES M. (2005) “Desarrollo del Talento Humano: Basado en Competencias”. 
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Cada individuo tiene motivaciones propias, unas en relación con el trabajo 

y otras en relación a las actividades diarias que practican, también existen 

personas con motivaciones compartidas que, si bien tienen motivaciones 

por temas extralaborales, poseen una gran ventaja de motivaciones en su 

trabajo. 

 

 

2.3.8. Los tres sistemas importantes de motivación humana 

 

El progreso sustancial en la comprensión de tres importantes sistemas 

motivaciones que gobiernan el comportamiento humano, se debe a los 

logros obtenidos en el conocimiento acerca de que son motivos y cómo 

pueden ser medidos. 

 

1) Los logros como motivación: El primer elemento que se tomó en 

cuenta en la investigación es la motivación como un logro, pero al 

analizar bien el contenido observamos que una mejor denominación 

para esta motivación debería ser la eficiencia porque representa un 

interés recurrente por hacer algo mejor. 

 

Las personas con alta orientación al logro prefieren tener su propia 

responsabilidad por el resultado. 
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2) El poder como motivación: La necesidad de poder implica una 

serie de preocupaciones que impacta sobre la gente y quizá 

también sobre las cosas. 

 

3) La pertenencia como motivación: Esta motivación estaría 

derivada a la necesidad de estar con otras personas, pero no hay 

certeza respecto de cuál es la causa natural del deseo de estar con 

otros como motivación.  

 

 

2.3.8.1. Beneficios 

 

 Debe haber relación entre la demanda de personas y oferta de la 

misma, asegurando la debida distribución de talento por toda la 

empresa. 

 

 Mayor objetividad de los procesos de clasificación, movilidad y 

retribución del personal. 

 

 Potencia de continuidad para el desarrollo de los empleados, a los 

que se motiva para mejorar de forma fija su perfil de competencias. 

 

 

 

2.3.9. Para mejorar la motivación en las organizaciones 

 

“Los empleados y las organizaciones inician una relación laboral con un 

grado de entusiasmo que muchas veces se va diluyendo por muchas 

razones, la mayoría de las veces porque no se cumplen las expectativas 

reales o imaginarias, que cada uno se había planteado.  

 

La comunicación juega un rol fundamental, pero también la fantasía de que 

a partir de determinados hechos  se producirán otros automáticamente; y 
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este comentario vale para el análisis de la situación a partir de la posición 

del empleado o empleador”25 

  

GRÁFICO N° 9 

 

Pasos para mejorar las motivaciones26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El punto de identificar las características y capacidades de las 

personas se relaciona con el puesto que la persona ocupa. Para 

identificar estas dos situaciones nos hacemos la siguiente 

interrogante: ¿es el más adecuado de acuerdo con sus capacidades 

tanto conocimientos como competencias para este puesto de 

trabajo? La mejor opción para la empresa y el trabajador es que una 

persona ocupe el puesto para el cual tiene las capacidades más 

adecuadas. 

 

  Para identificar las necesidades de la empresa y de las personas, 

se deberá tener un sistema de descripción de puestos y un modelo 

de competencias actualizado y adecuado a las necesidades de la 

organización y, a continuación, una correcta evaluación de las 

capacidades de las personas que ocupan esos puestos.  

                                                           
25ALLES M. (2005) “Desarrollo del Talento Humano: Basado en Competencias”. 
26Autores 
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 Por último, mediante un adecuado sistema de evaluación del 

desempeño que permita valorar y premiar la gestión de las personas, 

se debe implementar premios y castigos a los trabajadores.  

 

 

2.3.10. Análisis de la estrategia empresarial por competencias 

 

“Este análisis nos dice que tal como el modelo de las 5 fuerzas de POTER 

se coloca al mercado, a la competencia y al cliente en el punto de partida 

del modelo del diseño de la estrategia. La competitividad es la  capacidad 

de construir competencias centrales, a un costo más bajo que mis 

competidores. Por lo tanto las competencias centrales pueden dar lugar en 

la capacidad de la  gestión de consolidar tecnologías de alcance corporativo 

y habilidades en la producción”27 

 

Nos muestra que el mercado dependerá mucho de las competencias y de 

los clientes ya que ellos son el pilar fundamental de una empresa, esto  

influye mucho en el lanzamiento y elaboración de un producto, trayendo 

consigo la  mejor aceptación del mercado competitivo. Con  esto podemos 

dar a demostrar   que todo el entorno se basa por competencias. 

 

La capacitación no es suficiente para que un trabajador sea competitivo, 

más bien ayuda a complementar la verdadera razón que tiene para 

superarse ya sea personal o laboral. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Estrategias de competencias 

 

                                                           
27HAMMEL y PRAHALAD www.12manage.com/methods_competence_es.html. 

http://www.12manage.com/methods_competence_es.html
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Las estrategias que se presentan para la competencia del talento humano 

son: 

 

1. Adaptarse al cambio 

2. Liderazgo 

3. Innovar 

4. Comunicación 

5. Justicia 

6. Ética 

Para ser competitivos en el ámbito laboral se debe utilizar estas estrategias 

que ayudan a mejorar la calidad de vida y a ver desde otra perspectiva el 

horizonte hacia donde se quiere llegar. 

 

2.

3.

4.5.

6.

1.

Competencia: originan un comportamiento 

exitoso en la persona. 



57 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación  

 

Los tipos de la investigación pueden ser: 

 

 Explorativa 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 

Explorativa: Son aquellas que están enfocadas a tener un conocimiento 

usual o aproximado a la realidad. Este tipo de investigación se emplea al 

inicio del cualquier proceso científico.  

 

Descriptiva: Está encargada de reciclar información acerca de los 

fenómenos o procesos establecidos. Para visualizar sus necesidades ya 

sea, de mucho o poca información para saber la causa de la situación. 

 

Explicativa: Esta modalidad de investigación se dedica a buscar las 

causasdel por qué la idea del fenómeno, están pueden ser: las variables o 

características que se presentan en el tema. Su objetivo principal es de 

encontrar relación entre causa-efecto con el fin de conocerlo con mayor 

profundidad. 

 

Nuestro trabajo de investigación se basó en el diseño no experimental, 

porque los datos que analizamos son tal y como se dan en la realidad, por 

lo tanto describimos y explicamos los hechos de manera natural.  
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También utilizamos la investigación descriptiva, porque hicimos un análisis 

detallado de cada falencia que tiene el departamento de talento humano, 

de acuerdo a los conocimientos que poseen los empleados. 

 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

Implementamos la investigación cuantitativa, porque nos basamos en la 

muestra de una población y representamos los datos mediante tablas y 

gráficos estadísticos. 

 

Gracias a estas estadísticas presentadas podemos orientar a los directivos 

de la empresa a que corrijan las fallas que hay sobre el porcentaje más alto 

de los trabajadores que carecen de un programa capacitación. 

  

 

3.1.3. Población y muestra 

 

La estadística por ende, no tiene sentido de lo que representa un contexto,  

por eso para un mayor entendimiento debemos saber su significado 

visualizado en este gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Proceso estadístico  

 

 

 

 

 

 

INFERENCIA ESTADÍSTICA 

POBLACIÓN MUESTRA 

MUESTREO 
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Universo o población: Es el conjunto de elementos considerados en un 

proceso de investigación. 

 

Se encarga de medir algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a realizar dicha 

investigación se debe de tomar en cuenta las siguientes características 

esenciales, la cual tenemos a continuación:  

 Cantidad 

 Tiempo 

 Homogeneidad 

 Espacio 

 

Cantidad: Indica el tamaño de la población, este punto, es muy importante 

ya que debido a este estudio podemos determinar las causas del tamaño 

de la muestra que se va a escoger. 

 

Tiempo: Determina el estudio, si se va estudiar de años anteriores, o se 

basa a entrevistas hechas de diferentes generaciones. 

 

Homogeneidad: Que todos deben tener la misma característica de las 

variables que se vayan a  elaborar en el momento de hacer su 

investigación. 

 

Espacio: Se refiere al lugar donde se ubica la población. No se debe 

abarcar todo un estudio por falta de tiempo y de recursos. 

 

Para el desarrollo de la investigación hemos aplicado el diseño descriptivo 

– explicativo, que permite entender la parte estadística de este capítulo. 

 

La investigación de campo la realizamos en la empresa “Mi Ángel”, donde 

tomamos como población el departamento de talento humano ya que está 
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vinculado a nuestro tema de investigación, este a su vez está conformado 

por: 

Tabla N° 1 

 

Universo de Investigación 

 

Fuente: Autores 

 

Muestra: Parte específica a investigar de la población. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron encuentas a los 

integrantes del departamento de talento humano que constituyen la 

población. 

 

Realizamos el muestreo estadístico mediante la siguiente fórmula. 

 

𝐧 =
𝐏𝐐𝐍

(𝐍 − 𝟏)
𝐄𝟐

𝐊𝟐
+ 𝐏𝐐

 

 

n= Tamaño de la muestra. 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25). 

N= Tamaño de la población (122). 

E= Error máximo admisible (al 2%, al 3%, al 4%, al 5%, al 6%, al 7%, al 8%, 

etc.) A mayor error probable menos tamaño de la muestra.  

K= Coeficiente del error (2). 

 

Integrantes del departamento N° de empleados 

Jefe de Área 1 

Asistente 1 

Empleados 120 

TOTAL 122 
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A continuación procedemos hacer el cálculo de la muestra, según la 

población obtenida de 122 integrantes del departamento de talento humano 

de la empresa “Mi Ángel” y con el coeficiente de error admisible del 8%. 

 

𝐧 =
(𝟎. 𝟐𝟓)(𝟏𝟐𝟐)

(𝟏𝟐𝟐 − 𝟏)
𝟎.𝟎𝟖𝟐

𝟐𝟐
+ 𝟎. 𝟐𝟓

 

 

𝐧 = 𝟔𝟖. 𝟕𝟓𝟔 

 

Según el cálculo de la muestra tenemos como resultado que la parte 

representativa de la población corresponde a 69 

integrantesaproximadamente,del departamento de talento humano.  

Estos 69 integrantes fueron encuestados para descartar las dudas que 

teníamos acerca de cómo están orientados los empleados y cuanto déficit 

existe entre ellos en cuanto a los conocimientos que poseen. 

 

 

3.1.4. Resultado de las encuestas 

 

De acuerdo al tamaño de la muestra obtenido realizamos las encuentas a 

los 69 integrantes del departamento de talento humano, tomando en cuenta 

aspectos relacionados al tema de investigación y a la problemática 

propuesta en este trabajo. 

 

El objetivo de realizar las encuestas es, detectar el problema a base de una 

muestra  para tratar de corregir los vacios que tienen los empleados al no 

contar con capacitaciones que les ayuden a mejorar el nivel de 

conocimientos para que puedan ejercer su trabajo. 

 

En las encuestas se formularon 10 preguntas específicas y entendibles a 

cada persona, arrojando los siguientes resultados. 
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1.- ¿Cree usted que la empresa debe tener un programa de 

capacitación para el personal? 

 

TABLA N° 2 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 45 65,22 

No 24 34,78 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

 

De los 69 encuestados el 65,22% respondió que sí debe haber un programa 

de capacitación en la empresa y el 34,78% respondió que no. 

 

65,22%

34,78%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

SI

NO
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Análisis: 

La mayoría de los encuestados de la empresa “MI Ángel” están de acuerdo 

que debe haber un programa de capacitación, para que aumente el nivel 

de conocimientos del trabajador y culminar con éxito las metas propuestas. 

 

La capacitación es una herramienta importante, ya que por medio de ella, 

podemos incrementar el nivel de aprendizaje sobre el puesto que 

desempeña cada empleado y así brindarle una mejor atención al cliente.  

 

 

2.- ¿Usted piensa que la capacitación es un requisito indispensable 

para la empresa? 

 

TABLAN° 3 

 

REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EMPRESA 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 50 72,46 

No 19 27,54 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Interpretación de los datos: 

72,46%

27,54%

REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA 
EMPRESA

SI

NO
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El 72,46% de las personas encuestadas respondieron que sí es un requisito 

indispensable la capacitación para la empresa, y el 27,54% respondió que 

no es requisito indispensable. 

 

Análisis: 

La capacitación sí es un requisito indispensable para la empresa, porque si 

el empleado no tiene los conocimientos necesarios para ejercer su labor 

dentro de la organización el trabajo realizado será insatisfactorio para dicha 

organización y por ende no habrá un buen resultado. 

 

El objetivo que haya capacitaciones dentro la empresa, es que los 

empleados se sientan capaz de realizar su trabajo; si los directivos les 

brindan la oportunidad de superarse sería una estrategia favorable para 

aumentar los ingresos. 

 

 

3.- ¿Qué tema le interesaría recibir en la capacitación brindada? 

 

TABLAN° 4 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Mejorar la atención al cliente 32 46,38 

Ser competitivo en el ambiente laboral 12 17,39 

Motivaciones y competitividad 25 36,23 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

Interpretación de los datos: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada tenemos que al 46,38% le gustaría 

mejorar la atención al cliente, el 17,39% le gustaría conocer cómo ser 

competitivo en el ámbito laboral y el 36,23% le gustaría saber más de 

motivación y competitividad. 

 

Análisis: 

Mejorar la atención al cliente es uno de los temas más importantes que 

debe tratarse en una capacitación, porque el cliente es el motor 

fundamental para que la empresa pueda permanecer en el mercado. 

 

Otro de los temas que los encuestados consideran de mucha importancia 

es la motivación y competitividad, es muy beneficioso nutrirse de 

conocimientos nuevos y actualizados para llevar a cabo una labor dentro 

de una empresa; también es necesario aprender cómo ser competitivo en 

el ámbito laboral porque de eso depende que permanezca o no en la 

empresa que actualmente se está trabajando.  

 

46,38%

17,39%

36,23%

TEMAS DE CAPACITACIÓN

MEJORAR LA

ATENCIÓN AL

CLIENTE

SER COMPETITIVO

EN EL AMBIENTE

LABORAL

MOTIVACIÓN Y

COMPETITIVIDAD



66 
 

4.- ¿Cómo cree usted que se deben dar las capacitaciones? 

 

TABLAN° 5 

 

PERIODO A REALIZAR LA CAPACITACIÓN 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Mensuales 5 7,25 

Trimestrales 13 18,84 

Semestrales 31 44,93 

Anuales 20 29 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

La mayoría de los empleados considera que las capacitaciones deben 

darse semestralmente, debido a que permanecen actualizados durante el 

periodo laboral y no pierden horas de trabajo muy seguido. 

7,25%

18,84%

44,93%

29%

PERIODO A REALIZAR LA CAPACITACIÓN

MENSUALES

TRIMESTRALES

SEMESTRALES

ANUALES
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Análisis: 

Los trabajadores encuestados consideran que el periodo adecuado para 

recibir las capacitaciones es cada seis meses; expresaron que es el tiempo 

ideal para no alterar con frecuencia sus labores. 

 

La segunda opinión recibida es anualmente, pero la decisión la toma la 

empresa, trimestral o mensualmente consideramos que es un tiempo 

demasiado corto porque los empleados tomarían como interrupciones 

seguidas al trabajo. 

 

Si se da una buena capacitación 2 veces al año es más que suficiente para 

un trabajador, ya que estaría actualizado en cuanto a sus conocimientos y 

podrá poner en práctica todo lo aprendido. 

 

 

 

5.- ¿Cuántas veces ha recibido capacitación en esta empresa? 

 

TABLAN° 6 

 

NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Nunca 44 63,77 

De 2 a 5 veces 17 24,64 

De 5 a 10 veces 8 11,59 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

El 63,77% del personal no ha recibido nunca capacitación en esta empresa, 

motivo por el cual es necesario llevar a cabo un programa de capacitación 

de inmediato. 

 

Análisis: 

La empresa “Mi Ángel” carece de capacitaciones;a pesar de que tiene muy 

buena rentabilidad actualmente, los trabajadores tienen ciertas deficiencias 

al momento de atender a los clientes, esto conlleva a provocar una 

disminución en los ingresos. 

 

Ciertos trabajadores indican que son pocas las veces que han recibido 

capacitaciones,debido a los cambios de directivos de la empresa, por lo 

tanto las políticas de la empresa varían, a medida que pasa el tiempo los 

trabajadores tienen una gran necesidad de ser orientados acerca de cómo 

tratar a los clientes y hacer llegar el producto que promocionan. 

 

 

63,77%

24,64%

11,59%

NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS

NUNCA

DE 2 A 5 VECES

DE 5 A 10 VECES
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6.- ¿Cómo se siente usted en una empresa que no brinda 

capacitaciones a sus trabajadores? 

 

TABLAN° 7 

 

ESTADO EMOCIONAL DEL EMPLEADO 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Satisfecho 9 13,04 

Insatisfecho 60 86,96 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

El índice de las personas insatisfechas por no recibir capacitaciones es del 

86,96%, pero el 13,04% se siente satisfecho por la razón de que ellos 

mismos son capaces de buscar su autoenseñanza. 

 

13,04%

86,96%

ESTADO EMOCIONAL DEL EMPLEADO

SATISFECHO

INSATISFECHO
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Análisis: 

Como es lo normal todo trabajador se siente insatisfecho porque la 

empresa a la que pertenece no le brinda la capacitación correcta para 

desempeñarse en su lugar de trabajo.  

 

La empresa siempre es la responsable de que el empleado rinda al  

máximo, ya que es quien debe tomar al trabajador como la fuente que 

genera sus ingresos, pero hay ocasiones en que los trabajadores se sienten 

satisfechos al no recibir capacitaciones, porque se sienten con la suficiente 

capacidad para ejercer en su puesto de trabajo, este concepto errado debe 

ser modificado, ya que ninguna persona es capaz de realizar una labor sin 

antes conocer cómo realizarla. 

 

Cuando el trabajador tiene los conocimientos necesarios y ha desarrollado 

sus habilidades se puede catalogar como un trabajador capacitado e 

idóneo para su puesto de trabajo. 

 

 

7.- ¿Considera usted que la empresa debería motivar a los empleados 

para su mayor eficiencia y eficacia? 

 

TABLAN° 8 

 

MOTIVACIÓN A LOS EMPLEADOS 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 62 89,86 

No 7 10,14 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

El 89,86% sí considera que la empresa debe motivar a los trabajadores 

para obtener mayor eficiencia y eficacia en su trabajo, en cambio el 10,14% 

no considera necesario esto porque la motivación para ellos es ganar su 

sueldo, nada más. 

 

Análisis:  

La mayoría de los trabajadores de la empresa “Mi Ángel” opinan que la 

motivación es un factor predominante para incentivar al empleado a 

desempeñar su trabajo en el momento preciso y con resultados positivos. 

 

Otro porcentaje de trabajadores opinan que no es necesario la motivación 

para ser eficientes y eficaces, porque si se ingresa a trabajar en una 

empresa, el empleado debe proponerse sacarla adelante sin necesidad de 

que haya otro motivo para cumplir con sus obligaciones. 

 

Cualquiera que fuese la motivación para los trabajadores seria de mucha 

ayuda para la empresa porque así ellos tendrían un mayor rendimiento. 

89,86%

10,14%

MOTIVACIÓN A LOS EMPLEADOS

SI

NO
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8.- ¿A quién acudiría en una situación desfavorable e inconforme de 

la capacitación que recibe? 

 

TABLAN° 9 

 

RESPONSABLES DE CAPACITACIÓN DESFAVORABLE 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Gerente general 14 20,29 

Dpto. talento humano 31 44,93 

Jefe inmediato 24 34,78 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

Interpretación de los datos: 

La mayor parte del personal encuestado que corresponde al 44,93% 

manifiesta que se debe acudir al departamento de talento humano en caso 

de inconformidad con la capacitación brindada.  

20,29%

44,93%

34,78%

RESPONSABLES DE CAPACITACIÓN 
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GERENTE GENERAL
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HUMANO
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Análisis: 

Según la encuesta los trabajadores acudirían al departamento de talento 

humano, si la capacitación llegara hacer desfavorable ya que ellos son los 

encargados de contratar a los capacitadores. 

 

El jefe inmediato también es responsable de recibir las quejas que los 

trabajadores presentan si la capacitación no es lo que se esperaba. 

 

 

9.- ¿Qué días le gustaría recibir la capacitación? 

 

TABLAN° 10 

 

DÍAS DE CAPACITACIÓN 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

DÍAS PARTICULAES 53 76,81 

FINES DE SEMANA 16 23,19 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

 

GRÁFICO N° 20 
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Interpretación de los datos: 

Al76,81% de las personas encuestadas les gustaría recibir la capacitación 

los días particulares, debido a que son los días que la empresa puede 

respaldar la ausencia del trabajador en su lugar de trabajo. 

 

Análisis:  

Los trabajadores que respondieron las encuestas expresaron que de lunes 

a viernes serían los días idóneos para recibir capacitaciones, no por el 

motivo de perder horas de trabajo, sino porque al terminar de recibir la 

capacitación se podría poner en práctica lo aprendido. 

 

Los fines de semana también sería una buena opción para ciertos 

trabajadores porque constan de tiempo libre y no interrumpirían sus horas 

de trabajo. 

 

 

10.- ¿Según su criterio la capacitación debe ser? 

 

TABLAN° 11 

 

CRITERIO DE TRABAJADORES SOBRE LA CAPACITACIÓN 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PERMANENTE 49 71,01 

ESPORÁDICA 20 28,99 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

GRÁFICO N° 21 
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Interpretación de los datos: 

El 71,01% de los encuestados manifiestan en las encuestas que las 

capacitaciones la empresa las debe brindar permanentemente, ya que día 

a día el pensamiento y conocimiento del talento humano van 

evolucionando. 

 

Análisis: 

La capacitación permanente haría que los trabajadores se mantuviesen 

actualizados de conocimientos y estrategias de cómo mantener y aumentar 

clientes. 

 

Por otro lado la capacitación esporádica no daría resultados positivos, 

porque los sistemas de información cada vez se van actualizando y si se 

rompe la cadena de dictar capacitaciones a menudo los trabajadores de 

alguna manera quedarían desprotegidos de conocimientos.     

71,01%

28,99%

CRITERIO DE TRABAJADORES SOBRE LA 
CAPACITACIÓN

PERMANENTE
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMNDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

1. Uno de los problemas fundamentales en la organización de la 

empresa “Mi Ángel”, es la falta de un programa de capacitación para 

todos los trabajadores, en el cual se eleve el nivel de conocimientos 

y se vayan creando las herramientas y destrezas para que 

desempeñen su trabajo con eficacia. 

 

2. El presente estudio determina que la ocupación de cargos vacantes  

no se promueven al interior de la empresa, por cuanto dicen sus 

directivos que el personal no está capacitado; por este motivo, se 

prefiere ocupar personal ajeno a la empresa. Esto provoca malestar 

entre los empleados de la empresa. 

 

3. Solventar esta deficiencia orgánica de la empresa es una tarea que 

le compete al departamento de Talento Humano, con la ayuda y 

colaboración de los directivos de la misma. 

 

4. La inversión que se realice por parte de la empresa para cubrir los 

costos de un programa de capacitación, constituye un acierto por 

cuanto mejorará notablemente su capacidad de producir y de cumplir 

con los objetivos propuestos. 
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4.2. Recomendaciones 

 

1. El problema de la falta de un programa de capacitación para sus 

empleados no es solamente de esta empresa, puesto que con 

frecuencia encontramos este mismo problema en la mayoría de las 

empresas medianas y grandes. 

 

2. Si queremos transformar el significado de recurso humano en talento 

humano, debemos pensar de que el ser humano ni es una cosa sino 

un ente pensante con capacidad de llevar adelante cualquier 

empresa que se le ponga en sus manos. Con esto demostramos que 

cualquier inversión en capacitación es pensar en el presente y en el 

futuro de cualquier empresa, así como también del país. 

 

3. La capacitación es la oportunidad que espera cualquier trabajador 

para mejorar su nivel de conocimientos y destrezas, de esta forma 

proyectar sus aspiraciones de ascenso de manera real y 

permanente. 

 

4. Lo menos que podemos hacer, los autores de esta tesis, es 

recomendar a la empresa “Mi Ángel” a que no escatimen gastos 

cuando se plantea un programa de capacitación. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA EMPRESA “MI ÁNGEL” 

 

 

1.- ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA DEBE  TENER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PARA EL PERSONAL? 

 SI        NO 

2.- ¿USTED PIENSA QUE LA CAPACITACIÓN ES  UN REQUISITO INDISPENSABLE  PARA LA 

EMPRESA? 

SI                     NO 

 

3. ¿QUÉ TEMA LE INTERESARÍA RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN BRINDADA? 

1. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

2. SER COMPETITIVO EN EL AMBIENTE LABORAL 

3. MOTIVACIONES Y COMPETITIVIDAD  

 

4.- ¿CÓMO CREE USTED QUE SE DEBEN DAR LAS CAPACITACIONES? 

MENSUALES       

TRIMESTRALES          

SEMESTRALES           

ANUALES 

 

5.- ¿CUÁNTAS VECES HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN ESTA EMPRESA? 

1. NUNCA 

2. DE 2 A 5 VECES 

3. DE 5 A 10 VECES 

 

6.- ¿CÓMO SE SIENTE USTED EN UNA EMPRESA QUE NO BRINDA CAPACITACIONES A SUS 

TRABAJADORES? 

1. SATISFECHO     

2. INSATISFECHO      

 

7.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA DEBERÍA MOTIVAR A LOS EMPLEADOS PARA 

SU MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA? 

SI             NO 

 

8.- ¿A QUIÉN ACUDIRÍA EN UNA SITUACIÓN DESFAVORABLE E INCONFORME DE LA 

CAPACITACIÓN QUE RECIBE? 

GERENTE GENERAL   

DEPART. TALENTO HUMANO   

JEFE INMEDIATO 

 

9.- ¿QUÉ DÍAS LE GUSTARÍA RECIBIR LA CAPACITACIÓN? 

DÍAS PARTICULARES (LUN- VIE)  

FINES DE SEMANA (SAB – DOM) 

 

10.- ¿SEGÚN SU CRITERIO LA CAPACITACIÓN DEBE SER? 

1. PERMANENTE 

2. ESPORÁDICA 
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ANEXO N° 3 

Portada de la Revista de la empresa “Mi Ángel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

Fotos tomadas con el Departamento de Talento Humano de 

la empresa “Mi Ángel” 
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